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domingo 4 de abril del 2021

Organización sin fines de lucro G-community

Director representante   HONDO HARUO
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EL OBJETIVO DEL SEMINARIO DE HOY

LUEGO DEL SEMINARIO
-¡Ya conoce que tipos de Escuelas

existen!
-¡ Ya sabe lo que tiene que hacer para 

ingresar a la Escuelas!
- ¡ Ya sabe cuanto serían los gastos!
- ¡ Ya sabe cuanto debe de estudiar

japonés!

SITUACIÓN ACTUAL
-¿ Cuáles son las Escuelas Secundarias  

superiores, Universidades e 
Institutos Superiores que existen?

-¿Cómo puede ingresar a la Escuela 
que desea asistir?

-¿Cuánto serían los gastos?
-¿Cuánto de japonés es necesario

saber?
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1ra parte
Conozcamos la estructura de la secundaria superior

1 ¿Cómo se clasifican las de Secundarias Superiores?

2 ¿Cómo puede ingresar a la Secundaria Superior?

3 ¿Cuánto es el pago?

4 ¿Cuánto necesita saber del idioma japonés?
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¿Qué es la Educación obligatoria?

・Es la Educación básica que debe tener
・Varía depende del país
・En Japón se estudia  6 años de primaria y 

3 años de  secundaria básica
・La secundaria superior no es obligatoria, es de

elección  propia
・En Japón el 99% de estudiantes continúa los   

estudios en la secundaria uperior
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Brasil Primaria 9 Años
Secundaria

3 Años

Hay Febrero ～ DiciembreClases de medio turno 

Perú Primaria 6 Años Abril ～ Marzo Clases de medio turno Secundaria 5 Años

Filipinas Primaria 6 Años Junio ～ Marzo Clases de medio turno Secundaria 6 Años

Vietnam Primaria 5 Años
Bachillerato

3 Años
Septiembre ～ Mayo Clases de medio turno Secundaria 4 Años

China Primaria 6 Años Bachillerato
3 Anos 

Septiembre ～
Julio

Secundaria
3 Años

Periodo Lectivo

Clases de turno integral
(desde la mañana hasta la tarde)

Corea Primaria 6 Años Bachillerato
3 Anos 

Marzo ～ FebreroSecundaria
3 Años

Clases de turno integral
(desde la mañana hasta la tarde)

Países Sistema Escolar Repetición Horario escolar

：Educación Escolar Obligatorio 

Hay

Hay

Hay

Hay

Hay

Japón Primaria   6 Años Bachillerato
3 Años Abril ～ Marzo

Secundaria
3 Años No hay Clases de turno integral

(desde la mañana hasta la tarde)
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El Sistema Educativo Japonés

Posgrado  

(2-5 años)

Universidad

(4-6 años)
Universidad  

de Corto  

Plazo (Tanki  
Daigaku)

(2 años)

Instituto  

Técnico de  

Especiali-

zación

Centro de  

Enseñanza  

Secundaria  

Superior  

Técnica o  

Especiali-

zada

(5 años)

Centro de  

Enseñanza  

Secundaria  

Superior  

Vocacional  

(2-3 años)

Academia d  

Formación  

Vocaciona  

(1-3 años)

Educación Secundaria Superior

(a tiempo completo 3 años, a tiempo

parcial 3-4 años, por correspondencia

desde 4 años)

Educación Secundaria Básica  

(3 años)

Educación Primaria  

(6 años)

Educación Inicial

Guardería

Educación  

Obligatoria

24 años

22 años

15 años

18 años

6 años

12 años

¡En  el  año  2018, el

98.8 % de losjóvenes  

pasaron al nivel

secundario superior!

¡De ahora en

adelante debemos

planear nuestro

futuro!
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¿Qué es la secundaria superior ( Koukou )?

1) Escuelas a las que puede asistir al graduarse de
la secundaria básica

2)   Es necesario rendir un examen de admisión
3)   Puede aprender especialidades 
4)   Puede trabajar mientras acude a la Escuela
5)   Costo escolar a pagar
6)   Podría no pasar de año o no graduarse
7) Si acaba la secundaria superior puede asistir a la

universidad o instituto superior
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Clasificación de secundaria superior ①
～ Horas de aprendizaje～

● Diurna ....Las clases son durante el día 
( De mañana a tarde ). Normalmente puede   
graduarse en 3 años   

● Parcial.....Las clases están divididas en 3 turnos
mañana, tarde y noche. Gradúan en 3 a 4 años

● Por correspondencia.... No es necesario asistir 
a la escuela, realiza los trabajos en casa para
luego ser entregados. Puede graduarse como
mínimo en 3  años, o podría tomar mas tiempo
dependiendo  del estudiante. 8



Clasificación de secundaria superior②
～Contenido de aprendizaje～

● Regular ….. Lenguaje, Matemáticas, Ciencias
Naturales, Sociales, etc. Estudian a fondo las
materias que llevaron en la Secundaria.

