
PROGRAMA DE 

AUXILIARES DE CONVERSACIÓN EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

EXPERIENCIAS DE ALGUNOS AUXILIARES PARTICIPANTES 

Los seleccionados en el programa nos cuentan cómo fueron sus diferentes 
experiencias, su proceso de adaptación y sus impresiones sobre la ciudad, el 
centro, los profesores, los alumnos y la acogida que recibieron. 

Nombre: Angela Maria Silberti, Auxiliar de Conversación en la ciudad de 
Badajoz (Comunidad de Extremadura):  

 

Mis primeros días en España fueron muy bien. 
En las jornadas informativas en Madrid los 
colaboradores del MEC nos proporcionaron la 
información necesaria para poder solucionar los 
diferentes problemas relacionados con este tipo 
de experiencia (solicitud NIE, apertura cuenta 
bancaria, etc…). Además pude contar con la 
ayuda de los compañeros del centro, sobre 
todo la tutora, que se encargó incluso de la 
búsqueda del alojamiento. 

El periodo de adaptación transcurrió sin ningún problema, debido a mi 
precedente experiencia de estudios en Sevilla con la beca Sócrates-Erasmus y 
a la amabilidad y disponibilidad de los compañeros y de los alumnos.  

La relación con los alumnos, los compañeros y la dirección del centro ha sido 
fantástica y ha sido un verdadero placer trabajar con ellos. Los compañeros me 
han acogido calurosamente haciéndome sentir parte integrante del centro 
desde el primer momento; así como los alumnos que siempre han demostrado 
un vivo interés y han participado activamente a las clases. Sigo en contacto con 
algunos de ellos y siempre les agradeceré lo que me han enseñado y el cariño 
que me han dado en estos meses.  

Empecé a conocer gente fuera del ambiente de trabajo a través de otros 
compañeros y algunos alumnos. De esa forma he podido conocer esta bonita 
ciudad y esta fantástica comunidad que la mayoría de la gente desconoce y 
que con el calor de su gente me ha hecho sentir como en casa.  

No he notado muchas diferencias culturales entre Italia y España, más bien se 
trata de pequeñas diferencias de costumbres y hábitos, por eso, no he tenido 
ningún tipo de problema relacionado con ellas.   

En mis vacaciones y mis días libres he aprovechado para conocer Extremadura 
y aprender a apreciarla. Me gustaron mucho Cáceres, Plasencia y Trujillo, así 
como los paisajes del Valle del Jerte. En Semana Santa aproveché para ir a 
Sevilla y fue una experiencia nueva e inolvidable. Es impresionante la 
atmósfera que se vive en esa ciudad…esa tradición tan antigua que sigue 



imperturbable a pesar del paso de los años...Estos viajes por tierras 
extremeñas y andaluzas han sido fantásticos y espero poder volver lo antes 
posibles para conocer mejor estas dos extraordinarias comunidades.              

En España he echado muchísimo de menos el café espresso italiano…sin 
embargo, reconozco haber disfrutado de otros productos típicos de allí que 
ahora echo de menos aquí en Italia. Por todo lo demás, no he tenido problema 
de ningún tipo en encontrar productos médicos, comida y todo tipo de artículo 
que me hizo falta. 

Aproveché mi estancia en Badajoz para trabajar a mi tesina de fin de carrera 
sobre la retórica publicitaria. Realicé mi búsqueda bibliográfica principalmente 
en la Biblioteca Pública Central de Badajoz y en la de Sevilla, donde pude 
consultar todo tipo de textos y encontrar todo lo que me hizo falta para la 
investigación. Reconozco la eficiencia del sistema bibliotecario español, sobre 
todo el extremeño y el andaluz.  

Mi participación en este programa me ha aportado mucho más de lo que nunca 
me hubiese imaginado. Me ha permitido mejorar notablemente mi conocimiento 
de la lengua y de la cultura española y adquirir competencias en el ámbito de la 
enseñanza de idiomas. Ha sido un experiencia maravillosa que espero me 
pueda abrir muchas puertas en el mercado laboral.  

A los  futuros auxiliares no les daría ningún consejo, tan sólo que se dejaran 
llevar y disfrutaran de la forma más serena posible de esta experiencia 
inolvidable. A lo mejor al principio puede costar un poco de trabajo adaptarse a 
un nuevo ambiente y un nuevo estilo de vida, pero a pesar de todas las 
pequeñas dificultades que uno puede encontrar, les puedo asegurar que 
merece la pena. 

Nombre: Walter Bonanno 
Centro educativo: E.O.I. Burgos 

Ciudad: Burgos 
Estado / provincia: Castilla y León. 

