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Logros 

Educación Física Básica y General 

• El cumplimiento del 100% de las visitas programadas 37 planificadas 38 realizadas. En los 

Departamento de Managua, Carazo Granada Masaya y Suina. 

• Realización de la caminata en celebración al Día Mundial de la Actividad Física. 

• Femenino 248 Masculino 242 Participantes: 500 Programados; 490 Presentes. 

• Coordinamos la realización de Actividades Físicas en los territorios, logrando que nos 

reportaron 248 Femenino y 242 Masculino para un total de 490 participantes. 

• Coordinamos esta actividad con ANPEF. 

 

• Educación Física Normalista y Especial 

• Se cumplieron las visitas  de acompañamientos pedagógicos  programadas en Educación             

Especial= 05, Escuela Normalista= 01 y Educación Regular= 06 En el mes de Abril. 

• El viatico para ejecutar cada una de estas visitas, se me entrego en tiempo y forma en caja. 

• La documentación técnica para ejecutar estos acompañamientos, se me entrego en tiempo 

y forma por la asístete de nuestra dirección. 

• Entregue rendición en caja, el 25/04/17, de los Viáticos de acompañamientos realizados 

durante el mes de abril. 

• Realice previa coordinación con los técnicos Departamentales de Educación de Física del 

MINED. En  Masaya, Granada, Carazo, acerca de los acompañamientos pedagógicos 

programados con los docentes de educación física, de igual manera lo realice con los 

directores de los centros visitados; se les dejo copia de las hojas técnicas. 

        Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se realizaron visitas a la cuidad de Managua del 05 al 07 de Abril del corriente año 2017. 

• Se visitaron un total de 14 Universidades de las cuales cuatro fueron observadas en el 

acompañamiento Metodológico; a las que se les dio acompañamiento fueron: Universidad 
Autónoma de Nicaragua, Universidad Evangélica de Nicaragua, Universidad 
Politécnica de Nicaragua, universidad de Ciencias Comerciales. Haciendo 

coordinaciones con las mismas para articular eventos deportivos de los cuales se 

promueven en el IND. 

 

 

 



ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS 

UNIVERSIDADES - 
Managua 

DEPORTES F M SUBTOTAL 

UCC Fut-sala 0 1 1 

UENIC Judo  0 1 1 

UNAN/MANAGUA Taekwondo 0 1 1 

UPOLI Fut-sala 0 1 1 

TOTAL 0 04 04 
 

En total fueron 10 visitas realizadas en el Departamento de Managua. 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Algunos de los Delegados Departamentales  del IND no incorporan las Actividades de la 

Dirección de EEFF a sus Actividades en el territorio Ejemplo Chinandega. 

Educación Física Normalista y Especial 

1- AL realizar los acompañamientos pedagógicos y presentarme ante las autoridades 

correspondiente del MINED Y Escuelas, no portamos la circular, que la Dirección de 

Educación Física se comprometió a pasar al departamento de Educación Física del IND; 

dicha Circular ratifica el trabajo que ando realizando. 

2- El lunes de 17/04/17 no hubo clase en los centros de estudios por orientaciones del 

MINED, Esto incurrió a que tuve que correr los días de las visitas programadas del 17 al 

21 de Abril y  termino del 18 al 24 de Abril en los departamentos de Carazo, Granada 

Masaya.  

Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se encontró la dificultad en algunas Universidades en el horario de entrenamiento que se 

realizan son nocturno. 

Recomendaciones 

• Que todas las Delegaciones Departamentales del IND tengan dentro de su Plan Anual 

Territorial incorporadas las Actividades  Municipales y Departamentales la de la DEEFF. 

• Enviar  carta de la máxima Autoridad del IND, Arq. Marlon Torres Aragón dirigida  a los  

• Promover  la hidratación del estudiante durante las clases práctica. 

•  Gestionar la programación de tepce de EEFF. Acorde al mes en curso. 

• utilizar medios auxiliares en la clase. 

• Hacer énfasis en la retroalimentación de la clase o evaluación de las actividades de la 

clase. 