● Comercio… Contabilidad, Logística, Informática,
Negocios,  etc.

● Industrial…. Maquinaria, Electricidad,      
Construcción, Ingeniería Civil, etc.

● Agrícola......Producción, Ganadería, Comestibles,
Jardinería, etc

Fuera de ellos existen una variedad de cursos.9



Clasificación de secundaria superior ③
～Escuelas públicas y privadas～

● Públicas ….. Prefecturales, Municipales de Sistema 
diurno, parcial o por correspondencia;  cuenta con una
diversidad de cursos.
El pago es más barato que las escuelas privadas

● Privadas ……Escuelas creadas por el sector privado, en
Gunma la gran mayoría de  Escuelas privadas son diurnas

( Sólo una parte de ellas es por correspondencia ) 
la mayoría es de clasificación regular. Y por que no tiene 

restricciones administrativas a diferencia de las Escuelas
públicas pone más empeño en el ingreso a las         
universidades y al deporte. 
El pago es mas elevado que las escuelas públicas. 10



Para el ingreso a la secundaria superior

Solicitud ( Entregará la solicitud y pagará el derecho de 
admisión a la escuela de secundaria superior) 

↓
Examen de admisión (Lenguaje, Matemáticas, Inglés, 
Ciencias Naturales, Sociales, Composición, Entrevista, etc)

↓
Se anuncia quienes aprobaron

↓
Ingreso ( Pago por la matrícula )

※La entrega de solicitud y examen de admisión es diferente 
en Escuelas Públicas y Privadas
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Solicitud
〈Para escuelas públicas〉
● Dos oportunidades para el ingreso a una escuela  

1ro(zenki) y 2do (kouki) , (excepto escuelas de
tiempo parcial ) , puede adicionar solicitud para
presentarse a otras escuelas.

● Sólo puede entregar una solicitud por escuela y turno. 
● El pago por examen de admisión para escuelas diurnas    

es de 2,200yenes, tiempo parcial y flexible 950 yenes, 
y gratuito para escuelas por correspondencia. 

〈Para escuelas privadas〉
● Por prioridad, recomendación, general.  
● Se admite solicitudes para dos o más escuelas.
● El pago por examen de admisión es aproximadamente 

15,000 yenes. 12



PRECAUCIONES QUE DEBEN TENER 

LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS (1)

●Requisitos para el examen de admisión

Los estudiantes extranjeros que no han graduado la secundaria 

japonesa necesitan los siguientes requisitos para poder clasificar 

para el examen de admisión a la secundaria superior.

1) Tener los 9 años de educación básica completa del país de origen.

⇒En la solicitud también presentará el certificado completo 

de estudios y el certificado de calificaciones (con traducción 

respectiva)

2) O aprobar el examen equivalente al nivel de secundaria japonesa.

⇒Este examen es sólo una vez al año ( octubre )

El examen incluye los cursos de lenguaje, inglés, matemáticas, 

ciencias naturales y sociales.
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PRECAUCIONES QUE DEBEN TENER LOS 

ESTUDIANTES EXTRANJEROS (2)

● Los estudiantes extranjeros que tengan menos de 3 años en          

Japón.

En fecha actual, 1 de febrero del 2021, si el tiempo total               

residiendo en Japón es menos de 3 años, puede acceder                   

al ingreso a la secundaria superior de la manera siguiente.

1) 1er examen de admisión : Dependiendo de las notas alcanzadas         

en su país de origen puede determinarse o no su ingreso. 

2) 2do examen : Aprobar 3 cursos ( Lenguaje, inglés, matemáticas )        

de los 5 cursos básicos para el examen de admisión, más una 

composición.
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Examen en escuelas públicas 
〈Escuelas públicas)
● 1er examen ( febrero).....Examen escrito ( 3 cursos ) ,

entrevista.
● 2do examen ( marzo )......Examen escrito ( 5 cursos )    

y entrevista en algunas escuelas.
● Tiempo parcial ( marzo )..Composición, entrevista ( y/o

examen escrito) 

・「3 cursos」....   Lenguaje, matemática, inglés
・「5 cursos」....   Lenguaje, matemática, inglés, ciencias

naturales, ciencias sociales
Si el estudiante extranjero tiene menos de 3 años residiendo 
en Japón, en el 2do examen de admisión sólo rendirá 3 
cursos ( lenguaje, matemática, inglés). 15



Examen en las escuelas privadas

〈Escuelas privadas)
● Por prioridad ( enero )....Examen escrito, entrevista 

( una sola escuela, varias escuelas ) 

● Recomendación(enero)….Examen escrito, entrevista   
( Examen para una sola escuela )

● General (enero a febrero)…Examen escrito, entrevista
( una sola solicitud, varias escuelas)
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Pagos

〈 Escuelas públicas〉
● Gastos para el Ingreso….

Aprox de entre 10 a 30 mil yenes
●Mensualidad……Aprox de 5,000 a 20,000 yenes

〈Escuelas privadas〉
● Gastos para el Ingreso....