 

Llegué el día en que empezó el cursillo en 
Madrid y los primeros días los pasé allí con 
los demás auxiliares. En cambio, en 
Burgos no conocía a nadie y tuve que 
esperar a que empezaran las clases sin 
mucho que hacer. Había encontrado el 
piso en el que viví todo el año por Internet 
así que no tuve ningún problema con eso. 

Soy bastante tímido, así que no fue muy fácil para mí adaptarme. Sin embargo 
los compañeros de trabajo más jóvenes me ayudaron y gracias a ellos conocí a 
otra gente y al final conocía a toda la ciudad, a media Castilla y León y hasta 
incluso a un trozo de País Vasco.  
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Estaba acostumbrado a relaciones mucho más formales con respecto a 
alumnos y profesores Italianos, pero esto no me molestó para nada y creo que, 
en cambio, ha hecho más fácil mi trabajo. Compañeros y dirección del centro 
siempre fueron amables y disponibles, ayudándome por si necesitaba algo 
cada vez que lo quisiera 

Muchos eran alumnos que tenían mi misma edad, otros estudiantes extranjeros 
que conocí en fiestas o gracias a otros auxiliares que trabajaban en Burgos. 
Importante fue también el equipo de fútbol donde estuve jugando (en el pueblo 
de Hacinas); allí conocí a otros amigos y tuve la posibilidad de dar vueltas por 
los preciosos pueblos de la Sierra de la Demanda donde tenían lugar los 
partidos. 

Soy siciliano y no creo que haya muchas diferencias entre nosotros y los 
españoles. Ellos se divierten más, beben mucho más, le gusta  más 
viajar...pero desde este punto de vista siempre me sentí como a mí casa. 
¿Errores? Nunca aprendí a darle un beso por lado también a las chicas...es 
que en mi isla es diferente: un beso para las mujeres, dos para los varones. 

Recorrí casi todo el país, pero el viaje que recuerdo con más cariño (y 
añoranza) es él que hice a Asturias; vi ciudades preciosas, subí al parque de 
los Picos de Europa, descendí el Sella en piragua, me puse morado de chorizo 
a la sidra y cabritu guisao (o algo parecido en bable)...todo con amigos 
estupendos de Burgos. Era mayo y estaba a punto de volver a mi isla. 

Lo que más echo de menos es la gente y su calor y su tendencia a pasarlo bien 
de manera sencilla y sin gastarse millones. Pero como no confesar que me 
gustaría volver a comer tortilla y cecina o todas aquellas clases  de jamón o 
beber un rioja o una San Miguel. La comida en España es casi igual de 
estupenda que en Italia y, como un plato de espagueti en Burgos, aquí en Italia 
es imposible comer verdaderamente castellano. 

No tuve que acudir a clases para mejorar español. Llevaba ya tres años 
estudiando castellano y, como estaba matriculado en una universidad siciliana, 
tampoco fui a otras clases de otras cosas. 

Este programa aporta muchas cosas. Puedo decir que he aprendido 
completamente el idioma, he conocido un país estupendo en el que tengo 
planeado volver pronto y he ganado puntuación para ser profesor de español 
en Italia. 

Mi consejo para los futuros Auxiliares es que vivan estos meses sin dejar 
ninguna experiencia. Viajad, descubrid la España de Madrid y Sevilla pero 
también la España de los pueblecitos. Y, si es posible, haced que no haya nada 
(o nadie) en vuestro país por lo que volver. España es un país estupendo para 
vivir. 
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Nombre: Isabel French  
Centro educativo: CEIP Europa   

Ciudad: Mejorada del Campo 
Provincia: Madrid. 

Todo fue perfectamente a mi llegada. 
Había conseguido mantener la 
habitación del año anterior durante el 
verano, así que volví al mismo piso. 

Mis amigos y mi compañera de piso me 
ayudaron durante el periodo de 
transición. El año anterior hice un 
montón de Buenos amigos, quienes me 
ayudaron a asentarme, adaptarme, etc.  

Diría que tengo una relación profesional 
con los profesores de mi escuela. Todos ellos son muy amables y nos llevamos 
muy bien. Aunque ellos tienen mi edad no pasamos tiempo juntos fuera de la 
escuela. A pesar de que en las clases sólo hablamos ingles, me sorprendió que 
fuera de las clases únicamente una persona quisiera hablar ingles. Yo 
esperaba que ellos vieran en mi presencia una oportunidad de mejorar su 
ingles, pero no ha sido el caso en ninguno de los dos años. Estoy muy contenta 
de hablar español, pero al principio esta circunstancia me sorprendió. Supongo 
que el primer año esperaba que mostrasen más interés en mi lengua y cultura 
ya que eran profesores de inglés. 