• El docente debe completar su vestimenta deportiva. 



• Preguntar a los coordinadores de EEFF, del MINED Central, cuando nos extenderán 

circular donde notifiquen los acompañamientos pedagógico a realizar en mes en los 

Departamentos y poderla presentar a las personas que estime conveniente. 

• Tener en cuenta el calendario escolar.  

 

Celebración del Dı́a Mundial de la Actividad Fı́sica 

Se invitaron a 20 Centros de Estudios para que asistieran con 30 estudiantes a la Rotonda El 

Periodista para ser parte de caminata hacia a las instalaciones del IND. Asistieron 15 Centros de 

Estudios, unos con más estudiantes y otros con menos. 

Se les entrego camisetas en conmemoración de la actividad a los participantes. La caminata inicio 

a las 8:30am con el respaldo de la Policía Nacional (para el tráfico vial) y animación de música 

móvil para los participantes. Al llegar a las instalaciones del IND se realizó sesión de aeróbicos 

con todos los participantes y se les brindo refrigerio.  

 

V  COMPTENCIA NACIONAL DE  LAS PRUEBAS DE 

EFICIENCIA FISICAS UNVESITARIAS 

Se convocaron 15 Universidades de las cuales; se inscribieron 14 y asistieron 14 representando un 

90% de participación en el evento. 

Se entregó estatuilla del Discóbolo de Mirón a las Universidades que lograron los tres primeros 

lugares, medallas y diplomas a los tres primeros lugares en femenino y masculino, y diplomas de 

reconocimiento de participación al resto de atletas.  

Logros  

Logros : La participación de  14  Universidades más que  en años anteriores  debido  a la buena  

coordinación que hay entre  las Universidades   y el departamento de Educación física  

Universitario . 

Se les  entrego Refrigerio, almuerzo, camisetas, viáticos  de transporte conforme a  la tabla del 

IND, participaron  universidades  por primera vez  como: American Colleges, Martin Lutero 

Nueva Segovia. 

El refrigerio, el almuerzo, aguas, los  viáticos  y la Premiación se  realizaron  muy bien en tiempo y 

forma. 

En el caso  de las 4  Regiones  especiales  como:  Zelaya  central, Nueva Segovia  y RACCN se les 

garantizo  su  cena  de llegada  un día antes, su desayuno  y alojamiento  porque  ellos llegan  

primero por la lejanía de sus departamentos . 

La participación total fueron 14  Femenino, 14 Masculino  estudiantes ,14  entrenadores, 19  

Árbitros ,02  comité Organizador , para un total de 63  personas  Participantes  en  todo  el 

evento . 

 



 

Dificultades 

Se presentó  un pequeño  retraso  del Inicio  referente a la Hora programada  debido a que 

algunas de las Universidades  más lejanas como: Chontales y Estelí, Otra dificultad fue la 

Universidad ausente URACCAN LAS MINAS , ya que nos  informaron un día antes del evento que 

tenían problema económicos de viaje pero  ya se les había informado que cualquier situación 

que pasara   me lo comunicaran con tiempo pero no fue así . 

La entrega del agua  por parte de servicios  Generales que entregaron las  aguas calientes  ya casi 

finalizando el evento cuando con muchos días de anticipación se les venía informando de la 

compra del mismo y fallaron con la entrega en tiempo y forma. 

El evento se realizó en el estadio Jackkie Robinson de Beisbol ya que la Pista de Atletismo está 

siendo remodelada  preparándola  en vista para los  XI Juegos Centroamericanos Managua 2017, 

pero aun así  el evento se realizó con éxito. 

Recomendaciones 

Algunas  universidades  como las antes mencionadas por el retraso sobre todo las  del Norte del 

País  solicitan si  se les puede aprobar  llegar un día antes al evento como los otros 

departamentos  para evitar  atrasos de carretera  y  cumplir  con  el tiempo de preparación 

adecuado que tiene  el atleta unos minutos  antes de iniciar el evento. 
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