Aprox de entre 200 a 300 mil
●Mensualidad ……Aprox de 30 a 40 mil yenes

(Ingreso anual desde aprox 5,000 ～20,000 yenes）

※Sin incluir los gastos por el uniforme, transporte, 
y otros.
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PAGOS EN LA SECUNDARIA SUPERIOR PRIVADA

Desde abril del 2020, el gobierno ha aumentado el apoyo económico 

para el pago por las clases de la secundaria superior privada.

●Por ejemplo, las familias compuestas por 4 miembros, padres, hijo 

en la secundaria superior e  hijo en la secundaria básica, cuyos padres 

trabajan y el ingreso anual es menor a  5,900,000 yenes; pueden 

recibir hasta 396,000 yenes por año como apoyo financiero.

Por esta razón, el gasto para las clases de muchas escuelas privadas 

será similar a las escuelas públicas. 

El trámite es realizado a través de la misma secundaria superior.
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Diferencia entre bolsa de estudio y 
préstamo estudiantil 

● Bolsa de estudio………El mismo alumno recibe el
préstamo y una vez graduado, cuando ya este
trabajando comienza a devolverlo.

● Préstamo estudiantil...Los padres piden el préstamo
y los padres lo devuelven. 
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Sistemas de préstamos de dinero para los estudios

Existen diversas clases de préstamos de estudios. Para mas 
información consultar con las misma escuelas secundarias, 
secundarias superiores y universidades.

Ejemplo típico
1. Secundaria superior: 「Gunma Ken Kyoiku Bunka Jigyodan

Koutou Gakkou Shogakukin」
・Si es extranjero deberán tener el estatus de visa permanente,

visa de cónyuge japonés, entre otros.
・Ya que es un dinero prestado debe ser devuelto (sin intereses) 

Monto mensual
Público 18,000 yenes,      Privado  30,000 yenes

Es necesario presentar 2 garantes.   
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2. Sistema de bolsa de estudio de la ciudad de Isesaki

① Préstamo otorgado para aquellos con dificultades económicas.

② Condiciones para el préstamo: Residir más de 1 año en la ciudad.

Y tanto los padres como el alumno deben tener la visa de

“permanente· o visa de “larga estadia” .

3. Sistema de Bolsa de Estudio de la Ciudad de Ota

① Préstamo otorgado para aquellos con dificultades económicas.

② Condiciones para el préstamo: Residir más de 1 año en la ciudad.

Y tanto los padres como el alumno deben tener la visa de

“permanente· o visa de “larga estadia” .
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4.   Préstamo (Nacional) Corporación Financiera de Japón

① Préstamo hasta : 3.500.000 yenes por hijo/a                                               
② Tasa de interés (conforme al 08/21/2020)  es de 1.70％

(Interés fijo, excluyendo la garantía).   
1.30% (tasa fija  exluyendo la garantía) para familias de menos de ￥2.000.000

yenes de ingreso anual o quienes carecen de uno de los padres.

③ Garante
＊Necesita presentar un garante, o inscribirse a la asociación

de garantía.

④ Tiempo de devolución: Menos de 15 años
( 18 años para los estudiantes huérfanos a causa de
accidentes de tránsito, familias con ingreso anual menor a 
￥2.000.000 o familias que carecen de uno de los padres)

⑤ Inscripciones para estudiantes extranjeros:
＊Unicamente podrá solicitar de este préstamo si hasta  

completar su total devolución residirá en Japón.
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5. Préstamos de entidades privadas

(1) Gunma Ginkou

Si es extranjero: Solo para quienes tienen visa de permanente.
Trabajar en el mismo lugar por más de un año.
El ingreso del año previo debe ser superior a 1.000.000 yenes.

(2) Chuuou Koukin Seguros

Si es extranjero: Debe tener visa permanente o visa especial permanente.
Trabajar en el mismo lugar por más de un año.

El ingreso del año previo debe ser superior a 1.500.000 yenes.

(3) io (IO) Cooperativa de Crédito

De ser extranjero: Debe tener visa permanente.
Trabajar en el mismo lugar por más de un año.
El ingreso del año anterior debe ser superior a 1.500.000 yenes.



7 factores para elegir
la secundaria superior

① Elegir por lo que quisiera estudiar
② Elegir por la actividad que gustaría hacer
③ Elegir por el horario ( diurno, parcial, por

correspondencia)
④ Por la distancia hasta la escuela
⑤ Por el costo
⑥ Por los logros académicos
⑦ Por el promedio de calificación ( Hensachi )
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6 maneras de obtener información

① Ver la Página Web de la Escuela
② Obtener el panfleto de la Escuela
③ Hacer participe en las actividades abiertas

al público que realiza la escuela superior  
④ Preguntar a los amigos que ya se encuentran 

estudiando en la escuela a la que quiere ir.
⑤ Consultar a las Organizaciones sin fines de lucro.
⑥ Ver el informe sobre el examen de ingreso en las  

escuelas prefecturales en el website del “Comité
de Educación de la Prefectura de Gunma”. 
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2da parte conozcamos la estructura de las 
Universidades e Institutos superiores.

