
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-¿Cuánto tiempo has estudiado japonés? 

-Estudié 4 años. 
 

-¿Por qué empezaste a estudiar japonés? 

-Porque vi anime y escuché el idioma, se me hizo interesante e intenté 
estudiarlo. 
 

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

japonés? 

-Lo interesante es cómo la ideología de un país se refleja completamente 
en el idioma, lo difícil pero a la vez útil e interesante podrían ser los kanjis, 
los cuales reflejan ideas y no palabras. 
 

-¿Cómo encontraste el empleo?   

-Primero fue un correo de Nichiboku y después fue un anuncio en una 
página de internet. 
 

-¿Cuál es tu cargo en el trabajo? 

-Traductora en el área de Calidad. 
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-En cuanto a lo que aprendiste en Nichiboku, ¿de qué te 

sirve para el trabajo? 

-Todo, ya que nunca he ido a Japón y todo el japonés y la cultura 
japonesa que sé, lo aprendí en Nichiboku, gracias a los conocimientos 
adquiridos aquí, pude obtener éste puesto de trabajo. 
 

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

entrar a la empresa? 

-Creo que es suficiente con lo aprendido en Nichiboku, aunque unas 
clases de cómo elaborar un currículum en japonés serían muy útiles. 
 

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

-Lo más difícil es aprender todo el vocabulario técnico que se usa, ya que 
es una fábrica donde aprendes sobre procesos, pero lo más interesante 
es que conoces más de la cultura japonesa aplicada en el trabajo. 
 

-Escribe un mensaje para los 

alumnos de Nichiboku, por 

favor.  

-Cuando yo entré a Nichiboku, no 
sabía ni siquiera los números, por lo 
que todo lo que he aprendido se lo 
debo a la escuela completamente, 
tengo nivel N2 y tuve tanto maestros 
mexicanos como japoneses, todos de 
un gran nivel, por lo que los invito a 
continuar con el estudio de este idioma 
tan interesante y que sepan que se 
convertirá en una herramienta muy 
importante en su futuro. 
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