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La enseñanza del inglés en 
Japón 
Ry. Sh. Tokio 20130425 

Toshiaki Endo, director del 

mitin sobre la restauración de la 
educación y miembro del Partido 
Liberal Demócrata (PLD), presentó 
al Primer Ministro Abe una 
proposición para formar personas 
que desplieguen una gran actitud 
en el mundo.  El núcleo de la 
proposición consiste en la reforma 
drástica de la educación, la 
renovación de la educación 
científico-técnica, y  el 
fortalecimiento de la educación de 
la tecnología de la información y 
la comunicación (TIC) que incluye 
la exigencia de un cierto nivel de 
TOEFL para ingresar y graduarse 
en las universidades públicas. 

El TOEFL es una prueba 
sin ánimo de lucro que ofrece una 
organización de los Estados 
Unidos de América, y su 
calificación principalmente sirve 
para saber el nivel de inglés de los 
estudiantes.  Cuesta alrededor de 
17,000 yenes hacerlo, lo que me 
parece excesivo. Lo realicé en una 
ocasión cuando obtuve mi trabajo.  
En su requerimiento se dice que 
va a dejar que cada universidad 
decida la puntación mínima, pero 
propuso la de 90 ( el máximo 
es120) como la condición para 
graduarse en las 30 mejores 
universidades. 

En la misma dirección 
hay muchos otros movimientos 
en la educación en Japón para 
elevar el nivel de inglés.  Por 
ejemplo, en abril de 2011, para 
los estudiantes de quinto y 
sexto grado, el inglés se 
formalizó como asignatura 
obligatoria. 

Estoy de acuerdo con 
que debemos tener un sistema 
educativo más accesible al inglés, 
pero es difícil decidir cómo lo 
hacemos.  En mi opinión, aunque 
el inglés sea un idioma muy 
importante, no debemos 
desatender nuestra propia lengua.  

Además, me resulta extraño 
obligar a estudiarlo a los que no 
quieren.   

En conclusión, opino 
que podríamos usar el TOEFL 
para las oposiciones de 
universidades o de ciertos puestos 
en la administración pública, 
pues hoy por hoy sí son 
obligatorios otros exámenes de 
inglés en las oposiciones, y podría 
ser factible  sustituirlos.  Sin 
embargo, estoy en contra de 
enmarcarlo como condición 
requerida para la graduación de 
la universidad. 
 

 
Locos por el tren 
Sa. Yo. Tokio 20130429 

Hay muchos tipos de 

aficionados al tren, por ejemplo 
los hay que entienden del sonido 
del tren, fotografía del tren, y su 
historia. Se calcula que puede 
haber alrededor de  un millón 
de aficionados en Japón. Se 
venden muchas revistas de 
contenido ferroviario en las 
librerías.  Además, a diario se 
pueden ver muchas personas 
tomando fotos desde el andén. 
Recientemente se destacan 
muchos sucesos en los que 
algunos de estos aficionados 
molestan a la gente, maltratan el 
medioambiente y desestiman la 
seguridad. Hoy  trataré de un 
ejemplo de  insensatez por parte 
de los aficionados a la fotografía 
ferroviaria. 
      Un residente de 71 años de 
edad que vive en un tramo de la 
línea Maoka, que une las 
prefecturas de Tochigi e Ibaraki,  
está enojado contra las personas 
mayores aficionadas a la toma de 
fotos que de continuo provocan 

problemas. La línea es muy 
famosa por las locomotoras de 
vapor, lo que atrae a muchos 
seguidores a la vía.  Según explica 
él, desde hace  3 años, los 
fotógrafos estacionan 
indebidamente sus autos a lo 
largo de la vía. Luego, algunos de 
estos mayores, fijan con cadenas 
sus trípodes a los árboles 
causándoles daño. Además pisan 
los cerezos del césped que los 
residentes han plantado, y  el 
jardín al lado de la vía, sin 
permiso y sin ninguna 
consideración hacia el 
medioambiente. A veces incluso 
invaden la vía con el 
consiguiente peligro.  Por si 
fuera poco, junto a la vía cortan 
árboles que les entorpecen para 
tomar buenas fotos de las 
locomotoras antiguas de vapor. El 
residente añade que los jóvenes 
observan las normas mientras 
que los mayores las ignoran. El 
residente siempre advierte a los 
mayores que no observan las 
normas, pero no le hacen caso y 
a veces incluso le atacan 
verbalmente. 
      Este ejemplo es uno entre 
muchos sobre las molestias 
causadas por “los maniáticos” del 
tren. Para ver más ejemplos 
pueden visitar youtube 
http://www.youtube.com/playlist
?list=PL5C40A68B30EA8F82 
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Sento, los baños públicos 
japoneses 
Sh. Mi. Tokio 20130429 

