
INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Informe Mensual 

Marzo 2016 

Logros 

Educación Física Básica y General 

• Se cumplió el 100% de las visitas de acompañamiento pedagógico programadas. 

• Mayor porcentaje de cumplimiento en la participación de los departamentos en la 

Competencia Nacional de las PEF. 

 

Educación Física Normalista y Especial 

Se visitaron los departamentos de León, Chinandega y RACCN cumpliendo con el objetivo 

de brindar asesoría pedagógica a los maestros de Educación Física de las Escuelas Especial 

y Normalista en las fechas 10, 28 y 29 de Marzo; estas visitas estaban para ejecutarse en un 

mismo día. 

 

• Se visitaron los departamentales del MINED en ambos departamentos (Chinandega 

y RACCN), con el fin de coordinar con los técnicos departamentales de Educación 

Física, las visitas a realizar.  

• Se logró visitar la Escuela Especial y la Normal de RACCN y Chinandega, 

encontrando a los directores y maestros en completo acuerdo de la visita a realizar. 

• Se logró realizar las visitas según lo programado en el mes de Marzo, realizando así 

un total de 02 visitas en Chinandega (01 Especial Masculino, 01 Normalista 

Masculino), 01 visita en León (Especial - Femenino) y 03 visitas en RACCN (01 

Especial Masculino, 02 Normalista / 1F y 1M). Total 04 Profesores y 02 Profesoras. 

• Se les recomendó a los maestros de Educación Física tener en cuenta en la clase 

práctica  lo siguiente: 
 

− Tomar pulso y enseñar a tomar pulso antes, durante y final de la clase; a los 

niños y maestros de las normales. 

− Trabajar más con los monitores. 

− Realizar  demostración de los ejercicios. 

− Enfatizar en la corrección de errores. 

− Se orientó no realizar los ejercicios contraindicados en el calentamiento. 

 

 

 



Educación Física Técnica y Universitaria 

Se realizaron visitas de Acompañamiento Metodológico a las Universidades, en la ciudad 

de Managua, Municipio de Managua y en la Ciudad de Bilwi, RACCN, del 07 al 10  de 

Marzo del corriente año.  

Se visitaron un total de 19 Universidades de las cuales solo en dos se acompañó a los  

entrenadores, siendo estos de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-

Managua), los entrenadores observados fueron del deporte Taekwondo, ambos 

entrenadores con Grupos diferentes de entrenamiento y también se visitaron dos  

Universidades en la RACCN; URACCAN y BICU. 

• En el resto de universidades visitadas se realizó coordinación de eventos y 

programación de futuras visitas, ya que en la mayoría de estas los entrenadores 

estaban en captación de atletas, y los horarios nocturnos de entrenamientos no fue 

posible visitarlos. Se hicieron las coordinaciones correspondientes teniendo en 

cuenta todos estos aspectos. 

 
 

ENTRENADORES UNIVERSITARIOS  VISITADOS 

UNIVERSIDADES F M SUBTOTAL 

MANAGUA  3 16 19 

RACN (Puerto Cabezas )  0 2 2 

TOTAL 3 18 21 
 

 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

• Aún hay algunos miembros del personal del MINED en las Delegaciones 

Municipales y/o Departamentales que no colaboran con las metas y objetivos 

trazados por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para llevar adelante 

las actividades, que con derechos les corresponde a niños y niñas, jóvenes y 

adolescentes, impulsadas por medio del IND. Estas dificultades se pueden mejorar 

en Matagalpa, Masaya y Nueva Segovia. 

 

Educación Física Normalista y Especial 

• En el departamento de León, se visitó la delegación del MINED, para solicitar me 

sellaran la hoja de visita de la escuela especial, por la razón que este día lunes 29 del 

mes en curso, no hubo clases a nivel nacional por motivo de vacaciones de semana 

santa, la visita al centro no se realizó. 



• Falta más coordinación de parte de los responsables de Educación Física del 

MINED Central, con los departamentos que se visitan; En  el lugar desconocen que 

uno llega visitar. Esto atrasa el proceso de la misma, más a los centros de Educación 

Especial; dado que las clases son en las primeras horas de la mañana. 

• Los Delegados del IND, de estos departamentos nunca contestan llamadas que se 

les hace, para informales que uno anda en visita en sus departamentos y solicitar 

apoyo por algún inconveniente. 

• Los maestros de las normales de RACCN, CHINADEGA, dieron a conocer que no 

han recibido alguna capacitación referente a EEFF. 

• El maestro de la normal de Chinandega no presenta ningún estudio en EEFF. 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

• La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Universidad Centroamérica (UCA) y 

Universidad Americana (UAM) esta última Privada, me solicitaron una carta de 

autorización para realizar visitas a dichas instalaciones dirigida por el Arq. Marlon 

Torres Aragón (Director Ejecutivo del IND), a Rectores de estas tres Universidades 

para permitir las visitas de acompañamiento metodológico a los entrenadores. 

 

Recomendaciones 

• Notificar por correo o por teléfono a los responsables del MINED Central de 

Educación Física, las visitas que se realizaran en los próximos meses y tener un 

recibido o autorizado, esto agilizara la visita en el departamento. 

• Solicitarles a los responsables de Educación Física del MINED Central  Los 

teléfonos de los técnicos de Educación Física, de los departamentos, también para 

agilizar la coordinación de las visitas. 

• Recordarle a los delegados departamentales en reunió en el IND, que deben brindar 

su apoyo cuando se les solicita en su territorio y así agilizar las visitas programadas.  

• Trabajar en propuesta de capacitación para maestros de Escuelas Especiales y 

Normales e incorporar al presupuesto del próximo año. 

• Se sugirió al maestro de Educación Física de la Normal de Chinandega que deben 

profundizar  sus estudios en la labor que desempeña. 

 
 

 

 

 

 



7ma Competencia Nacional  

de las Pruebas de Eficiencia Fı́sica 

Primaria: 

Se recibió la participación de 13 Departamentos. Participantes: 13 estudiantes femeninas y 

13 estudiantes masculinos, 09 profesores y 04 profesoras de Educación Física 

(Entrenadores) para un total de 22 participantes masculinos y 17 participantes femeninas. 

Así mismo, la participación de árbitros fue de 15 masculinos y 05 femeninos. 

Los departamentos ausentes fueron los siguientes:  

� Madriz; Se recibió la inscripción para primaria, pero no participaron debido a que, 

por problemas familiares, la niña que iba a participar no pudo asistir. 

� Carazo; Según información recibida del Delegado Departamental del IND, no 

asistieron porque los estudiantes estaban en exámenes. 

� Chinandega, Masaya, Matagalpa, RACCS; los Delegados Departamentales del IND 

no dieron justificación por su ausencia. 

 

Secundaria: 

Se recibió la participación de 18 Departamentos. Participantes: 18 estudiantes femeninas y 

17 estudiantes masculinos, 17 profesores y 01 profesoras de Educación Física 

(Entrenadores) para un total de 31 participantes masculinos y 19 participantes femeninas. 

Así mismo, la participación de árbitros fue de 15 masculinos y 05 femeninos. 

Según información recibida del Delegado Departamental del IND de la RACCS, no 

participaron debido a que el MINED no realizo convocatoria para PEF Departamentales. 
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