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VI. ANEXO:                             
 

Informe Inicial (1) 

Todos los candidatos al programa necesitan elaborar un Informe Inicial (1) 

utilizando Microsoft PowerPoint. El contenido a incluir el Informe Inicial (1) es 

como se muestra a continuación. Por favor, entregarlo a más tardar el 8 de 

febrero de 2019. Este informe debe ser TIPEADO. (La cantidad de hojas PowerPoint 

deben ser de hasta 10 páginas, incluyendo las fotografías.) 

Se requiere que haga una presentación de su país en 20 minutos con 

interpretación (incluyendo las preguntas y respuestas) en el comienzo de este 

programa. 

Cualquier informe ESCRITO A MANO o INCOMPLETO será 

automáticamente DESCALIFICADO. 

 

 

1. Información del postulante 

1. Nombre y apellido 

 

2. Nacionalidad 

 

3. Puesto actual 

 

4. Organización actual 

 

5. Funciones prioritarias de las que usted está a cargo dentro de 4. (Por favor, enumerar) 

  1) 

  2) 

  3) 

 

6. Organigrama (Por favor, marcar su puesto) 
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2. Situación actual en su país 

(1) Educación Inclusiva(EI) y/o la Necesidades Educativas Especiales(NEE) para niños y 
niñas con discapacidades 

• Definición legal, oficial y/o institucional de “EI” y “NEE” 

• Políticas sobre EI y/o NEE 

• Estructura del sistema educativo enfocando EI y/o NEE 

• Información estadística sobre Educación General, EI y/o NEE:  

número de niños (sin y con discapacidad, por tipo de discapacidad), número de 
escuelas (regular, especial, etc.), número de maestros (regular, especializado 
en EI y/o NEE, etc.), tasa de escolarización de niños con discapacidad, 
presupuestos y recursos financieros para EI y/o NEE, etc. 

• Estructura de la administración educativa enfocando el mecanismo de apoyo para 
ejecutar EI y/o NEE a nivel central y local.  

 

(2) Observaciones (desde su punto de vista) 

• Progresos de las EI y/o la NEE (comparación con los objetivos políticos/oficiales) 

• Dificultades y desafíos para promover las EI y/o la NEE (incluyendo el análisis de 
problemas) 

 

(3) Expectativas personales respecto a este programa 
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Apéndice 

facebook.com/jicashikoku 

 

Publicamos artículos sobre el KCCP en nuestro Facebook (JICA SHIKOKU), escritos en japonés e inglés. 

Solicitamos que lo revise y nos dé un "me gusta" a nuestro Facebook. 

 

 

Mapa de JAPÓN 

  

JICA SHIKOKU 

(Prefectura de Kagawa) 

UNIVERSIDAD DE KOCHI 

Principal lugar del programa 

(Prefectura de Kochi) 

JICA KANSAI 

(Prefectura de Hyogo) 
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Para referencia 

 

JICA y el Desarrollo de la Capacidad 

El concepto clave que ha venido sustentando las operaciones de JICA desde su establecimiento en 1974 

ha sido su convicción de que el “desarrollo de la capacidad” es primordial para el desarrollo 

socioeconómico de cualquier país, independientemente del esquema operacional específico que se 

emprenda, esto es, asignación de expertos, proyectos de desarrollo, proyectos de estudios de desarrollo, 

programas de capacitación, programas JOCV, etc. 

Dentro de esta amplia gama de programas, los Programas de Co-Creación de Conocimientos han 

ocupado siempre un lugar preponderante en las operaciones de JICA. Estos programas, que se llevan a cabo 

en Japón, ofrecen a los países socios oportunidades de adquirir los conocimientos prácticos acumulados por 

la sociedad japonesa. Los participantes enviados por los países socios pueden adquirir conocimientos útiles 

y recrear sus propios conocimientos para fortalecer su propia capacidad y la de la organización y sociedad 

a las que pertenecen. 

Aproximadamente 460 programas preorganizados abarcan una amplia gama de campos profesionales, 

que van desde educación, salud, infraestructura, energía, comercio y finanzas, hasta agricultura, desarrollo 

rural, corriente dominante de género, y protección medioambiental. Se viene personalizando una variedad 

de programas para abordar las necesidades específicas de diversas organizaciones objetivo, tales como 

organizaciones de elaboración de políticas, organizaciones de provisión de servicios, así como también 

instituciones académicas y de investigación. Algunos programas están dirigidos a cierto grupo de países 

que enfrentan desafíos similares para el desarrollo. 

 

Experiencia de desarrollo de Japón 

Japón fue el primer país no occidental que modernizó exitosamente su sociedad e industrializó su 

economía. En el núcleo de este proceso, que se inició hace más de 140 años, se encontraba el concepto de 

“adoptar y adaptar” que permitió importar de países desarrollados una amplia gama de habilidades y 

conocimientos apropiados; estas habilidades y conocimientos se han adaptado y/o mejorado utilizando 

habilidades, conocimientos e iniciativas locales. Y, finalmente, ellos se asimilaron a la sociedad japonesa 

adecuándolos a las necesidades y condiciones locales. 

Desde su tecnología de ingeniería hasta sus métodos de gestión de producción, la mayoría de los 

conocimientos y experiencia (“know-how”) que han permitido a Japón llegar a ser lo que es hoy en día ha 

emanado de este proceso de “adopción y adaptación” lo que, por supuesto, ha venido acompañado por 

innumerables fracasos y errores detrás del historial de éxito. Creemos que tales experiencias, tanto las 

exitosas como las no exitosas, serán de utilidad para nuestros socios que están tratando de abordar los 

desafíos que actualmente enfrentan los países en vías desarrollo. 

Sin embargo, el compartir con nuestros socios todo este cuerpo de la experiencia de desarrollo de Japón 

es hasta cierto punto un desafío. Esta dificultad se relaciona, en parte, con el desafío de explicar el cuerpo 

de “conocimientos tácitos”, un tipo de conocimiento que no se puede expresar cabalmente con palabras o 

números. Adicionalmente a esta dificultad, se encuentran los sistemas socioculturales de Japón que difieren 

ampliamente de aquellos de otros países industrializados occidentales, y que, por lo tanto, todavía no son 

familiares a muchos países socios. En pocas palabras, el venir a Japón podría ser una manera de superar 

dicha diferencia cultural. 

Por consiguiente, es el deseo de JICA invitar a cuantos líderes de países socios como sea posible para 

que vengan y nos visiten, que traten con los japoneses, y que sean testigos de las ventajas así como las 

desventajas de los sistemas japoneses, de modo que la integración de sus hallazgos los pueda asistir en 

alcanzar sus objetivos de desarrollo. 
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CORRESPONDENCIA 

Para consultas y mayor información, póngase en contacto con la oficina de JICA o la 

Embajada de Japón. O envíenos su correspondencia (en inglés) a la siguiente dirección: 

 

JICA Shikoku Center (JICA SHIKOKU) 

Dirección: 1F, Kagawa Sanyu Bldg.,3 Kajiya-machi, Takamatsu City, Kagawa 

760-0028, Japan 

TEL: +81-87-821-8824 FAX: +81-87-822-8870 

 