¿Conoce usted el baño público 

de Japón?. Tiene varios tipos de 
bañera y en la mayoría de los 
casos es un lugar muy amplio. 
Suele encontrarse en cada 
pequeña región, así que si vive en 
Japón podrá utilizar  fácilmente 
estas saludables instalaciones. 
Normalmente los baños están 
separados para mujeres y para 
hombres. 
  Algunos japoneses los 
visitan para meterse en bañeras 
más amplias que las de sus casas 
y disfrutar del ambiente. Otros 
que no poseen bañera ni ducha 
en su casa o no pueden utilizar 
su cuarto de baño por cierta 
causa, lo visitan para limpiar su 
cuerpo a un precio módico. 
  A usted le va a 
sorprender que le exijan quitarse 
la ropa al entrar al cuarto. Usted 
podrá tener una duda, ¿no les da 
ninguna vergüenza a los 
japoneses?. Ciertamente, al 
principio nos daba vergüenza 
encontrarnos con otras personas 
sin ropa, sin embargo nos vamos 
acostumbrando a medida que los 
vamos visitando. Además, pienso 
que en Japón se da importancia 
a adecuarse según el tiempo, el 
lugar y la ocasión, y el baño 
público es un lugar donde se 
requiere quitarnos la ropa para 
efectuar el baño. 
 

 
    

¿Cómo se disfruta el 
baño? Dicen que como no 
llevamos nada para cubrir el 
cuerpo, podemos comunicarnos 
sin ningún prejuicio, o sea, 
abriendo el corazón. Si lo visita 
con su padre o madre o con sus 
amigos, puede hablar de los 
asuntos íntimos. 
  Después de salir del 
cuarto, es muy aconsejable tomar 
algún refresco. En muchas casas 
se venden las botellas de leche o 
leche con sabor de frutas o café. 
Beber leche con la otra mano a la 

cintura es muy típica escena del 
baño público. 
Si le apetece ir al baño público, 
debe comprobar antes si se 
necesita llevar champú, 
acondicionador y jabón. 
_________________________________ 

Una postura crítica debe 
sustentarse en  hechos 
probados  y no en 
conjeturas u opiniones 
personales 

Uno de los mayores problemas 

para el estudiante extranjero 
radica en su capacidad de evaluar 
la información que  recibe y poder 
discernir correctamente la 
veracidad de su contenido.  
En la medida en que adquirimos 
información, debemos conocer 
bien los hechos. Los hechos son 
las piezas formales de 
información que pueden ser 
verificadas por medio de  
fuentes independientes o 
mediante pesquisas. Los hechos 
son valiosos porque partimos de 
la base de que son ciertos. Las 
opiniones son por el contrario 
aserciones o interferencias que 
pueden o no basarse en hechos 
probados. Cuando esas ideas son 
ampliamente aceptadas, nos 
podrían confundir y hacer pensar 
que se trata de hechos cuando en 
realidad no lo son.  
 Los hechos no 
necesariamente deben ser más 
valiosos que las opiniones. Una 
inteligente opinión puede tener 
más mérito que una página de 
hechos.  Pero aceptar opiniones 
no sustentadas en la realidad 
podría llevarnos a sacar 
conclusiones equivocadas que 
dañarían nuestra credibilidad. 
Para distinguir bien entre 
opiniones y hechos pregúntate 
a ti mismo: ¿Se puede probar o 
demostrar?. ¿Cuán a menudo se 
puede llegar a dar el mismo 
resultado?.  Si un corolario puede 
ser consistentemente probado 
como cierto, entonces es un hecho. 
Si por el contrario, es objeto de 
disputa, entonces estamos ante 
una opinión.  
 
 Hecho:  
“Las espinacas contienen hierro”. 
 
 Opinión:  
“La gente debería comer más 
espinacas”. 
 

  Decir que las espinacas 
contienen hierro es presentar un 
bien conocido hecho de facto. 
Esto puede ser fácilmente 
verificado consultando los 
diversos estudios de laboratorio 
publicados sobre las pruebas 
llevadas a cabo. Pero decir que la 
gente debería tomar más 
espinacas es expresar una 
opinión que puede o no estar 
sustentada por los hechos. Si 
consideramos esta aserción de “La 
gente debería comer más 
espinacas”, una personalidad 
crítica podría preguntarse, ¿para 
que son buenas las espinacas?,  o 
¿qué tan importante es el hierro?; 
¿sufre toda la gente de deficiencia 
de hierro?; ¿son las espinacas la 
única fuente de hierro?. 
Explorando alguna de estas 
cuestiones podemos llegar a 
descubrir la diferencia entre 
hechos de facto y simples 
opiniones.   
 
Ejercicios. 
 

Juzga por ti mismo si las 

siguientes sentencias 
corresponden al ámbito de los 
hechos o de las opiniones. 
 
A menudo las mujeres obtienen 
menos ingresos que los hombres 
incluso desempeñando las 
mismas funciones. 
 
Las mujeres son más sensibles 
que los hombres. 
 
Tú no podrás escribir bien hasta 
que no aprendas la forma correcta 
de escribir. 
 
La capital de California es 
Sacramento. 
 
Correr es bueno para la salud. 
 
Estados Unidos ganó la segunda 
guerra mundial. 
 
El agua se congela a 32 grados 
Fahrenheit. 
 
John F. Kennedy fue asesinado 
por Lee Harvey Oswald. 
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