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Logros
Educación Física Básica y General
Visitas de Acompañamiento Pedagógico; Cumplida en un 100%
Evento Internacional en Nicaragua; Cumplido con la participación de tres (3) países (incluyendo
Nicaragua).
Evento Nacional; Cumplido con la participación de 16 territorios de los 19 convocados.
•
•
•

Se mantuvo el cumplimiento del 100% de las 50 Visitas de Acompañamiento Pedagógico
en los Departamentos; Managua, Chontales, Boaco, Chinandega, Jinotega, RACCS.
Participación de dos (02) países, igual que el año pasado en la 2da Convivencia
Centroamericana de las PEF.
Llegada de 16 territorios de nuestro país en esta Competencia Nacional de Adrenalina.

Educación Física Normalista y Especial
•

•

•

Se realizó coordinación previa con los responsables departamentales de Educación Física
en los departamentos León, Matagalpa, Masaya, Granada, Masaya, Chinandega, Jinotega y
RACCS con el fin de garantizar la comunicación e informar a los centros de estudio y
maestros, que se visitaran en las Escuelas Normales, Especiales, y regulares de primaria y
secundaria.
Se les recomendó a los maestros visitados de Educación Física tener en cuenta en clase
práctica:
- Constatar que los alumnos desayunaron, tomarles el pulso antes, durante y al final
de la clase (se les oriento la metodología para su aplicación).
- Trabajar más con monitores en las diferentes partes de la clase.
- Realizar demostración de los ejercicios en la posición idónea, para mejor visión de
los alumnos.
- Enfatizar en la corrección de errores en el calentamiento, actividades centrales y
final de la clase.
- Se les específico los ejercicios contraindicados en el calentamiento.
- Se les dio a conocer las formas organizativas y métodos que se plantean en la clase
de Educación Física.
- Tener en cuenta la evaluación de la clase al final de la misma.
Se apoyó a la Dirección de Recreación con el arbitraje de voleibol sala, en actividad de la
Hacienda San Jacinto del 01 al 02 y 05 al 09 de Septiembre, atendiendo a niños y jóvenes
de escuelas primaria y secundaria de distintos departamentos del país.

•
•

Se contribuyó en el arbitraje de Adrenalina Estudiantil primaria y secundaria, coordinada
por el compañero Ernesto Gaitán en las fechas 21 y 22 de Septiembre.
Se apoyó al Departamento de Educación Básica y General, con visitar cuatro Centros de
Educación (tres primaria y uno de secundaria) en el Departamento de Chinandega.

Educación Física Técnica y Universitaria
•

•

Se realizaron las visitas al Departamento de Madriz y Matagalpa, se visitó una Universidad
en cada departamento. Se les realizo acompañamiento metodológico del entrenamiento
deportivo, con las Universidades se coordinó actividades impulsando y desarrollando el
deporte universitario. En la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua/Madriz se
propuso coordinar revisión de Pensum Académico ya que en esta se imparte la carrera de
educación física.
Se apoyó con la Dirección de Formación y Capacitación y Dirección de Deportes en las
siguientes actividades:
Capacitación
Fechas
Departamento
Clase de la Carrera EEFF
01 al 12/09
RACCS/Bluefields
Juegos Escolares Secundaria
28 al 30/09
Managua/IND
ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS
Universidades
Universidad Del Norte De
Nicaragua

Entrenador

Deportes

Departamento

Masculino

Futbol/Sala

Madriz

UNAN/FAREM/Matagalpa

Masculino

Taekwondo

Matagalpa

Dificultades
Educación Física Básica y General
•
•
•

Falta de divulgación previa de las Convocatorias de los Eventos, una vez entregadas a los
Delegados Departamentales.
Toma de fotografías de las actividades tardías o ausente totalmente.
Algunos delegados no logran hacer que sus territorios estén presentes en estas actividades
nacionales.