1 ¿ Cómo es la Universidad e Instituto superior?

2  ¿Qué debo de hacer para ingresar ?

3  ¿A cuanto equivalen los gastos? 

4  ¿ Cuánto debo de saber de japonés?
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El Sistema Educativo Japonés

Posgrado  

(2-5 años)

Universidad

(4-6 años)
Universidad  

de Corto  

Plazo (Tanki  
Daigaku)

(2 años)

Instituto  

Técnico de  

Especiali-

zación

Centro de  

Enseñanza  

Secundaria  

Superior  

Técnica o  

Especiali-

zada

(5 años)

Centro de  

Enseñanza  

Secundaria  

Superior  

Vocacional  

(2-3 años)

Academia d  

Formación  

Vocaciona  

(1-3 años)

Educación Secundaria Superior

(a tiempo completo 3 años, a tiempo

parcial 3-4 años, por correspondencia

desde 4 años)

Educación Secundaria Básica  

(3 años)

Educación Primaria  

(6 años)

Educación Inicial

Guardería

Educación  

Obligatoria

24 años

22 años

15 años

18 años

6 años

12 años

¡En  el  año  2018, el

98.8 % de losjóvenes  

pasaron al nivel

secundario superior!

¡De ahora en

adelante debemos

planear nuestro

futuro!
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¿ Qué es la Universidad ?

● Es necesario tener el certificado de graduación 
de la  secundaria superior

● Es un lugar para investigar sobre el estudio que 
quiere. 

● Depende de la carrera y los años de entrenamiento
pueden durar  de 4 a 6 años

● Universidad nacional y universidad privada, existe
mucha variación en el sistema de examen  de
admisión y costos dependiendo de la Universidad.

● Puede asistir dependiendo del trabajo donde 
quisiera desenvolverse.
※ En las universidades de carrera corta se estudian dos años, 

no existen universidades nacionales con este sistema. 28



¿Qué es el Instituto Superior ? (1)

Es una de las escuelas en las que recibe    
entrenamiento especial

① Curso especializado ….Puede ingresar al
acabar la  secundaria superior
= Instituto superior

② Curso superior………..Puede ingresar al
graduarse de la Secundaria
=  Escuela secundaria especializada

③ Curso General…………Cualquier formación 
educativa

En
tr

e
n
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e
ci
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¿ Qué es el Instituto Superior ?

● Es necesario tener la Certificación de graduado
de la secundaria superior

● Es un lugar para mejorar las técnicas que uno
quisiera asimilar

● Los años de estudios pueden ser más de 2 años 
● Consta con una variedad de materias y puede

obtener  certificación  nacional.
● Patrocina en la búsqueda de trabajo. 
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Diferencia entre Universidad 
e Instituto Superior

● Universidad = Arte Liberal + Especialidad
Los años de estudios son de 4 a 6 años, lugar donde 
realiza la investigación de estudios. 
Las vacaciones son de largo periodo ( Aprox 2 meses de
vacaciones de verano )

● Instituto superior = Sólo especialidades
Los años de estudios son de 2 a 3 años, lugar para
mejorar el aprendizaje técnico.
Las vacaciones depende del Instituto. ( Aprox 1 semana 
a 1 o 2 meses de vacaciones de verano)
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Estudios a continuar al graduarse 
de la Secundaria Superior 

Aproximadamente 1,050,000 estudiantes que 
acabaron la Secundaria en Marzo del 2019.

①Universidad ・Universidad de carrera corta ...….
Aprox 570 mil personas (Aprox 55%)

②Instituto superior…
Aprox 170 mil personas (Aprox 16%)

③Trabajo……………… 
Aprox 190 mil personas (Aprox 18%)

④Otros….……………… 
Aprox 120 mil personas (Aprox 11%) 32
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3 puntos de que deben prestar atención

●Derecho de admisión (1)
Para ser elegible al examen de admisión a la Universidad o Instituto 
superior el estudiante extranjero que no haya culminado estudios en 
la secundaria superior japonesa podría :

(1) Si ha  culminado los 12 años de estudios en su país de origen ⇒
presentará una constancia que lo certifique al momento de  
inscribirse para el examen. Muchas universidades que reciben
estudiantes internacionales lo solicitan. 

(2) Presentar la aprobación al examen de  reconocimiento de   grado

nivel secundario superior.

