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Haber hecho un intercambio académico a Japón ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida y sé 

que siempre lo será. Hubo una infinidad de situaciones las cuales generaron muchos aprendizajes durante el 

transcurso del semestre, pero, sobre todo quedaron recuerdos de momentos grandiosos que no cambiaría por 

nada. También tuve la fortuna de hacer amistad con varias personas de distintas nacionalidades, cosa que me dio 

la oportunidad de observar distintas perspectivas del mundo que antes no había ni considerado. 

Al principio, como sucede cada vez que te encuentras en un lugar nuevo, tuve que adaptarme a un nuevo entorno 

y aunque aquello no fue ningún problema, definitivamente había muchas diferencias culturales, no sólo con mi 

propia cultura como mexicano, sino con toda la cultura occidental que siempre estuvo a mi alrededor. 

La sociedad japonesa me dejó como aprendizaje que el respeto a los demás, aunque sean desconocidos, es un 

bloque principal en las bases culturales de una sociedad más funcional.  Aprendí que el esfuerzo y el trabajo duro 

siempre te van a recompensar. Aprendí que el machismo se puede vivir de maneras muy distintas según el 

entorno y que el de mi país es mucho más grave de lo que alguna vez imaginé. Aprendí a ser una persona más 

independiente y segura. Aprendí a cocinar varios platillos, tanto japoneses como mexicanos. Aprendí a apreciar 

muchos aspectos de la cultura japonesa que sólo se pueden llegar a observar cuando pasas el suficiente tiempo 

con ellos, pero sobre todo aprendí a apreciar más mi propia cultura. 

Realizar una experiencia de este tipo siempre será algo que te deje mucho para tu futuro, cualquiera que sea al 

lugar al que decidas ir, pero si yo tuviera que elegir de nuevo, sin dudarlo escogería Japón otra vez ¿Por qué? Por 

la gran diferencia cultural que existe. Salir de la zona de confort siempre te abrirá nuevos horizontes, aún más 

cuando te pones en un contexto totalmente diferente al que estás acostumbrado.  

 


