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Conectar con los demás a nivel personal

Mi interés por Japón nació cuando estudiaba japonés en el bachillerato. Me encantaba el idioma y, tras 

participar en un programa de estudios de 10 días en Japón, quedé igualmente enamorado de los 

japoneses. Esta afinidad, combinada con un intenso deseo de sumergirme en algo nuevo, me motivó a 

participar en el programa JET (Japan Exchange and Teaching). La experiencia de la que he disfrutado 

durante los últimos cuatro años trabajando como profesor auxiliar de idioma en Sendai (prefectura de 

Miyagi) ha enriquecido inmensamente mi vida.

Interactuar con los estudiantes es uno de los aspectos más enriquecedores de mi trabajo como auxiliar 

de idioma. He enseñado en todos los cursos desde primaria hasta bachillerato, y he quedado 

impresionado por el firme deseo de hablar inglés de los estudiantes. Los reto a comunicar sus 

pensamientos e ideas de forma natural mediante actividades prácticas como la dramatización de 

conversaciones. También participo activamente en las excursiones y las actividades extracurriculares, en 

que los estudiantes tienen la oportunidad de hablar y hacer preguntas en un contexto informal y 

relajado; gracias a ello he conocido los distintos trasfondos de mis estudiantes y he quedado 

agradablemente sorprendido de descubrir que comparten muchos valores con los australianos.

Como auxiliar de idioma gozo de relaciones de confianza y apoyo con mis compañeros profesores y 

otros miembros del personal escolar. Compartir las responsabilidades de planificación y gestión de las 

clases en un sistema de equipo docente me ofrece un entorno laboral positivo con un marco en el que 

puedo compartir las ideas con los compañeros. Esto me ha brindado una comprensión más amplia del 

modo de pensar y sentir de los demás, lo que me permite tener más paciencia en las clases y en la vida 

diaria.

Vivir en Sendai es una delicia. La peculiar historia y belleza de la región, así como la amabilidad de 

sus gentes, la convierten en un lugar ideal para vivir y visitar. Desgraciadamente, el demoledor terremoto 

que tuvo lugar hace cuatro años ha apartado a los visitantes de la región norte de Japón. Sendai está a 

un breve trayecto en tren de Tokio con el Shinkansen de Tōhoku, y mi objetivo es persuadir a la gente 

de los numerosos encantos que tiene por ofrecer.

En el tiempo que me queda en el programa JET, me gustaría seguir centrándome en cambiar las vidas 

de los demás. Espero seguir desarrollando el programa de inglés que introduje, y que está destinado a 

mejorar la seguridad y las habilidades comunicativas de los estudiantes mediante la redacción y la 

representación de piezas teatrales originales en inglés. También pretendo seguir participando en actos 

para apoyar a los niños que habitan en viviendas temporales desde el terremoto, y colaborar en labores 

benéficas similares para fortalecer los lazos de la comunidad.

Cuando termine el programa JET me gustaría aplicar el conocimiento y la experiencia obtenidos a 

convertirme en un puente no solo entre Australia y Japón, sino también entre estos países y el resto de 

Asia. Una forma en que espero lograrlo es participando en la Asociación de Alumnos del JET (JETAA). 

Las JETAA de Australia son muy activas y colaboran con la Embajada y los consulados de Japón 

ofreciendo formación a los nuevos participantes del programa antes de su partida, además de organizar 

actos culturales que promueven el fortalecimiento de las relaciones y la comprensión entre las distintas 

comunidades de Australia. También tengo ganas de participar en actividades para ofrecer apoyo a las 

diversas comunidades asiáticas de Brisbane.

A través de mi experiencia en el JET me he convertido en una persona más amable y comprensiva. 

Estoy convencido de que estas cualidades me servirán tanto en mi etapa como auxiliar de idioma como 

en la preparación de mi siguiente aventura vital.

El programa JET:  
una excelente forma de experimentar Japón

Durante las clases los estudiantes 
preguntan y responden preguntas 
en inglés, y se les anima a 
comunicarse en ing lés con 
na tu ra l idad  s i r v iéndose  de 
distintas expresiones faciales y 
gestos.

Nacido en Queensland, Australia. 
Llegó a Japón como participante 
del  programa JET en 2011. 
Actualmente enseña en el Instituto 
de Bachillerato de Sendai.

Nathan Barnes

1. Barnes posa con los estudiantes para una foto de clase.   
2. Barnes planifica la siguiente lección con una compañera 
japonesa.  3. El vicedirector asiste en el aprendizaje de las tareas 
diarias de la escuela.
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Sitio oficial del programa JET (inglés)

http://www.jetprogramme.org/