(3) O presentar certificados que comprueben el haber culminado
estudios de  preparación académica en institutos de japonés
reconocidos por el  Ministerio de educación . 
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3 puntos de que deben prestar atención

●Derecho de admisión (2)

（4） Escuelas  extranjeras de secundaria superior
reconocidas  por el  Ministerio de educación

En Gunma ：

・ Instituto Educacional Gente Miúda (Oizumi)
・ Instituto Educacional Centro Nippo-Brasileiro de Oizumi
・ Escola Paralelo (Ota)
・ EAS Rede Pitágoras (Ota)

En Saitama：
・ Instituto Educacional TS Recreação （Kamisato）
・ Escola Intercultural Unificada Arco Íris   (Honjo) 
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3 puntos de que deben prestar atención

●Derecho de admisión (3)
(5) Los siguientes países culminan la secundaria 

superior con solo 11 años de educación académica, 
mas el Ministerio de Educación reconoce  que 
cumplen con las condiciones para el derecho de  
admisión a la Universidad e Instituto de especialidad 
superior.

・ PERU ・ RUSIA
・ MYANMAR ・ UZBEKISTAN 
・ BELARUS          ・ SEDAN



NUEVO METODO 
DE EXAMEN 

● El examen de admisión cambiará desde el año 2021
Hasta el momento :    

“Centro de examen de admisión para la Universidad”
… se daba mas privilegio al conocimiento

Ahora:     “Prueba común de admisión univerisitaria”
… se presta mas interés al criterio del estudiante

36



Tres importantes factores para
el examen de admisión

●Recomendación selectiva ... Necesita la recomendación 
hecha por el director de la secundaria superior.
Mayormente se realiza「Encuesta escrita + breve
composición + entrevista」
● Selección integral (AO examen admisión)...La inscripción 

es hecha  por uno mismo para realizar la entrevista. 
Si es notoria las intenciones  de estudiar será admitido.     
Admissions (Admisión) Office ( Sala )
● Selección general .....Principalmente el examen 

escrito con los cursos de Lenguaje, Matemáticas,
Idioma extranjero, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales.
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Examen de admisión para la Universidad 

〈 Universidad nacional〉
● La selección general es la principal. Debiendo realizar

dos examenes Prueba común→2do examen. 
(Mayormente el examen contiene los 5 cursos)

● La recomendación selectiva de la escuela y selección
integral, el cuadro de reclutamiento es poco y la 
inspección es estricta.
〈 Universidad privada〉
● La selección general es la principal aunque es suficiente   

con un sólo examen, los cursos a dar son menos  que las
Universidades Nacionales   

● La selección por recomendación y selección integral, el
cuadro de reclutamiento es poco y la inspección es estricta.
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Examen de admisión de la Universidad de 
carrera corta e Instituto superior 

〈 Universidad de carrera corta〉
● Aproximadamente el 80 % se realiza por recomendación

selectiva de la escuela y selección integral, siendo poco
común por selección general.
〈 Instituto superior 〉
● Mas del 80 % es por recomendación. Generalmente se   

rendirá el examen de admisión, examen  AO, examen 
de habilidad práctica   ( deportes, arte ), entre otros. 

● Como no hay competencia a diferencia de la Universidad
o universidad de  carrera corta es mucho mas fácil de
aprobar.
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Costo por Examen de Admisión

● Universidad Nacional  ……….
Centro de Examen. Aprox 18,000 yenes.
2do examen aprox 17,000 yenes. Total 35,000 yenes
aprox.

● Universidad privada ……..…..
De 20,000 a 50,000 yenes aprox.

● Universidad de Carrera corta .
De 25,000 a 30,000 yenes aprox.

● Instituto superior ………........
Gratis a 35,000 yenes aprox 40



Gastos desde el ingreso hasta graduarse

Gastos de estudios = Matrícula + Clases + Gastos del 
establecimiento, etc

●Universidad nacional …  Aprox 2,500,000 a 3,500,000 yenes
●Universidad privada …    Aprox 4,000,000 a 6,000,000 yenes

Médica privada・medicina dental  ( aprox 30,000,000 yenes )
●Universidad de Carrera corta ….

Aprox 1,500,000 a 2,500,000 yenes
●Intituto superior … Aprox 2,000,000 a 3,500,000 yenes
(Acupuntura, medicina china, masajes 5,000,000 yenes )

※Sin incluir los gastos de alquiler de dpto + transporte + comida   
y otros adicionales.

41
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Diferencia entre bolsa de estudio y 
préstamo estudiantil 

●Bolsa de estudio…El alumno recibe el préstamo, y al 
graduarse y comenzar a trabajar realiza la devolución

●Préstamo estudiantil...Los padres reciben el préstamo
y posteriormente son los mismos padres quienes realizan 
la devolución del dinero prestado. 
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Sistemas de préstamos de dinero para los estudios

Existen diversas clases de préstamos de estudios. Para mas 
información consultar con las escuelas secundarias básicas, 
secundarias superiores y universidades.

Ejemplo 
1.   Universidad : 「Nihon Gakusei Shien Kikou ( JASSO) Shogakukin」
・Dinero que debe ser devuelto (préstamo) , 

desde el año 2020 también cuenta con el Sistema de subsidio.

Categoría 1 ( sin intereses) 
Pública por mes￥45,000;  Privada￥54,000 

Categoría 2  (con intereses ) 
de ￥30,000 a ￥120,000 mensuales
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2. Sistema de Bolsa de Estudio de la Ciudad de Isesaki

① Préstamo otorgado para aquellos con dificultades económicas.

