
PENSANDO EN EL FUTURO DE LOS NIÑOS 

DISEÑEMOS EL FUTURO 

 ¿Dónde cree usted que estará viviendo en 10 años? ¿En Japón? ¿En su país de origen? Puede que aún 

no se haya decidido, pero sería bueno pensar en ello, sobre todo por su hijo. Si radica en Japón, su hijo 

recibirá la educación japonesa y trabajará en Japón. Si retorna, su hijo continuará su educación en su 

país de origen habiendo recibido una educación japonesa incompleta. Por ello, el pensar ahora en dónde 

vivir y qué hacer en el futuro, tendrá un gran impacto en la vida de su niño. 

 

DESPUÉS DE GRADUARSE DE LA ESCUELA SECUNDARIA... 

 En Japón, los niños reciben educación gratuita en la escuela primaria (de 6 a 12 años) y en la escuela 

secundaria (de 12 a 15 años). Después de graduarse de la escuela secundaria, podrá elegir lo que desea 

seguir. Hay dos principales opciones, "Ingresar a la escuela de grado superior" o "Trabajar", pero debe 

pensar cuidadosamente sobre el futuro de su hijo. 

 La mayoría de las personas en Japón (98% de los graduados de secundaria) continúan estudiando 

inmediatamente después de graduarse. En otros países es posible que trabajen por un tiempo y 

posteriormente continúen con sus estudios, pero en Japón son pocos los que se deciden por esta opción. 

Ya que los trabajos que existen para los graduados de la escuela secundaria son limitados. Además, el 

salario que puede percibir un graduado de la escuela secundaria en comparación de un graduado de la 

escuela secundaria superior o de la universidad es muy diferente. El salario al graduarse de la escuela 

secundaria superior o de la universidad es mucho mejor.  

 

EXAMEN DE INGRESO 

 Para ingresar a la escuela de grado superior el niño deberá rendir un examen de ingreso. Si no estudia 

adecuadamente en la escuela secundaria, no podrá comprender las preguntas del examen de ingreso. Y 

para comprender los contenidos del aprendizaje de la escuela secundaria, se debe estudiar 

adecuadamente la escuela primaria. 

 La escuela primaria y secundaria de Japón no tiene un sistema de repetición. Por lo que se pasa al 

siguiente grado automáticamente según la edad. Esto parece ser algo bueno, sin embargo, incluso no se 

sepa cuánto aprendió en el grado anterior, el niño pasará al siguiente grado asumiéndose que entendió 

todo lo que se le enseñó en los grados anteriores. Por ello el niño necesitará trabajar duro en su 

aprendizaje diario para poder nivelarse según su grado. Este aprendizaje acumulado le será útil al 

momento de presentarse en el examen de ingreso. 

 Tal vez para esta conversación sobre graduarse de la escuela secundaria aún haya mucho tiempo, pero 

recordemos que inculcar el hábito de estudiar desde la escuela primaria en los niños influirá en sus 

capacidades académicas y laborales en el futuro. 

 

¡INTERESÁNDONOS EN LA VIDA ESCOLAR DE NUESTROS HIJOS! 

 Cuando su hijo ingrese a la escuela primaria, asegúrese de preguntarle cosas como: "¿Qué tal la 

escuela?" "¿Tienes tareas?" Asimismo, si le preocupa algo sobre el aprendizaje de su menor hijo, puede 

consultar directamente a la escuela. Esta comunicación diaria y acercamiento, le dan forma a los hábitos 

de aprendizaje, formación académica y vida del niño. 


