
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuánto tiempo has estudiado japonés? 

- Tres años y medio. 
 

-¿Por qué empezaste a estudiar japonés? 

- Tengo principal interés en la arquitectura japonesa y poco a poco fui 
tomando interés en la cultura japonesa en general. Así fue que decidí 
estudiar el idioma japonés para en un futuro realizar un intercambio 
escolar a Japón. 
 

-¿Qué crees que es lo interesante o difícil en el estudio del 

japonés? 

- Lo interesante es que mientras estudias el idioma, al mismo tiempo 
puedes conocer varios aspectos de la cultura japonesa, así como sus 
costumbres y estilo de vida. Por otra parte, lo que considero difícil es el 
estudio de los kanjis, puede ser complicado pero es necesario para el 
dominio del japonés. 
 

-¿Cómo encontraste el empleo?   

-El empleo lo encontré mediante un correo electrónico por parte del 
Instituto donde nos avisaban de la vacante disponible en esa empresa. 
Así fue que pude contactarme con Jatco y programar una entrevista.  
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-¿Cuál es tu cargo en el trabajo? 

- Intérprete y traductor Japonés-Español. 
 

-En cuanto a lo que aprendiste en Nichiboku, ¿de qué te 

sirve para el trabajo? 

- Lo que he aprendido en Nichiboku me ha servido en varios aspectos, 
pero al tratarse de un trabajo de intérprete lo principal es la fluidez que 
tengas en el idioma y para eso me han servido mucho las clases de 
conversación y pronunciación. 
 

-¿Qué crees que se debería aprender más en Nichiboku para 

entrar a la empresa? 

- Pienso que el sistema de aprendizaje actual de Nichiboku es muy 
completo, pero tratándose de entrar a una empresa japonesa, sería 
bueno que en el instituto se realizaran más ejercicios relacionados con la 
traducción e interpretación. 
 

-¿Qué crees que es lo interesante o difícil en tu trabajo? 

- En el trabajo hay muchas cosas interesantes, he podido conocer a varios 
japoneses con los que puedo practicar el idioma, además cada día 
aprendo cosas nuevas. Lo difícil es memorizar el vocabulario 
especializado ya que son palabras bastante complicadas, pero poco a 
poco voy mejorando. 
 

-Escribe un mensaje para los alumnos de Nichiboku, por 

favor.  

- Estar estudiando un idioma tan interesante 
como el japonés en un excelente instituto 
como lo es Nichiboku, es una gran 
experiencia, así que no la desaprovechen y 
esfuércense. Incluso cuando haya 
momentos en que parezca difícil, tienen que 
seguir adelante y verán que pueden lograrlo. 
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