② Condiciones para el préstamo: Residir más de 1 año en la ciudad
Y tanto los padres como el alumno deben tener la visa de

“permanente· o visa de “larga estadia” .

3. Sistema de Bolsa de Estudio de la Ciudad de Ota

① Préstamo otorgado para aquellos con dificultades económicas.

② Condiciones para el préstamo: Residir más de 1 año en la ciudad.
Y tanto los padres como el alumno deben tener la visa de

permanente· o visa de “larga estadia” .
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4.   Préstamo (Nacional) Corporación Financiera de Japón

① Préstamo hasta : 3.500.000 yenes por hijo/a                                               
② Tasa de interés (conforme al 08/21/2020)  es de 1.70％

(Interés fijo, excluyendo la garantía).   
1.30% (tasa fija  exluyendo la garantía) para familias de menos de ￥2.000.000

yenes de ingreso anual o quienes carecen de uno de los padres.

③ Garante
＊Necesita presentar un garante, o inscribirse a la asociación

de garantía.

④ Tiempo de devolución: Menos de 15 años
( 18 años para los estudiantes huérfanos a causa de
accidentes de tránsito, familias con ingreso anual menor a 
￥2.000.000 o familias que carecen de uno de los padres)

⑤ Inscripciones para estudiantes extranjeros:
＊Unicamente podrá solicitar de este préstamo si hasta  

completar su total devolución residirá en Japón.
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5. Préstamos de entidades privados

(1) Gunma Ginkou
▪ Solamente con visa permanente si es extranjero
▪ Trabajar en el mismo lugar por más de 1 año.
▪ Ingreso del año previo debe ser superior a  ￥ 1.000.000.

(2) Chuuou Koukin Seguros

• Visa permanente o visa de larga estadía si se es extranjero

▪ Trabajar en el mismo lugar por más de 1 año.
▪ Ingreso del año previo debe ser superior a ￥ 1.500.000

(3) io (Io) Cooperativa de Crédito

▪ Solamente con visa permanente si es extranjero
▪ Trabajar en el mismo lugar por más de 1 año.
▪ Ingreso del año previo debe ser superior a  ￥ 1.500.000.



Capacidad para comprender el idioma 
japonés necesario para 
el examen de admisión

● Para la Universidad ・Universidad de Carrera corta,
para poder comprender el significado de las
preguntas deberá  tener un alta capacidad del japonés.

● Aún para los estudiantes japoneses es dificil leer los
problemas en en un tiempo limitado. 

● “Tensei Koe” ( Voz celestial ) del periódico Asahi
muestra el nivel  del examen de admisión a la 
Universidad.

● Equivalente al nivel (N1) deI examen de capacidad de
japonés.
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Universidades con cursos que permiten
obtener calificación para graduarse solo de

clases en inglés.

・Universidad Tokyo（Tokyo） ・Universidad Keiogijuku（Tokyo）
・Universidad Jochi （Tokyo） ・Universidad Meiji（Tokyo）
・Universidad Waseda （Tokyo）・Universidad Tsukuba（Tsukuba）
・Universidad Tohoku（Sendai） ・Universidad Nagoya（Nagoya）
・Universidad Osaka（Osaka) ・Universidad Kyoto（Kyoto）
・Universidad Doshisha（Kyoto）・Universidad Ritsumeikan（Kyoto）

・Universidad Kyushu（Fukuoka）

En rojo Universidades nacionales , lo demás Universidades privadas.
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PROFESIONES Y CARRERAS

●Como ejemplo mencionaremos algunas profesiones y
que clase de Institutos superiores o Universidades
debería seguirse para desempeñar en ellas.

No solo existen estás carreras explicadas a continuación,
muy aparte podrá encontrar una gran variedad. Esto es
sólo una referencia.
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Las guarderías trabajan en
instruir a niños menores de 
1 a 5 años, para que adapten
los hábitos diarios y  asi mismo
a través del juego cultiven 
buenos sentimientos en los
niños.

Profesor de guardería
(HOIKU-SHI)



Profesor de guardería
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Aprobar el examen nacional 
de educador infantil

Universidad o Instituto superior 
(Formación de educación infantil )

Escuela secundaria superior

GUARDERIASGUARDERIAS dentro 
de las Empresas

GUARDERIAS en
las entidades médicas
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Estilista
(BIYOU-SHI)

Lavan, pintan el cabello, 
realizan cortes, permanentes, 
etc. al gusto del cliente 
y/o como este de moda.



Estilista profesional
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Aprobar el examen nacional 
para trabajar como estilista

Instituto superior ( de belleza )

SALON 
DE BELLEZA

Escuela secundaria superior
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Farmacéutico

(YAKU-ZAI-SHI)

Formula la medicina 
conforme la prescripción 
del doctor, entregando la
medicina correcta al 
paciente y explicando la 
forma correcta de su 
ingesta o aplicación. 



