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El programa JET:  
una excelente forma de experimentar Japón

Una oportunidad única en la vida

Participar en el programa 

JET fue un sueño hecho 

realidad para mí, que hacía 

mucho que quería visitar 

Japón. La realidad fue aún 

mejor de lo que había soñado, 

y nada me hubiera preparado 

totalmente para la plenitud de 

mi experiencia en el  programa 

JET. Me destinaron a la 

pintoresca prefectura de 

Yamanashi, al pie del monte 

Fuji, donde se me ofreció un 

sinfín de oportunidades para 

involucrarme y aprovechar al 

máximo mi experiencia  

como profesora auxiliar de 

idioma.

Adoraba a mis estudiantes y 

me encantaba ver cómo pasaban de ser alumnos tímidos, 

reacios a decir una palabra en inglés, a convertirse en valientes 

adultos jóvenes, capaces de acercarse a mí e iniciar una 

conversación. Fue gratificante escucharlos hablar sobre sus 

sueños de viajar por el mundo, igual que yo había soñado con 

visitar Japón. Les enseñé inglés, pero fui además una 

motivadora, una mentora y una amiga para ellos, y valoro las 

lecciones que me enseñaron. Una de las partes más 

satisfactorias de mi papel fue lograr influir en sus vidas.

A pesar de que trabajaba como profesora auxiliar, mi 

experiencia no se limitó a las clases. Además de mis 

obligaciones docentes en un instituto de secundaria, era una 

miembro activa de la comunidad local de compañeros del JET 

y ciudadanos japoneses. Vivía intensamente, aprovechando al 

máximo cada oportunidad que se me ofrecía. La amistad que 

forjé con japoneses y extranjeros fue la parte más 

enriquecedora de mi experiencia. Las amistades que conocí 

mientras participaba en el JET han sobrevivido al tiempo y a 

la distancia, y sigo manteniéndolas hasta la fecha.

Considero que la experiencia que viví en Yamanashi me 

convirtió en la persona que soy ahora. Me cambió la vida y me 

transformó personal y profesionalmente. Las capacidades que 

adquirí como profesora auxiliar, como hablar en público, 

relacionarme con desconocidos y confiar en mí misma, me 

han ayudado en entrevistas y otras ocasiones desde que 

finalicé mi estancia con el programa JET. Gracias a esta 

oportunidad única en la vida, ahora soy capaz de ofrecer al 

mundo una visión distinta y de primera mano de Japón y de 

su gente. Me di cuenta de que no estamos confinados en un 

solo lugar, sino que el mundo está a nuestros pies y podemos 

influir en él de muchas formas distintas.

Como muchos antiguos participantes del JET, quiero seguir 

actuando como puente entre Japón y el resto del mundo 

animando a los extranjeros a visitar Japón y verlo con sus 

propios ojos. Por eso una de las primeras cosas que hice al 

regresar a mi país fue ofrecerme como voluntaria para dar  

una presentación titulada “Japón desde los ojos de una 

jamaicana”, para compartir mi peculiar experiencia en Japón 

así como información sobre la cultura, la gente y la sociedad 

japonesas.

No puedo agradecer bastante a mis estudiantes y compañeros 

en Yamanashi por todo: por su 

amistad, por su apoyo, por su 

asesoramiento y por aceptarme tal y 

como soy. Siempre estaré agradecida 

a todos los que contribuyeron a 

cambiar mi vida mientras estaba en 

el programa JET. Fue sin duda una 

oportunidad única en la vida.

El programa JET

El Japan Exchange and Teaching Programme (JET) fue puesto en marcha en 1987 con la finalidad de 
promover el intercambio internacional entre Japón y otros países al nivel de las bases.

Los patrocinadores y administradores primarios del JET son los gobiernos locales de Japón, que son 
asimismo las organizaciones que contratan a los participantes en el programa. A nivel nacional, el JET es 
administrado por el Consejo de Autoridades Locales para las Relaciones Internacionales (CLAIR, por sus 
siglas en inglés) en cooperación con tres ministerios: Asuntos Internos y Comunicaciones, Asuntos 
Exteriores, y Educación, Cultura, Deportes, Ciencia y Tecnología. 

Los participantes del JET son distribuidos por todas las regiones de Japón y desempeñan alguna de las 
tres funciones establecidas: auxiliar de profesor de inglés (ALT), coordinador de relaciones internacionales 
(CIR) o asesor de intercambios deportivos (SEA).

Actualmente, en su vigésimo octavo año, el JET es muy elogiado tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional por su papel como promotor del mutuo entendimiento y por ser uno de los mayores 
programas del mundo en el campo del intercambio internacional. En 2013, el JET tuvo 4.372 participantes, 
habiéndose alcanzado ya un total histórico de cerca de 55.000 participantes procedentes de más de 60 
países.

Para solicitar la participación en el programa JET no es necesario ningún conocimiento previo de japonés 
o sobre Japón. Si está interesado, visite la página web oficial para consultar cómo solicitarla.

Natural de St. Catherine, Jamaica. 
Trabajó como profesora auxi l iar de 
idioma para el Consejo de Educación de 
la Prefectura de Yamanashi de 2007 a 
2009. Actualmente es una miembro 
activa de la Asociación de Alumnos del 
JET de Jamaica y colabora en el 
liderazgo de varias organizaciones para 
promover el fortalecimiento de la mujer 
y la concienciación medioambiental.

Ayesha Constable

Yamanashi

1. Aprendiendo sobre distintas 
cu l turas  con a lumnos de 
primaria.  2. Radiante como el 
sol en el retrato que hicieron 
de mi sonrisa los estudiantes.  
3. En la octava estación del 
monte Fuji.
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Sitio oficial:    http://www.jetprogramme.org/


