Mi Nombre es Imelda Benítez Gómez Magister en Recursos Humanos y Licenciada en Psicología.
Empleada del Órgano Judicial, Corte Suprema de Justicia.
Soy ex becaria de Japón en el año
1995, la beca que ofreció JICA en ese
momento estaba relacionada con las
funciones que realizaba en mi trabajo.
Fungía como Directora de un Centro
de formación de mano de obra no
profesional. Primeramente me postule
como candidato a becario, no era nada
certero porque participaban
otros
candidatos.
La beca fue ofrecida a la institución
para la cual laboraba en ese momento
Alcaldía Municipal De San Salvador.
Al revisar los requisitos me di cuenta
que cumplía con el perfil solicitado.
Deseaba contar con los avances Tecnológicos que había en el área donde me desempeñaba.
Escuchaba y había leído que Japón iba a la vanguardia en los avances en ciencia y tecnología. Me
motivo el hecho de contar con esta oportunidad de conocer y vivenciar de forma directa los procesos de
mi área de trabajo, conocer de la cultura del maravilloso Japón. Poder conocer de cerca parte de la
información que había leído.
Fui Favorecida con la ASISTENCIA AL SEMINARIO ADMINISTRACION DE INSTITUCIONES DE
ENTRENAMIENTO VOCACIONAL “Realice mi curso en el centro Internacional de Hachioji en Tokio.
Tuve la oportunidad de formar parte de un grupo de 15 participantes de varios países como: Filipinas,
África, Tunicina, Arabia Saudí, China, México, Paraguay y mi persona de El Salvador. Pude visitar
como parte del programa empresas y escuelas de formación.
Me impacto ver en ese momento a los alumnos de básica manejando computadoras y trabajando sus
clases y tareas en ella. Cuando en mi País a penas se estaba introduciendo la tecnología celular e Internet
y no estaba a la disposición aun en el
sistema educativo.
Fue realmente impactante de forma
positiva observar el desarrollo y avance
de los alumnos. Visitar la fabrica
TOYOTA como parte del programa fue
espectacular, ver como trabajaban los
empleados en equipo como parte de la
calidad era realmente una experiencia
única. Vivenciar como una ciudad
completa giraba alrededor de la fábrica
donde sus empleados estaban residiendo
en la misma zona de su trabajo, cerca de
sus respectivas familias, escuelas,

hospitales, supermercados. Las madres podían contar con los servicios de guarderías y en sus recesos de
trabajo algunas hasta podían amamantar a sus hijos fue algo nunca visto por mi persona en ese momento,
el solo hecho de observar estas vivencias cambio mi vida.
Durante mi estadía conocí lugares como Tokio, Yokohama Kyoto, la isla Kitakyushu entre otros.
Algunas como parte de la formación y otros por turismo.
Que como me está sirviendo en mi
trabajo o mi vida los conocimientos
adquiridos? :
Visitar Japón
Transformo mi
existencia. Puedo decir que pase
experiencias excelentes como tener
la oportunidad de transportarme en el
shinkansen o tren bala. Conocer de esa
cultura tan distinta y fascinante.
Observar de forma directa la Cultura
Japonesa , es algo espectacular, las
limpieza en las calles , la Disciplina ,
el respeto , los valores ( Todo se
encontraba aunque se
hubiera
olvidado algo en el tren era encontrado en la estación ) El respeto a los adultos mayores , a los maestros
y finalmente los valores a la ecología .
A mi regreso pase a formar parte de la Asociación Salvadoreña de ex becarios de Japón, ASEJA, como
miembro activo donde pude compartir y transmitir ideas para un mejor desarrollo de la asociación
llegando a fungir como presidenta de la Asociación, lo que me permitió interactuar con otros ex becarios
y poner en practica parte de los conocimientos adquiridos por ellos.
Lo aprendido en Japón lo puedo aplicar en mi trabajo de cierta forma ya no trabajo para la institución
que laboraba cuando fui becada, pero logramos hacer algunos cambios en la parte de formación en la
medida de los alcances y recursos de ese momento, tanto en maquinaria como en la parte de formación
docente implementando los conocimientos de Calidad.
Los conocimientos los sigo aplicando cada día en mi trabajo actual, como una mejora continua Kaizen
“No dejar pasar “Un día de mi vida sin dejar de realizar cambios” Motivo a las personas a trabajar con
eficiencia y eficacia en todo lo que hacen, poner en practica los principios de calidad total aprendida en
Japón.
Como Psicóloga puedo recomendar hacer Kaizen de Forma personal en mis pacientes y como docente
Universitaria a nivel de Maestría y pregrado puedo transmitir la cultura Japonesa a los alumnos dando
a conocer ejemplos de trabajo y de vida aprendidas en mi estadía en Japón.
Finalizo expresando que la visita a Japón me permitió no solo ingresar a la cultura Japonesa sino que la
cultura Japonesa se volvió parte de mí, cambiando mi visión de la vida, del mundo y de mi futuro.
Gracias Japón.