Farmacéutica
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Aprobar el examen nacional 
de farmacéuticos

Universidad ( Facultad de medicina, 
Universidad farmacéutica)

FARMACIA HOSPITAL
EMPRESA

FARMACEUTICA
EMPRESA 

DE COSMETICOS

Escuela secundaria superior
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Chef
(RYOU-RI-NIN)

Prepara las comidas para 
restaurantes u hoteles. 
Inventando nuevos platos, 
adquiriendo  ingredientes, 
desde la preparación y hasta
como servirlo. 



Cocinero

Obtener la licencia 
de cocinero

RESTAURANTE

Colegio privado 
Kiryu dai-ichi

CHEF DE HOSPITALES, 
entre otros

Instituto superior ( Cocina)
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Escuela secundaria
superior

Escuela secundaria
superior
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Mecánico de autos
(JIDOUSHA-SEIBISHI)

Revisa y repara el automóvil para
que los clientes puedan 
conducirlo de manera
segura. De aquí en adelante el
aumento de vehículos eléctricos
aumentará por lo que será 
necesario tener un amplio
conocimiento en la materia.



Mecánico
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Aprobar el examen de proficiencia

Compañías relacionadas con la 
industria automotriz, trabajar 

en una mecánica.

Instituto superior ( Mecánica )

MECANICA
VENDEDOR 
DE AUTOS

ARTICULOS 
DE AUTOS COMPAÑIA DE 

AUTO DE MARCA

Colegio prefectural 
Shibukawa Kogyou
Secundaria superior

Licencia de mecánico
nivel 3

Escuela secundaria
superior

Escuela secundaria
superior
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Programador

La computadora lleva en si, 
programas que lo comandan
y operan. La persona que 
trabaja en la realización de
este programa se le llama 
programador.
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Compañías de producción de páginas Web

y productos de marca

Universidad e Instituto 
superior ( Informática)

Secundaria superior. Secundaria de estudios de 
comercio, Secundaria de estudios industriales.

COMPAÑIAS DE PRODUCCION
DE PAGINAS WEB 

DIVERSAS COMPAÑIAS 
DE PRODUCTOS DE MARCA

Programador

COMPAÑIAS 
DE JUEGOS

Existen diversos certificados 
en relación a la tecnología

informática.
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Ingeniero en sistemas

Usa el ordenador para crear un
sistema a pedido del empresa
cliente. Para ésta carrera es 
necesario tener habilidades de 
comunicación, tener habilidades
técnicas y capacidad de dirigir 
a los miembros de un equipo.
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Empresas de informática, 
Integrador en sistemas

Empresas  de
informática

Integrador 
en sistemas

INGENIERO EN SISTEMAS

Artículos de
marca

IT（ Information Technology)

Diversidad de certificados 

relacionados a la informática

・Certificado Java

・Examen de ingeniería básica

・IT pasaporte
Universidad, Instituto técnico 

( Informático)

Secundaria superior, secundaria de estudios 
comerciales, secundarias de estudios industriales



6565

Ilustrador

Un ilustrador se encarga de
realizar las ilustraciones de
libros, revistas, anuncios , 
carteles, envolturas de los
articulos comerciales, etc a
pedido de editoriales, 
agencias de publicidad, 
fabricantes, entre otros.  
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Obtención de premios

Trabajar en compañías de ilustración
( Compañías de juegos, productora de publicidad, 

agencia de publicidad, oficina de diseño)

Universidad, Instituto superior (artes)

Ilustrador Independiente 

Escuela secundaria superior
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Enfermero
(KANGO-SHI)

La funcion del enfermero es 
verificar el estado en que se 
encuentran los pacientes de un 
hospital, tambien trasbaja como 
asistente del médico, aplica las 
inyecciones, el suero, etc. 
Desempeña en los turnos de 
noche para poder cuidar de los 
pacientes las 24 horas del dia. 
Tambien puede trabajar en 
establecimientos de bienestar 
social u otras entidades aparte de 
los hospitales. 
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Instituto técnico, universidad de 
corto tiempo ó universidad que lleven 

cursos de formación de enfermería

Secundaria superior

Hospital

Centro donde lleven 
cursos para  enfermeros  
asociados

Examen nacional para obtener el título de 
enfermero asociado 

Trabajar como enfermero asociado  (3 años )

Centro de formación de enfermeros ( 2 años ) 

Examen nacional para obtener el título de enfermero

ENFERMERO
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Arquitecto
(KEN-CHIKU-SHI)

Trabaja en el diseño de edificios;
tomando en cuenta la apariencia, 
estructura y que la construccion 
resista a los desastres, es quien se
encarga de hacer los planos y 
modelos del equipo. Organiza a 
los trabajadores dependiendo del
presupuesto y supervisa el avance
de la obra conforme a la
programación. 
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Secundaria superior

Compañía de  
construcción

Examen nacional  arquitecto clase 1 –
Obtener el título

(Curso de arquitectura )

