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Logros 

Educación Física Básica y General 

Evento Internacional en Nicaragua; Cumplido con la participación de cuatro (4) países 
(incluyendo Nicaragua). 

Evento Nacional; Cumplido con la participación de 10 territorios en Primaria y 12 en Secundaria  
de los 19 convocados. 

Se mantuvo el cumplimiento del 100% de las 43 Visitas de Acompañamiento Pedagógico en los 
Departamentos; Managua, Chontales, Boaco, Rivas, Carazo, RACCS. 

Participación a Evento Internacional en Nicaragua de Cuatro (04) países, con Nicaragua, en la 3ra 
Convivencia Centroamericana de las PEF. Ajuntamos resultados 

Educación Física Normalista y Especial 

• Realice visititas de acompañamiento pedagógicas a docentes de EEFF, de las  Escuelas     
Especiales: Masaya, Granada, León, Chinandega; y Escuela Normalista de Chinandega 

• Se apoyó al  Departamento Básica y General, realizando  visitas de acompañamiento a los 
docentes que desarrollan la clase de Educación Física en primaria y secundaria de 
Educación regular en el Departamento de Chontales del 27 al 29/08/17. 

• Colabore, como árbitro en la En la eliminatoria de Mangua En Adrenalina 06/09/17; Así 
mismo en el Centroamericano de las pruebas de Eficiencia Física 11/09/17. 

• El día 28/09/17 se realizó previa coordinación con los técnicos Departamentales, 
Municipales de Educación de Física del MINED: Masaya, Granada, León, Chinandega, 
Chontales, acerca de los acompañamientos pedagógicos programados para los docentes de 
educación física; de igual manera con los directores de los centros visitados; se les dejo 
copia de las hojas técnicas en el Departamental del MINED, de los lugares visitados. 

•  Recomendaciones al desarrollar la clase de Educación Física: Promover la hidratación 
durante la clase, Utilizar más a los monitores en las actividades, Desarrollar el 
calentamiento teniendo en cuenta la amplitud de la articulación y de los simple a lo 
complejo, Apoyarse de materiales auxiliares en las actividades planificadas, Trabajar dos 
actividades en el desarrollo teniendo en cuenta dos unidades en el plan de clase según el 
EPI. 

 

 

 



 

Educación Física Técnica y Universitaria 

Se Realizaron visitas a las Diferentes universidades de las ciudades   de Managua Jueves 07 de 
septiembre   y   el jueves 28    de septiembre en Matagalpa   del corriente año 2017. 

En la ciudad de Managua   se realizaron 05 visitas y en 04 se realizó el Acompañamiento 
Metodológico y también las visitas que se realizaron fue de   coordinación con la responsable de 
deportes de las Universidades, mientras que en la Ciudad de Matagalpa se realizaron 03 Visitas y 
No hubo acompañamiento metodológico  y se les invito a participar en los eventos Universitarios 
que realiza el departamento de educación física Técnico y Universitario 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS 

Universidades Entrenador Deportes Departamento 

    

UNAN-MANAGUA  FEMENINO LEVANTAMIENTO 

DE PESAS  

MANAGUA 

UNAN-MANAGUA  MASCULINO FUTBOL MANAGUA 

UNAN-MANAGUA MASCULINO BEISBOL MANAGUA 

 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Falta de divulgación previa de las Convocatorias de los Eventos, una vez entregadas a los 
Delegados Departamentales. 

• Algunos delegados no logran hacer que sus territorios estén presentes en estas actividades 
nacionales. 

Educación Física Normalista y Especial 

 

• El acompañamiento pedagógico a realizar en el Centro Especial Melania Lacayo de 
Masaya; No se realizó por que el día de la visita la Directora manifestaba que no les tocaba 
la clase de EEFF; por tal razón me retire del Centro.  

• El acompañamiento pedagógico a realizar en el Centro Especial San Vicente de Paul de 
Granada; No se realizó por que el día de la visita la Directora manifestaba que los docentes 
y estudiantes del centro participarían en ese instante en una actividad recreativa en el 
SILAIS de Granada, orientada por dirección superior de gobierno de Granada; por tal 
razón me retire del Centro.  

 

 

 



Educación Física Técnica y Universitaria 

Algunas Universidades aun no tienen contratados a entrenadores para desarrollar el deporte en 

estas sedes, en la ciudad de Matagalpa los Horarios de los entrenadores es nocturno en las 

diferentes Universidades 

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 

• 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. O ellos pasen a 
la Dirección de Educación Física confirmación, que ya pasaron previo aviso a los 
departamentos a visitar y no se mas  tal situación. 

• Consultar de forma previa con el Técnico de Educación Física Departamental o Municipal 
los horarios de los docentes a visitar. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

Aumentar un día más de visitas para que pueda dar más tiempo de poder visitar algunas universidades 

que no se ha podido visitar por falta del tiempo y falta de presupuesto para quedarme alojado en el Hotel. 

8va Competencia Nacional Adrenalina. 
19 Territorios invitados: 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, 20 de Septiembre Primaria y 21 de Septiembre 
Secundaria.  

• Participación 10 Departamentos en Primaria 40 estudiantes (20 femenino -  20 masculino) 
y  10 profesores (04 femenino -  06 masculino). En Secundaria la participación fue de 12 
Departamentos 48 estudiantes en categoría juvenil (24 femenino - 24 masculino) y  14 
profesores/entrenadores (03 femenino - 11 masculino), 20 Árbitros (9 femenino 11 
masculino) Comité Organizador 5 (01 femenino – 4 masculino)  Total = 137 participantes. 
(61 Femenino – 76 Masculino). 

•  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: 

• Alimentación se recibió tarde y en pocas cantidades  
• Falta de participación de Departamentos; 

− Primaria: Nueva Segovia, RACCS, Jinotega, Estelí, Matagalpa, León, Boaco  
Chinandega y Chontales. 

− Secundaria: Nueva Segovia, Jinotega, Chinandega, Masaya, Boaco. 

3ra Convivencia Centroamericana de Pruebas de Eficiencia 

Fı́sica 

Países Invitados: Guatemala, El Salvador, Honduras Costa Rica. 

Países Asistentes: Guatemala, El Salvador y Hondura. (04 femenino y 08 masculino), aunque 
todos los países confirmaron su asistencia una semana antes Panamá y Costa Rica explicaron que 
no lograron cumplir con sus respectivos trámites migratorios en sus respectivos países. 

Logros: 

• Participación de Guatemala; 02 masculino, El Salvador; 02 femenino y 02 masculino 
Hondura; 02 masculino y Nicaragua; 02 femenino y 02 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 12/09 por la madrugada Ticabus y Transporte Sol. 

Dificultades: 

• El Servicio de Alimentación llego tarde por el proveedor y las porciones eran pocas a lo 
contratado. 
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