INSTITUTO NICARAGUENSE DE DEPORTES
DIRECCION DE EDUCACION FISICA

CONVOCATORIA
LA CLASE MODELO DE EDUCACIÓN FISICA.EL IND y el MINED convocan a la Competencia Nacional “La Clase Modelo de
Educación Física”, con el fin de propiciar al profesorado nacional a exponer e
intercambiar experiencias Pedagógicas, Métodos y Procedimientos de la Nueva
Transformación Curricular en el campo de la Educación Física, permitiendo así
conocer su nivel de preparación académica.
FECHA: miércoles 28 de septiembre 2010: Primaria.
Jueves 29 de Septiembre 2010: Secundaria.
SEDE: IND Central, Managua.
NIVEL EDUCATIVO EN LA COMPETENCIA.•
•
•

Educación Primaria (de 4to. a 6to. Grado)
Educación Secundaria (de 7º. a 9º. Grado)
La clase se impartirá con Grupo mixto de 30 a 40 estudiantes.

INSTALACIONES A UTILIZAR.-

Opcional:
¾ Canchas piso de cemento.
¾ Terreno piso de tierra.

BASES.1. La clase que desarrollará el Profesor, será con estudiantes que habitualmente
no trabaja con ellos.
2. Cada Profesor presentará una semana antes del evento el plan de clase, que
desarrollará en la competencia.
REQUISITOS DEL PLAN DE CLASE.1. Presentar impreso en original y (2) copias en el formato orientado por el
MINED.

2. Precisar si la tipología de clase es de enseñanza, consolidación o
perfeccionamiento.
3. Reflejar con precisión, los estándares e indicadores de logros a cumplir en la
clase, las partes en que se divide, los contenidos, el tiempo y procedimientos
de evaluación.
PREMIACION.A nivel Departamental; Trofeo, medalla, cronometro, silbato y diploma, al primer
lugar, que se les entregará, únicamente a los que participen y se presenten a la Etapa
Nacional.
A nivel Nacional se entregara trofeo, medalla, cronometro, silbato y traje deportivo a
los tres primeros lugares y diploma a todos los participantes de la competencia.
TRANSPORTE, ALOJAMIENTO Y ALIMENTACION.A los participantes en la Etapa Nacional (ganadores Departamentales) se les
garantizará, el transporte, alojamiento y alimentación el día de la Etapa Nacional.
ASPECTOS DE LAS CLASES QUE SERAN EVALUADOS.1.Cumplimiento de los indicadores de logros y actividades programadas.
2.Aplicación de los pasos metodológicos durante la clase.
3.Grado de motivación y participación consciente, activa, creadora y nivel de
Respuesta de los de los estudiantes durante la clase.
4.Índices cualitativos de la clase (aprovechamiento y rendimiento).
5.Atención a las diferencias individuales.
6.Interrelación entre las partes de la clase.
7.Empleo de los medios de enseñanza (instalación, material deportivo).
8.Utilización de los métodos, procedimientos y formas de enseñanza.
9.Utilización de lenguaje técnico en comunicativo.
10.Relación, Profesor-alumno.

INTEGRACION DEL JURADO EVALUADOR DE LA CLASE.1. Se integrara uno o más jurados por cada enseñanza.
2. Estarán integrados de 3 a 5 personas especialistas en el área de Educación
Física.
También se tendrá un equipo auxiliar para efectuar diversos controles, como:
aprovechamiento, rendimiento y otras asignadas según el caso.
INSCRIPCIONES.DEPARTAMENTALES:
Cada Municipio podrá inscribir al Profesor ganador del 1er. Lugar en la competencia
Municipal, en primaria y secundaria.
NACIONAL: Cada Departamento
inscribirá al ganador de la competencia
Departamental, en Primaria y Secundaria antes del 15 de septiembre del 2010 en el
IND Central-Dirección de Educación Física. Al momento de la inscripción debe de
entregar el plan de clase que desarrollara el profesor.
REALIZACION DE LAS DISTINTAS ETAPAS
La Etapa Municipal se realizara en Julio, la Delegación del MINED Municipal
determinará la fecha.
La Etapa Departamental se realizara en agosto, la Delegación del MINED, coordinara
con el Delegado del IND para determinar la fecha.
Etapa Nacional: miércoles 28 de septiembre del 2010: Primaria.
Jueves 29 de septiembre del 2010: Secundaria.
MÁS INFORMACION
Para mayor información llamar a la Dirección de Educación Física del IND a los
teléfonos de planta 22-66-32-99 y/o 22-66-34-60 ext. 108, en horario de 8:00 AM a 1:00
PM.
DISPOSICIONES GENERALES
Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Dirección de
Educación Física del IND más un representante de la Escuela Nacional de Educación
Física.
Managua, 25 de enero del 2010.