Más de 4 años de 
experiencia laboral

Oficina de 
arquitectura

Examen nacional para obtener el título de 
arquitecto clase 2

Más de 2 años 
de experiencia 

laboral Más de 3 años 
de experiencia 

laboral

Más de 2 años 
de experiencia 

laboral

Más de 4 años 
de experiencia 

laboral

Universidad
Instituto
superior

Secundaria superior
( curso de arquitectura)

(Curso de arquitectura )

Universidad
Instituto
superior
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Profesor (SEN-SEI)
(de primaria, secundaria, secundaria superior)

Profesores de nacionalidad 
extranjera pueden enseñar a 
los estudiantes, aunque no 
pueden llegar a ser parte de la 
directiva de escuelas las escuela 
públicas (como directores o
sub-directores). 
Para las escuelas privadas no 
existe ésta limitación.
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ESCUELA PUBLICAS (Profesor) ,  
ESCUELA PRIVADA (Profesor)

Examen de reclutamiento
de maestros

Obtener  licencia
de maestro  

de escuela primaria

Obtener  licencia
de maestro

de escuelas secundaria

Obtener licencia
de maestro para  

secundaria superior

ESCUELA DE POSTGRADO, UNIVERSIDAD,
UNIVERSIDAD DE CORTO TIEMPO (Profesor) 

Secundaria superior

Examen de reclutamiento
de maestros

Examen de reclutamiento
de maestros



7373

Nutricionista profesional o registrado

(KANRI EIYOU-SHI)
Nutricionista(EIYOU-SHI)

Un nutricionista profesional 
principalmente ofrece 
orientación y control de 
alimentos tanto para personas 
enfermas como sanas. Un 
nutricionista no registrado 
orienta sobre dietas alimenticias 
a las personas sanas.
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Experiencia laboral (  de  1 a más de 3 años )

Examen nacional para obtener el título de nutricionista 
profesional

Hospital, establecimientos para personas que necesitan de cuidados,
centros infantiles, escuelas primarias y secundarias, empresas

Nutricionista profesional

Nutricionista

Carrera  de formación para nutricionistas 
en el Instituto superior / Universidad de 

corto tiempo / Universidad

Carrera de formación para 
nutricionistas  profesionales en
el Instituto superior / Universidad

Secundaria superior
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Cuidador profesional
(KAIGO FUKUSHSI-SHI)

Un cuidador profesional asiste 
a las personas mayores o 
personas con discapacidad 
físicas y/o mentales para que 
puedan tener una vida animada, 
ayudándoles al comer, 
desocuparse, tomar el baño, 
cambiarse de ropa, asi como 
mantener una charla con ellos.
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Examen nacional para obtener el título de 
cuidador profesional

Asilo para ancianos, 
establecimientos para personas con discapacidad física

Cuidador profesional

Universidad, Universidad de corto tiempo, 
Instituto superior ( Bienestar social)

Secundaria superior
Escuela secundaria superior

( Bienestar social)
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Asistente de cabina

Se encarga de brindar los 
servicios durante el vuelo, 
llevando las bebidas y comidas a 
los pasajeros. También se 
encarga de velar por la 
seguridad y ser quienes guían en 
caso de emergencia a los que 
abordan el avión. 
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Auxiliar de cabina

Trabajar en una aerolínea 

Instituto técnico
(tripulante de cabina de pasajeros) 

Universidad

Secundaria superior
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Peluquero de mascotas
(TORII-MAA)

Trabajan en los salones de 
mascotas, bañando a perros y 
gatos, cortando y ordenando 
el pelo. Mejorando la higiene 
y apariencia de la mascota, 
limpiando las orejas y 
cortandoles las uñas para 
prevenir enfermedades.
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Exámenes de calificación como del Japan Kennel Club, 
entre otros

Salón para mascotasTienda de mascotas

Peluquero de mascotas: 
trabaja en mejorar la apariencia e higiene felina y canina

Instituto superior
( peluquero para mascotas)

Secundaria superior



8181

Empleado fijo y de tiempo parcial

●Empleado fijo：

--- Puede trabajar hasta la edad para jubilarse  (ejm, 60 años)

--- Trabajar a tiempo completo (ejm, 8 horas al día)

● Empleado por hora：

---El periodo de trabajo es corto ( ejm: 6 meses, 1 año)

---Trabaja menos horas del tiempo completo ( ejm: 4 hrs)

● Trabajo de tiempo parcial (ARUBAITO)：

--- Mismas condiciones de  trabajo  por hora

--- Muchos estudiantes
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Diferencia en los ingresos dependiendo
de como se trabaja

Ejm: de haber trabajado por 35 años

● Ingreso promedio anual

・ Empleado  fijo … 4,000,000 yen

・ Empleado de tiempo  parcial… 1,220,000 yen 

● Ingresos anuales de por vida：

・ Empleado fijo… 140,000,000 yen

・ Empleado de tiempo parcial… 42,000,000 yen

⇒ Generando una diferencia de 100,000,000 yen.


