
Mi nombre es Ernesto Orlando 

Rodríguez Alas, tengo 23 años y 

actualmente me encuentro realizando 

mis estudios técnicos de ingeniería 

civil en el Instituto Técnico NIHON 

KOGAKUIN, ubicado en Hachioji, 

Tokio, Japón. 

Hace un poco más de dos años me 

convertí en el primer salvadoreño que 

aprobó la beca de estudios técnicos 

otorgada por el Ministerio de 

Educación, Cultura, Deportes, Ciencias y Tecnología del Gobierno de Japón 

“MONBUKAGAKUSHO”.  

 

Luego de mi llegada a Japón, ingrese a BUNKA INSTITUTE 

OF LANGUAGE donde realice durante un año de estudios del 

idioma japonés. Comenzar desde cero un idioma tan distinto 

como es el japonés, no fue fácil, pero el esfuerzo valió la pena. 

Sabía que para poder realizar mis estudios sin tanta dificultad,  

comprender la cultura y poder comunicarse de manera natural 

con las personas, debía esforzarme. “Difícil pero no imposible”, 

fue el pensamiento que mantuve día a día hasta llegar a 

obtener la certificación “N2” (nivel 2), siendo el nivel 1 el más 

avanzado, en el examen de aptitud del idioma japonés o JLPT 

por sus siglas en inglés (Japanese Language Proficiency Test). 

 

En ese año, con la ayuda de profesores 

extraordinarios y amigos de distintas partes 

de Latinoamérica, logré adaptarme a esta 

cultura tan distinta y fascinante. He pasado 

experiencias excelentes y algunas no tan 

buenas, y otras a veces hasta incómodas, sin 

embargo, no solamente he podido ingresar 

en la cultura japonesa sino que la cultura 

japonesa se volvió parte de mí, cambiando 

mi visión de la vida, del mundo y de mi 

futuro. 

郷に入れば郷に従え”(Cuando en Roma estés, 

como los romanos has de hacer). 



Al finalizar el primer año y los estudios del idioma 

japonés, ingresé al Instituto Técnico NIHON 

KOGAKUIN, donde actualmente me encuentro 

estudiando en el área de Ingeniería Civil y 

Arquitectura de Paisajes. Con la ayuda de 

profesores especialistas en el área estoy 

aprendiendo sobre lo que me apasiona, en un país 

que es líder en muchas ramas, especialmente en el 

área de las ingenierías.  

Soy el único extranjero en la carrera, todos mis 

compañeros y amigos son japoneses, lo cual ha sido excelente porque me ha permitido 

conocer y comprender aún más sobre la cultura y estilo de vida de los japoneses.  

 

A las personas que leen este pequeño relato les 

invito buscar sus sueños!. Aplicar a la Beca 

MONBUKAGAKUSHO es tener la posibilidad de 

disfrutar de lo que Japón tiene preparado: 

educación de primera, amigos de muchas partes del 

mundo, experiencias que te forman y que quedan 

para siempre en tus recuerdos. 

Al contrario de lo que muchas personas puedan 

pensar, no es necesario ser genio para estudiar en 

Japón. Lo único que necesitas es aquello en lo que la 

sociedad japonesa se basa y que es la gran 

diferencia entre nuestros países y Japón. LA DISCIPLINA.  

 

Como los japoneses dicen 躾が必ず能力に勝つ (shitsuke wa kanarazu noryoku ni 

katsu) "La disciplina, tarde o temprano vencerá a la inteligencia". 

 

Recuerda siempre que hay tres cosas que no pueden recuperarse en la vida: la palabra 

dicha, la flecha lanzada y la oportunidad perdida. APLICA!!!!!! Japón te espera.  

 

 


