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Para nosotros los hispanohablantes la 
fonética del japonés y su estructura 
gramatical que es relativamente menos 
compleja que el castellano, facilitan que, 
al cabo de un buen tiempo de estudiarlo 
o tener la necesidad de usarlo, empece-
mos a hablarlo. Sin embargo, la lectura y 
más aún la escritura son destrezas que 
para llegar a dominar, nos pueden llevar 
toda una vida si no se estudian de 
manera gradual y ordenada.

Hemos venido a Japón para trabajar, y 
quizás formar una familia, educar y criar 
a los hijos. El típico caso, que a la larga 
trae muchos dolores de cabeza, es 
cuando el extranjero viene a Japón está 
ya sea con un japonés, con un descen-
diente de japonés o con otro extranjero 
que sabe japonés, y que por diferentes 
motivos pasa el tiempo y este forastero 
no aprende correctamente la lengua 
volviéndose así dependiente del compa-
ñero o la pareja.
 
Para aprender cualquier cosa, primera-
mente, necesitamos que se conjuguen 
una serie de factores que simplifiquen el 
camino. Uno de estos factores es que la 
pareja que sabe la lengua, tome 
consciencia de que necesitará darle 
apoyo y espacio a quien aprende el 
japonés. Considero por mi experiencia 
viviendo y estudiando japonés, que lo 
necesitará hacer por al menos 5 años 
consecutivos.

El progreso del aprendizaje de la lengua 
japonesa va a depender de la intensidad 
del estudio, del estilo de aprendizaje de 
la persona y del tipo de habilidades que 
tenga, dependerá también de su escala 
de valores ya que tendrá que invertir 
tiempo, dinero y esfuerzo, y sobre todo 
el valor de la constancia y perseveran-
cia.

No es que no entendamos a los japone-
ses, es que no estudiamos su lengua 
suficientemente. 

En nuestra comunidad hoy en día hay 
muchos hombres y mujeres que forman 
una familia y que para mantenerla se 
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encuentran en trabajos donde se les 
absorbe toda su energía física, intelec-
tual y emocional para invertir en sus 
estudios y terminan frustrados, además 
tienen poca o nula participación en la 
escuela de los hijos por la barrera 
constante y pesada que representa no 
saberse comunicar en japonés viviendo 
en Japón. 

Estudie japonés, aprenda a estudiar la 
lengua, a desenvolverse en japonés, a ser 
y hacer en japonés. 

En nuestro centro de estudios contamos 
con cursos de japonés de 7 horas intensi-
vas un domingo al mes. 
El nivel 5 da inicio el 24 de mayo y por su 
parte el nivel 4 empezará el 6 de septiem-
bre de este olímpico año 2020.

Marce International en su misión de 
contribuir a través de la educación a 
mejorar la calidad de vida de la 
población hispanohablante y extranjeros 
en Japón, ofrece los “Cursos de japonés” 
como una oferta educativa en la modali-
dad presencial para adultos mayores de 
18 años y con posibilidades de llevarlo en 
línea también.

Trabajamos las destrezas orales y las 
habilidades escritas necesarias para ganar 
en fluidez y agilidad; los cursos incluyen 
además la preparación para aprobar los 
niveles 5 y 4 del Examen Oficial de Nivel 
de la Lengua Japonesa, Nihongo Noryoku 
Shiken (日本語能力試験).
 
También se aprende sobre técnicas de 
estudio específicas para entender mejor 
la lengua, y nos adentramos en conoci-
mientos sobre la cultura y las costum-
bres japonesas, a fin de que la estancia 
de nuestros alumnos en este país sea 
reconfortante con entendimiento profun-
do y claro de las diferencias lingüísticas y 
culturales que conlleva el vivir en Japón.

Creemos que el aprendizaje de la lengua 
japonesa de residentes extranjeros en 
Japón debe contar con profesionales en 
educación y la enseñanza del japonés 
como lengua extranjera, por esto cabe 
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destacar que el personal docente que 
imparte los cursos está compuesto por 
profesores formados profesionalmente, 
expertos en sus áreas y con muchos 
años de experiencia. 

Son cursos que enriquecerán a las 
personas recién llegadas a Japón y a las 
que han residido por varios años y 
desean ordenar sus conocimientos sobre 
la lengua y la cultura de Japón.
Además, cada alumno contará con 
personal de apoyo en español, inglés o 
portugués para facilitarle el entendimien-
to y el progreso en las clases. 

Objetivo general:
Aprender japonés para lograr una mejor 
comprensión del desarrollo de la vida en 
Japón.

Contenidos
Los cursos han sido diseñados basándo-
nos en las necesidades y el estilo de 
aprendizaje de extranjeros principalmen-
te de hispanohablantes. Se trabajarán 
balanceadamente las destrezas lingüísti-
cas que se necesitan dentro de la vida 
cotidiana: la comprensión auditiva 
(entender), la comprensión lectora 
(leer), la expresión oral (hablar), y la 
expresión escrita (escribir). 

Aparte del aprendizaje del idioma, los 
cursos cuentan con dos secciones más: 

CÓMO APRENDER JAPONÉS. 
En la primera parte, se tomará muy en 
cuenta la personalidad de los estudian-
tes y se les enseñarán técnicas de 
estudio que pueden ayudarles a facilitar 
su aprendizaje.

CÓMO VIVIR EN JAPÓN
En la segunda parte se les enseñará a 
desenvolverse en la sociedad japonesa. 
Los temas a estudiar son: historia, 
cultura, arte y costumbres.

Invierta en aprender japonés y obtendrá 
mayor bienestar en Japón para usted y 
su familia.

¡Adelante caminante!


