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Logros 

Educación Física Básica y General 

� Cumplimiento de  las 27  Visitas de Acompañamiento Pedagógico programadas a 
realizarse en Noviembre. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Se realizaron visitas de Acompañamiento Pedagógico a los profesores de EE.FF en el mes 
de Noviembre en los Departamentos de Matagalpa, Jinotega, Boaco y Chontales con un 
total de 04 visitas Especiales y 02 Normalistas. 

� Se poyo al Departamento de Educación Física Básica y General en las visitas al 
Departamento de  Jinotega y como Árbitro en los Juegos Deportivos Magisteriales 
Nacionales. 

� Se coordinó con los Técnicos Departamentales y Municipales para la realización de estas 
visitas y se les informo del motivo del Acompañamiento Pedagógico dejándole así copias 
de la evaluación realizada. 

Educación Física Técnica y Universitaria 

� Se realizaron visitas a los Departamentos de Managua y Chinandega como estaba 
programado. 

� Se visitaron a seis  Universidades de las cuales solo se realizaron dos Acompañamiento 
Pedagógico debido a que en varias universidades aún no tiene entrenadores fijos. 

� Se coordinó con las Universidades para participar en los eventos próximos del 
Departamento Universitario. 

Dificultades 

Educación Física Básica y General 

� Falta de información por parte del Mined Central  respecto a las visitas cada mes. 
� Aunque se proporcione la información de las visitas de cada mes en cada Departamento 

siempre los Delegados o Responsables desconocen nuestra llegada a hacer el 
Acompañamiento a los Colegios. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Al visitar a los Profesores  de los diferentes Departamentos programado se encontró que 
algunos de ellos no estaban impartiendo clase y no justifican las ausencias, no dominan el 
orden de los ejercicios impartidos, no hacen calentamiento para iniciar. 

� Se finalizó el año y nunca se recibió ninguna circular por parte del Mined Central. 

 

 



 

 

 

Educación Física Técnica y Universitaria 

� Falta de entrenadores en algunas Universidades. 
� No hay un horario de entrenamiento físico determinado. 

Recomendaciones 

 

Educación Física Básica y General 

� Que el próximo año haya más coordinación de los Delegados Departamentales y 
Municipales con el Mined Central, para así realizar visitas sin ningún obstáculo. 

Educación Física Normalista y Especial 

� Que los docentes al desarrollar la clase de EEFF promuevan la hidratación y el 
calentamiento físico de inicio. 

� Apoyarse de materiales auxiliares en las actividades planificadas. 
� Preguntar al alumno si desayuno, quien está enfermo. 
� Trabajar dos actividades en el desarrollo de la clase, teniendo en cuenta dos unidades en el 

plan de clase 

Educación Física Técnica y Universitaria 

� Que todas las Universidades tenga un entrenador fijo. 
� Que haya comunicación por parte de las Universidades para así coordinar las visitas 

acorde a su horario. 

6tos Juegos Deportivos Magisteriales Nicaragüenses 

 

Se realizó el miércoles 15 de noviembre de los corrientes, dando inicio a las 08:00 am. 

Logros 

� Se recibió la participación de 12 departamentos, para un total de 86 participantes de los 
cuales 64 son masculinos y 22 femeninos. 

Dificultades 

� Delegados Departamentales del IND no logran inscribir a los participantes en tiempo y 
forma. 

� Falta de comunicación del personal de Servicios Generales con el Oferente ganador de los 
servicios de alimentación. 

� Poca participación de los Departamentos por falta de permiso del Mined Central. 

Recomendaciones 

� Que las Delegaciones territoriales del IND mejoren la comunicación con el Ministerio de 
Educación en cada localidad, para optimizar el cumplimiento de inscripciones en tiempo y 
forma. 

� Las personas que inscriban sean las que participen sin cambios. 
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