
¡GRACIAS  JAPÓN!!!  :)  

 

Frente a la reconocida Torre del Reloj de la Universidad de Kioto,  
cuando fui por primera vez a conocer la Universidad. 

 Hola, soy Magaly Isabel Campusano Cuello, profesora de Inglés de La Serena 

y actual becaria MEXT. Comienzo este reporte contándoles lo agradecida que 

estoy de haber ganado esta beca, por la cual estoy viviendo y estudiando en Kyoto, 

Japón. Me siento tremendamente afortunada de estar viviendo esta gran 

experiencia que sin duda ha cambiado mi vida y ampliado mis horizontes.  

 El año pasado tras una larga espera a mediados de año, supe por fin y de 

forma muy sorpresiva que había obtenido la beca de estudio para profesores en 

Japón, noticia que me hizo muy feliz y por la cual cambio el rumbo de mi vida 

hasta ese momento. Bueno, dejé el colegio en el que estaba trabajando y al mes 

siguiente con dos grandes maletas dejé Chile para comenzar esta nueva vida como 

estudiante internacional en este lejano y maravilloso país.  

 Tras tres días viajando en avión, desde La Serena a Santiago, Santiago a 

Houston y Houston a Narita, Tokio; y al otro día desde Narita a Kansai, y 

posteriormente un viaje desde el aeropuerto a la ciudad, logré llegar a mi lugar de 

residencia en Kyoto. Llegué a un centro para estudiantes ubicado en un área 

llamada Mukaijima. Y la verdad, fue más de lo que esperaba, ya que mi habitación 

era prácticamente un departamento ubicado en el séptimo piso de uno de los 

edificios del Mukaijima Gakusei Center. Llegué aquí el 28 de Septiembre del año  

 



pasado y ya era Otoño, pero claramente no era como lo imaginaba; era un día 

soleado y muy caluroso, totalmente distinto a los fríos Otoños en La Serena y 

Coquimbo.  

 A mi llegada fui muy bien recibida y desde ahí comencé a notar la amabilidad 

de los Japoneses quienes en general son personas muy amables y con mucha 

paciencia, dispuestos a ayudar aún cuando no hablan Inglés. A mí me sorprendió 

muchísimo el día en que fui a conocer la Universidad de Kioto a la cual debía 

asistir a una recepción y posteriormente en la cual comenzaría a estudiar Japonés, 

que cuando estaba en una estación de tren me acerqué a una señora para 

consultarle por dónde debía salir para ir hacia la Universidad de Kioto y ella quiso 

acompañarme, caminamos juntas y ella me llevó a la Universidad, la cual estaba 

algo distante de la estación.  

        

Foto 1: Grupo de baile Japonés en Fiesta de Bienvenida del Centro para Estudiantes 

Internacionales, Mukaijima Gakusei Center. 

Foto 2:  Junto a otros estudiantes internacionales en la Fiesta de Bienvenida de la Universidad de 

Kioto. 

 La prefectura de Kioto es muy grande y sus ciudades muy bonitas y tranquilas. 

Hay muchos lugares para conocer y siempre hay eventos a los cuales asistir. He 

tenido el privilegio de asistir a distintos eventos y O-matsuri, principalmente en 

Santuarios y Templos.  Mi fin de año y comienzo de este año fue en el Templo y 

Santuario más visitado en Kioto para esperar la llegada del Año Nuevo, Yasaka 

Shrine y Gion-in Temple. Fue una experiencia única, muy distinta a todo lo antes 

vivido en estas fechas en Chile; me hice parte de las tradiciones Japonesas. Sin 

duda un año nuevo para no olvidar. 



               

Foto 1:   Mi primera vez en Kiyomizu-dera Temple. Uno de los templos más emblemáticos de 

Japón y monumento histórico de la antigua Kioto, nombrado Patrimonio de la Humanidad por 

UNESCO.  

Foto 2:   Mi primer Año Nuevo en Japón. Bajo la lluvia en templo Gion-in frente a monjes 

tocando las 108 campanadas de Año Nuevo.  

 

 Kyoto es considerada la cuidad más tradicional de Japón y está llena de 

Templos y Santuarios. Y en otoño, entre Octubre y Noviembre uno puede disfrutar 

del espectacular cambio de color de las hojas de los árboles, las que pasan de 

verde a amarillo y luego a naranjo, y otros de verde a granate y luego a naranjo; 

entre otros colores. Es algo que no ocurre en Chile, es realmente genial y para los 

Japoneses muy importante, ya que es un fenómeno distintivo de su país. Ellos 

saben que en Japón las cuatro estaciones están muy marcadas.  

 Con respecto a los Japoneses, son un pueblo muy organizado y cuando recibe 

a los extranjeros realmente uno nota esa buena organización ya que nos dan una 

recepción en que nos brindan mucha información, no solo de forma oral sino 

también escrita para que uno se adapte a la vida en Japón y sepa que hacer en 

distintas situaciones, incluidas las situaciones de emergencia, así como también 

cómo separar la basura para reciclar, ya que esto es algo que todos hacemos en 

nuestra vida diaria acá.  

 



 En cuanto a mi experiencia como estudiante puedo decir que ha sido la mejor, 

estudiar Japonés en la Universidad de Kioto, es una oportunidad única, y ser 

estudiante en la segunda mejor universidad de Japón es un gran privilegio para mí. 

Sin duda cualquier sacrificio vale la pena.  

 El haber estudiado Japonés me permitió conocer y compartir con personas 

de distintos países y por supuesto cuya cultura es muy distinta a la nuestra. Ser 

estudiante extranjero también me ha brindado la posibilidad de ser parte en 

distintas experiencias educativas y culturales, incluidas Tour a distintas partes de 

la Prefectura de Kioto, lo que me ha permitido conocer más lugares y enriquecer 

mis conocimientos de este milenario país.   

 Hoy me encuentro en vacaciones a la espera del comienzo de mi programa 

de estudios en la Universidad de Educación de Kioto. Un nuevo desafío el cual 

enfrentaré con altas expectativas y el cual me permitirá seguir ejerciendo mi 

profesión docente con nuevos conocimientos y herramientas.   

 

Foto 1:   Junto a alumna Japonesa en Tour “Mini-Bus Trip 9” organizado por la Universidad Kyoto 

Bunkyo. En la foto, en túnel blanco que conduce a Miho Museum, obra de I.M. Pei.  

Foto 2:   En Universidad de Kyoto, junto a alumnos de enseñanza media y su ALT (Assistant Language 

Teacher), y otra alumna internacional, ambas a cargo de guiar la jornada de presentaciones en 

Inglés.  

 

Kioto, Marzo de 2016 