Educación Física Normalista y Especial
•

•
•
•

Los maestros de las Escuelas Normales manifiestan que no se les toman en cuenta en las
capacitaciones de deporte o Educación Física que realiza el Ministerio de Educación o el
Instituto Nicaragüense de Deportes.
Las Escuelas Especiales de Granada, Masaya, Matagalpa, Chinandega, no cuenta con
maestro de Educación Física, y tampoco han recibido capacitaciones.
Al finalizar la última visita el día 28 de septiembre se produjo el sismo en la región del
pacifico por lo cual se tuvo que finalizar antes de tiempo la visita.
El último día 28 de septiembre, a las 11:30am se tuvo que buscar a tres directores en un
evento que tenían, para que firmaran y sellaran las hojas de visitas de Educación Básica,
pero hizo falta la firma de un Director al cual no se le encontró.

Educación Física Técnica y Universitaria
•

No se encontró dificultades, los entrenadores estaban dispuestos, las autoridades de la
Universidad están con mucho deseo que se continúen con estas visitas ya que les ayuda
mucho en la formación como profesionales del deporte.

Recomendaciones
Educación Física Básica y General
•
•
•

A quienes les corresponda divulgar previamente las actividades que se les haga
efectivamente.
Que quienes deben tomar fotografías y/o videos también cumplan en tiempo y forma.
Que los Delegados que no han logrado enviar la participación en todas las actividades
nacionales se propongan lograrlo.

Educación Física Normalista y Especial
•

Incluir a los maestros de las Escuelas Normales y Escuelas Especiales en las
capacitaciones programadas por los Responsables de Educación Física y Deportes del
Ministerio de Educación e Instituto Nicaragüense de Deportes.

Educación Física Técnica y Universitaria
•

Los Directores de las Universidades recomiendan realizar estas visitas más seguidas por
que consideran adecuado el seguimiento a los entrenadores deportivos, para mejorar el
desarrollo deportivo dentro de las universidades.

7ma Competencia Nacional Adrenalina
Territorios invitados: 19 Departamentos, un año ante se les entrega a cada Delegado
Departamental del IND el Calendario Anual de las Actividades Nacionales. Un mes antes se les
entrega la Convocatoria de la actividad y se les recuerda, por mensaje de texto telefónico, de las
inscripciones.
Logros:
•
•

•
•

Realizada en fecha programada, 21 de Septiembre Primaria y 22 de Septiembre
Secundaria.
Participación 16 Departamentos en Primaria 96 estudiantes (48 femenino - 48 masculino)
y 16 profesores (03 femenino - 13 masculino). En Secundaria la participación fue de 14
Departamentos 84 estudiantes en categoría juvenil (42 femenino - 42 masculino) y 14
profesores/entrenadores (02 femenino - 12 masculino).
Alimentación y Alojamiento exitoso.
Se suprimieron las dos (02) torres metálicas y se incorporaron: Pasar por una rayuela
pintada en el piso, 20 aros colocados en el piso y 03 escaleras hechas de mecate y trozos de
tubos PVC.

Dificultades:
•

Falta de participación de Departamentos;
− Primaria: Nueva Segovia, Madriz, Chinandega y Chontales.
− Secundaria: Nueva Segovia, Madriz, Chinandega, Managua, Carazo y Rivas.

2da Convivencia Centroamericana de Pruebas de Eficiencia
Fı́sica
Países Invitados: Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica y Panamá.
Países Asistentes: Guatemala y El Salvador. (04 femenino y 04 masculino), aunque todos los
países confirmaron su asistencia una semana antes Honduras explica que la Profesora Ariana
Bonilla se lesiono una rodilla y por eso no podrían asistir, Panamá y Costa Rica explicaron que no
lograron cumplir con sus respectivos trámites migratorios en sus respectivos países.
Logros:
•

•

Participación de Guatemala; 01 femenino y 01 masculino, El Salvador; 03 femenino y 03
masculino y Nicaragua; 03 femenino y 03 masculino (León, RACCN, Jinotega, del primer
al tercer lugar en etapa nacional).
Se proporcionó exitosamente de transporte para los participantes en día sábado 10/09 por
la noche Ticabus y Transporte Sol, domingo 11/09 se realizó recorrido por la ciudad de
Managua y martes 13/09 por la madrugada Ticabus y Transporte Sol.

Dificultades:
•

Ninguna.
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