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Logros 

Educación Física Básica y General 

• Realización de las visitas programadas 39 planificadas 33 realizadas debido a las 

suspensiones de las clases la visita a Carazo se realizara en Mayo. En los Departamento de 

Managua, Granada Masaya y RACCS. 

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

• Femenino 186 Masculino 230 Participantes: 500 Programados; 416 Presentes. 

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

reportaron 12,513 Femenino y 19,391 Masculino para un total de 31,904 participantes. 

• Coordinamos esta actividad con ANPEF. 

 

Educación Física Normalista y Especial 

• Se realizaron seis visitas pedagógicas a los maestros de EEFF, de las Escuelas Normalista 

y Especial teniendo en cuenta lo planificado en el mes de Abril;  Granada, Masaya, 

Carazo, la visita a Zelaya Central se realizara en Mayo. 

• Se apoyó en la realización de la caminata del Día Mundial de la Actividad Física, el 06 de 

Abril. 

• Colaboramos en el Arbitraje de las PEF Universitarias. 

• Se realizó la visitas que estaban planificada, para en Junio en el mes de Abril RACCS. 

• Se les envió Convocatoria, de la 3era Competencia Nacional de las PEF, a los Delegados 

Departamentales. 

        Educación Física Técnica y Universitaria 

• Se realizaron visitas a la cuidad de Managua del 10 al 12 de Abril del corriente año 2018. 

• Se visitaron un total de 09 Universidades de las cuales seis fueron observadas en el 

acompañamiento Metodológico; a las que se les dio acompañamiento fueron: Universidad 

del Valle, Universidad Centroamericana(UCA), Universidad Politécnica de 

Nicaragua(UPOLI), Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-3 Visitas), 

Universidad de las Américas(ULAM), Universidad de Managua) UDM). Haciendo 

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

promueven en el IND. 

 

 

 



 
 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS VISITADOS 

Universidades  Entrenador Deportes  Departamento 

Universidad del  Valle  Masculino Futbol  Managua  

Universidad Politécnica de Nicaragua  Masculino Ajedrez  Managua 

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Masculino Futbol Managua  

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Masculino Judo Managua  

Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua Masculino Baloncesto Managua 

Universidad Centroamericana Masculino Judo Managua 

 

En total fueron 09 visitas realizadas en el Departamento de Managua. 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Algunos de los Delegados Departamentales  del IND, como Boaco, Nueva Segovia y 

Madriz,  no incorporan las Actividades de la Dirección de EEFF a sus Actividades en el 

territorio. 

• Muchos Delegados desconocen de la Circular enviada por el MINED. 

Educación Física Normalista y Especial 

 La visita al Núcleo  de formación de maestros Normalista de Zelaya Central en el caso del 

Municipio de Nueva Guinea, no se realizó a como estaba programado en la fecha del 22 al 

26 de Abril. El encuentro se suspendió por orientaciones de la Dirección  Superior de la 

Normal de Juigalpa  hasta nuevo aviso. 

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. 

• 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. 

• Tener en cuenta el calendario escolar.  



 
 

Celebración del Día Mundial de la Actividad Física 

Se invitaron a 17 Centros de Estudios para que asistieran con 40 estudiantes a la Rotonda El 

Periodista para ser parte de caminata hacia a las instalaciones del IND. Asistieron 09 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. Adjuntamos Hoja de participación. 

VI  COMPETENCIA NACIONAL DE  LAS PRUEBAS DE EFICIENCIA FISICA UNIVESITARIAS 

Se convocaron 16 Universidades de las cuales; se inscribieron 16 y asistieron 8 representando un 

50% 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.  

 El evento se realizó en  la Pista de Atletismo. 

Logros: La participación de  8  Universidades, de las cuales 8 Masculino y 8 Femenino, 03 Arbitro 

Femenino, y 15 Masculino, 03 Comité Organizador 01 Medico, 01 Fotógrafo, 

Participación de la Universidad Martin Lutero de Rio San Juan por primera vez. 

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

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

tiempo y forma. 

En el caso  de las  Regiones  especiales  como:  Zelaya  central, Las Minas 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 . 

Dificultades 

Se presentó  baja participación de 16 Universidades ya inscrita,  solo participaron 08, debido a la 

situación que estaba pasando en algunas de las Universidades, no permitieron viajar a participar y 

las clases estaban suspendidas. 

Universidades Ausentes. UNAN-Managua, UNAN-Estelí, UPOLI-Managua, UCA -Managua, 

UHISPAM-Granada, UNIAG- Rivas, UNAN-Matagalpa, URACCAN-Zelaya Central, BICU-

RACCS, UNIVALLE-Managua,  se hizo la Propuesta de cambiar la fecha para que la actividad  

no fuera afectada  pero nos dieron orientaciones que la actividad se desarrollara. 

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. 

Recomendaciones. 

Que el personal de Servicios Generales lleven antes de iniciar el evento las aguas. 

Que los Directores de las Universidades, sean más comunicativos con sus entrenadores para 

coordinar la participación a los eventos 

Lic. José Ramón García Salgado 

Director de Educación Física 


