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JICA PRESENTA MANUAL SOBRE TEORÍA DE TÉCNICAS DE ENSEÑANZA AL MINISTERIO DE
EDUCACIÓN
de la Enseñanza de la Matemática (PROMECEM FASE
II), que es ejecutado en las ocho escuelas normales del
Ministerio de Educación (MINED) junto a La Agencia
de Cooperación Internacional del Japón (JICA). Este
manual, describe las habilidades indispensables que se
requieren para la enseñanza en primaria, beneficiando
a los profesores de matemáticas a través de la
aplicación de las técnicas de enseñanza tales como
De izquierda a derecha: Doctor Yasuhiro HORI, Experto de JICA, planificación de clases, gestión del aula, entre otras
Lic. Arline Calderón, Directora de Formación Docente del MINED y técnicas.
Señor Tomoyuki OKI, Representante de JICA Nicaragua

Con el objetivo de crear una herramienta que sirva para
mejorar las capacidades de los docentes de Escuelas
Normales a nivel nacional, brindando habilidades
necesarias para poner en práctica en la enseñanza de
matemáticas, se elaboró el manual Teoría de Técnicas
de Enseñanza. Este manual fue elaborado por el Doctor
Japonés Yasuhiro HORI, Experto de Corto Plazo del
Proyecto para el Mejoramiento de la Calidad

La elaboración de este manual tuvo un tiempo de
Redacción en japonés de casi 6 meses y
posteriormente su traducción al español fue de dos
meses para luego ser revisado por las autoridades de
educación del país y ser distribuido en las ocho
Escuelas Normales, así como en las delegaciones
departamentales, municipales y distritales, SEDE
Central, y las Escuelas donde trabajan Voluntarios de
JICA.

ALCALDÍAS DEL NORTE DE NICARAGUA PRESENTAN PROYECTOS QUE IMPULSARÁN A
LOCALIDADES CON APOYO DE JICA NICARAGUA
Un Pueblo, Un Producto”, (OVOP, por sus siglas en
inglés, One Village, One Product), a partir del cual se
promocionan más de 150 iniciativas de negocios.

Turistas extranjeros, conociendo una de las iniciativas del
municipio de Yalagüina.

“Las Segovias, Tierra Mágica”, es una iniciativa de
promoción de los emprendimientos locales que se
puede ver reflejada mediante un catálogo o revista
informativa que tiene como objetivo promover
actividades vivenciales, productos y servicios
turísticos desde las comunidades y las familias. Este
Catálogo es impulsado por JICA con la finalidad de
dinamizar economías locales como parte del proyecto

El lanzamiento del catálogo “Las Segovias, Tierra
Mágica”, se realizó en el Municipio de El Jícaro,
Departamento de Nueva Segovia, donde se puede
encontrar información de negocios que se dirigen desde
la comunidad y las familias a residentes locales y
extranjeros (turistas), utilizando un mecanismo de
turismo comunitario para promover y desarrollar a las
comunidades.
Este proyecto se ejecutará en los municipios de El Jícaro,
Dipilto, Quilalí, San Fernando, Mozonte y Yalagüina.

ESPECIALISTA ARGENTINO IMPARTE CHARLA SOBRE PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA
ASESORÍA EN TGP A ESTUDIANTES DE LA UNI
Pendeiten Foto

Parte de docentes de UNI-RUPAP durante la charla con el experto
argentino Guillermo Wyngaard.

En el marco del Proyecto de Cooperación de Seguimiento
“Tecnologías de Gestión de la Producción en Pequeñas y
Medianas Empresas (TGP)”, que es financiado por La
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y
ejecutado por la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI),
se llevó a cabo una charla sobre los “Principios básicos de
la Asesoría en Tecnologías de Gestión de la Producción”

Esta charla fue impartida por el Ing. Argentino
Guilermo Wyngaard y dirigida a 25 Docentes y
estudiantes de la carrera de Ingeniería Industrial con
el objetivo de dar a conocer los elementos
fundamentales a considerar por potenciales
consultores en TGP con los principios básicos de la
Asesoría en TGP.
El habló sobre diferentes herramientas para mejorar
la calidad de productividad de la empresa, tales
como Programación y Control de la Producción,
Metodología de las 5S (llamada así por sus iniciales
en japonés que son cinco principios básicos, Seiri,
Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke), El Método Toyota
(también conocido como Método A Tiempo o en
Inglés Just in Time,) que es un método japonés para
la organización de la producción en las fábricas.
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