 

¡Me encantan mis estudiantes! Con el tiempo he aprendido el arte de controlar 
una clase de 25 niños de 7 años en ingles, y me encanta ver su progreso. En 
mi escuela enseñamos PE en ingles y creo que esto ha ayudado a mejorar la 
visión de los auxiliares, porque ahora los alumnos asocian ingles (y nosotros) 
con diversión. 
Tengo bastante amistad con muchos de los padres en mi escuela porque el 
año pasado di clases de ingles a las madres de algunos alumnos. Ellas me han 
tomado a su cuidado y son muy cariñosas conmigo. Siempre nos paramos a 
hablar en la calle y a menudo se quedan conmigo mientras espero el autobús, 
simplemente para hablar. 

Me encanta la gente que trabaja en mi escuela. Siempre me han apoyado y 
ayudado mucho, y se que si alguna vez necesitase algo (buscar otro piso, un 
intercambio...) ellos harían todo lo que pudieran por mí.  

El año anterior no viajé, pero espero poder hacerlo este año. 

Tengo tres buenos amigos (dos de los cuales vivieron con una amiga 
Americana el año pasado) y a través de ellos he hecho muchos otros amigos. 
Además, este año he hecho amistad con personas de las clases de la Escuela 
Oficial de idiomas.  
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Los americanos esperan que la persona que está hablando termine antes de 
empezar a hablar. Los españoles no, y esto puede ser interpretado como falta 
de educación, pero no lo es, simplemente es un estilo de conversación 
diferente. Nadie te invitará a participar en la conversación, por lo que deberás 
“interrumpir” y no esperar “tu turno. 
Aquí las personas no “suavizan” lo que dicen, y esto, algunas veces, puede 
sonar un poco duro para un americano que no este acostumbrado a ello. Los 
españoles siempre bromeando y haciendo chistes sobre los demás, pero no lo 
tomes como algo personal. Si eres objeto de broma es porque ellos te 
consideran un amigo. 

Es aceptable llegar tarde a las citas.  

El pasado fin de semana fui a Burgos con un amigo. Nos alojamos en un 
pequeño hotel en la plaza y pasamos el fin de semana dando vueltas por la 
ciudad. Es una ciudad pequeña y encantadora con un río y un Castillo sobre 
una colina y montañas nevadas a lo lejos. A pesar del frío, por el que al parecer 
Burgos es famosa, pasamos un fin de semana maravilloso, bebiendo chocolate 
caliente, paseando por la orilla del río, comiendo “croissant y tapas” y 
descubriendo vistas. 

  
Echo de menos a la gente escuchando al resto de personas cuando hay un 
grupo conversando, en lugar de tener que hablar más alto que los demás para 
poder participar. Echo de menos pasar desaparecibida por la calle. También los 
restaurantes internacionales con buena comida a precios razonables y poder 
comprar ciertos productos en la farmacia sin tener que ir al médico a por una 
receta. Pero al final, buscando un poco, puedes encontrar todo lo que busques. 

Yo estudié en la Universidad Complutense en el 2003 y sí, recuerdo que al 
principio fue un poco difícil comunicarse, pero pasados dos años no tengo 
problemas, aparte de algún pequeño malentendido. 

Ahora entiendo lo que significa ser extranjero, y cuando veo alguno en los 
Estado Unidos, quiero ayudarlos a encontrar casa, enseñarle inglés, hacerles 
un millón de preguntas acerca de sus países y culturas e incluirles en mi grupo 
de amigos. 
  
También he aprendido cómo enseñar y entender a los niños, hablo un español 
fluido, tengo amigos de todo el mundo, tengo una gran experiencia laboral para 
mi curriculum...  

Si eres de California trae toda la ropa de abrigo que tengas. Aquí el invierno es 
largo y frío y la calefacción a menudo deja que desear. Ven y abre tu mente. 
Los americanos son conocidos por decir que todo es mejor en Estados 
Unidos... no seas ese tipo de americano. Ven a aprender y mejorarte a ti 
mismo. No pretendas enseñar a la gente cómo deberían ser las cosas, 
permíteles que ellos te muestren como son. ¡Después de todo tú eres quien 
está de visita! De todos los lugares en los que he estado he encontrado a los 
españoles como una de la gente más cálida, abierta, y feliz de todos. 
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Simplemente ven deseando comer cosas nuevas, comportarte en modo 
diferente  y aprende. 

