Kevin Alvarado
Ganador de la beca de dos semanas para estudiantes
sobresalientes del estudio de japonés.

Primero que nada, un saludo a los que se toman
el tiempo de leer mis experiencias vividas en el
maravilloso país de Japón. Al igual que un gran
agradecimiento a la fundación Japón que me permitió
vivir esta experiencia. Mi nombre es Kevin, y soy
estudiante de idiomas de la universidad nacional. Estudié
japonés en la UCA y fui elegido para participar en este
programa en el año 2015.
Habiendo dejado de lado las introducciones, que más les
puedo decir que la experiencia fue maravillosa y como ninguna otra en la vida. Tuve la oportunidad de
comer autentica comida japonesa, disfrutar de un “Ryokan” o hotel estilo japonés el cual contaba con los
famosos “Onsen” o baños de agua termal japonesa, visitar famosos lugares de Japón como lo son Kyoto,
o Hiroshima y muchos otros lugares.
Durante dicha experiencia tuve la oportunidad de practicar mi japonés en un contexto real. Teniendo que
entablar conversaciones y leer textos completamente en japonés sin tener ningún tipo de ayuda ni
traducciones, al final de las dos semanas sentía un leve
dolor de cabeza. Sin embargo, esta experiencia no la
experimente solo, pero con otras maravillosas personas de
distintos países con los cuales se puede entablar una gran
amistad.
Durante el programa estuve recibiendo clases de japonés
por parte de maestros nativos los cuales nos motivaban
siempre a mejorar nuestro idioma y buscar un mejor nivel
de conocimiento. Dejándonos actividades como un escrito
con nuestras opiniones de Japón u exposiciones sobre las
diferencias en cultura, aparte de una clase en la cual nos
mostraron un dialecto típico de la región de Kansai, en la
cual me encontraba.

Una vez de regreso luego de vivir esta experiencia no pude pensar en nada más que Japón realmente es
maravilloso, y que necesitaba mejorar aún más mi dominio del idioma ya que hubo muchas veces en las
cuales no podía leer alguna señal, o comprender conversaciones con algunos japoneses con quien tuve la
oportunidad de hablar.
De esta manera, mi enfoque al aprendizaje del japonés fue revitalizado y pude avanzar en el idioma de
una manera en la cual jamás lo había logrado antes. En este sentido, creo que fue gracias al programa que
me revitalizo la motivación a seguir mis estudios que ahora puedo ser maestro de japonés y poseedor del
N2 en el examen de pro eficiencia de japonés JLPT.
¡Por estas razones les extiendo la invitación a participar al programa! Se debe dedicar mucho tiempo en el
estudio del japonés el cual es una lengua completamente distinta a la nuestra, y tomar todas las
oportunidades que tengamos para practicar el idioma. Ya que cada año se escoge a solo una persona hay
mucha competencia, pero con esfuerzo y dedicación se puede lograr.
Una vez más, agradezco a la fundación Japón por permitirme cumplir un sueño que tenía y a usted por
terminar de leer esta experiencia ¡Espero que el próximo ganador sea uno de ustedes!