Si tienes problemas a la hora de conocer gente, no desesperes. Consigue un 
intercambio, o cinco. Ve al gimnasio. Únete a uno de los numerosos clubes de 
atletismo del Retiro. Sal a tomarte una cerveza con otro americano del 
programa y entabla conversación en el bar con alguien (quizá acabes yendo a 
bailar hasta las 6 de la mañana). Toma clases en la Escuela Oficial o cualquier 
academia, de modo voluntario. ¡Simplemente haz cuantas más cosas mejor y 
diviértete! 

Nombre:  Chiara Traini 
Centro educativo:  EOI Fuero de Logroño 
Ciudad:  Logroño 
Estado / provincia:  La Rioja 
 

La llegada fue fenomenal, porque ya había vivido en España, y vine  con el piso 
alquilado por Internet. 

Mis compañeras me han dejado mucha libertad, supongo dependerá también 
de la forma de ser de cada uno; me permitieron organizar una clase de 
pastelería cuando vino mi padre que es pastelero y una de cocktails en 
navidad, para publicitar el departamento. 

Mis alumnos son mis amigos ahora a pesar de las diferencias de edades, he 
aprendido mucho mas yo de ellos que ellos de mi. Me he quedado a vivir en 
Logroño, no hacen falta mas comentarios!! El único problema es que la Unión 
Europea sigue siendo una utopía!! 

Empecé a conocer gente fuera del trabajo al principio en el piso, con mi 
compañera, que sigue siendo la misma y se ha convertido en una hermana y a 
través de los alumnos; así se crean redes de relaciones y también con el 
deporte. 

No tuve demasiados problemas de adaptación, gracias al hecho de que 
conocía ya mucho sobre las costumbres por estar licenciada en filología 
hispánica. Imagino que para alguien que haya estudiado otra carrera haya sido 
mas duro, más divertido también.... 
Veo imprescindible el hecho de saber español, ayuda mucho a la hora de dar 
clase. 

Conocía ya la Comunidad Valenciana, Andalucía, Murcia, Baleares, La Mancha 
y Cataluña fui a Castilla, País Vasco, Galicia, Aragón, Canarias y Navarra. Este 
año intentaré conocer Asturias y Extremadura!! Lo que más choca, aun siendo 
italiana y viniendo de un país geográficamente dividido también, es la inmensa 
diversidad regional. 
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He echado pocas cosas de menos, a parte las galletas del Mulino Bianco, que 
por cierto me encargaré de  exportar,  y la moda italiana, aunque este año lo 
noto menos, a lo mejor me he acostumbrado... 

No he tenido que dar clases porque tenía ya un nivelazo, debido al hecho de 
haber vivido en Valencia por mi cuenta. La universidad, como mucho, te sirve 
para una buena base gramatical; deberían obligar a los estudiantes de filología 
vivir un año en el extranjero por lo menos, no terminas de aprender sin 
escuchar el uso real de un idioma!! Lo que hice fue prepararme por libre al 
DELE Superior y aprobar con buena nota... además de perfeccionar mi 
argot...eso no se hasta que punto sea bueno....y aprender a fijarme en las 
diferencias de acento regional.    

Mi consejo para los futuros Auxiliares es el de aprovechar todo lo que puedan 
de una experiencia magnifica e inolvidable y de mantenerse siempre humildes. 
A veces se pierde de vista lo principal de la enseñanza. 

 

Nombre: Julie R. Taylor  
Centro Educativo: Celia Viñas 
Ciudad: Fuenlabrada 
Provincia: Madrid 
Comunidad Autónoma: Madrid  

Mi llegada a España transcurrió sin problemas, ya que había visitado Madrid 
antes, mientras estudiaba en España. Había reservado un hostal y tuve unos 
primeros días fantásticos, visitando Madrid y conociendo gente en el hostal.  
La búsqueda de alojamiento fue un poco difícil. Vi muchos apartamentos, y es 
un reto encontrar piso en septiembre, cuando todos los estudiantes están 
buscando casa. Al final todo fue bien y ahora estoy feliz de haber tenido la 
experiencia de buscar alojamiento en una gran ciudad, y también me dio la 
oportunidad de conocer diferentes barrios de Madrid. 

Me apunté a clases de francés y baile que encontré a través de internet. Creo 
que estar ocupada fue lo mejor para mí. Estas clases fueron una gran 
oportunidad para conocer gente nueva y no sentirme sola. También hice muy 
buenos amigos en el hostal y estuvo bien estar con gente con la que poder 
explorar la ciudad. Me siento muy cómoda con el profesor y trabajando con el 
personal de la escuela. Son agradables y me han ayudado mucho en 
situaciones difíciles (médico, asuntos legales...). 
He acudido a muchas actividades, como teatro en ingles y el museo de la 
ciencia. Creo que fue útil ya que pude compartir experiencias con los niños y 
tener una idea de sus conocimientos de inglés.  

Aparte de las clases y actividades he asistido a actos de la escuela y 
participado en cenas con el resto de profesores.  

Pude conocer gente fuera del ambiente laboral mediante clases privadas, por 
mis compañeros de piso y saliendo con amigos.  
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Ya había estudiado en España durante un año, así que no tuve demasiados 
malentendidos. 

Lo que eche de menos, sobre todo, fue la gente: amigos y familia. Algunas 
veces fue un reto encontrar cosas aquí sin saber donde buscar, pero nada ha 
sido imposible. Antes de llegar mi nivel de español era bastante avanzado, por 
lo que no tuve demasiadas dificultades, pero siempre hay espacio para 
mejorar, y me español es mucho mejor ahora. 

Ha sido muy positiva la experiencia de vivir en una gran capital europea, hacer 
amigos de todo el mundo, vivir en España, mejorando mi español, tener 
experiencia con niños, trabajar con profesores experimentados, dos años de 
experiencia para mi currículo. Llega, como mucho, a mitad de septiembre, o 
antes, para buscar apartamento. Involúcrate  en clases o cursos fuera de la 
escuela para conocer gente, y disfruta tu estancia en España.  

Nombre: Joseph Casillas 
Centro Educativo: Escuela Oficial de Idiomas 
Ciudad: San Fernando 
Provincia: Cádiz 
Comunidad Autónoma: Andalucía 

Llegar a España es siempre una experiencia excitante, pero muy cansada, 
debido al cambio horario. Lo mejor es dormir todo lo que puedas en el avión, 
para poder estar despierto y preparado para conocer gente nueva los primeros 
días. 

La directora de mi escuela me ayudó mucho a la hora de buscar alojamiento. 
Ella incluso me ofreció su casa para poder quedarme hasta que encontrase 
algo definitivo. En general no fue muy difícil acoplarse. Internet es el mejor 
recurso a la hora de buscar apartamento. 

Los otros profesores se preocuparon de que me integrase y adaptase sin 
problemas. Es importante que hagas un esfuerzo por salir y conocer nuevas 
personas. Cuanto antes seas capaz de hacer nuevos amigos más rápido te 
adaptarás a la vida en un nuevo país. 

Desde el principio tuve una gran relación con el resto de profesores de la 
escuela. Con frecuencia nos veíamos fuera del trabajo para tomar algo y 
practicar idiomas. 

Yo estaba en una ciudad pequeña, así que era un poco extraño ser “el 
Americano” al principio, pero fue divertido ver lo interesados que estaban los 
estudiantes en mí por ser el chico nuevo. Muchos de ellos eran mayores y 
llegaron a ser buenos amigos míos. Y lo mismo sucedió con los profesores y 
personal de la escuela.  

Nuestra escuela organizó tres excursiones a lo largo del año y yo participé en 
todos ellos. Fue una experiencia muy educativa y los viajes en autobús fueron 
memorables. También se formó un equipo de fútbol de la escuela y jugábamos 
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contra otras escuelas los sábados por la mañana. En muchas ocasiones llevé 
un balón de fútbol americano y les enseñé cómo se juega al “verdadero” fútbol.  

Me involucraba en todo lo que podía, y que tuviese relación con la escuela. Las 
excursiones y el equipo de fútbol son lo primero que me vienen a la cabeza.  

La adaptación, al principio, fue un poco lenta, teniendo en cuenta la barrera del 
idioma y el hecho de que la ciudad es bastante pequeña, pero después de 
algunas semanas ya había encontrado mi espacio, yendo a la playa o 
participando en actividades deportivas Obviamente la vida nocturna es otro 
modo de conocer gente. Debes solo perseverar un poco al principio hasta que 
conozcas a más personas.  

Creo que podría escribir un libro sobre las diferencias culturales en temas como 
comida, modos de vestir, música o humor. Estas son las cosas que aprendes 
sobre la marcha, y con frecuencia me encontraba a mí mismo riéndome de 
algunos “malentendidos”. Después de dos años aquí, aún creo que una 
conversación tenía cierto sentido y luego me han dicho que accidentalmente 
ofendí a alguien, aunque en general la gente entiende que estas cosas 
suceden con los extranjeros.  

Algunas veces viajé a Granada y Madrid. Es importante informarse todo lo 
posible antes de realizar cualquier viaje, y tener en cuenta que las diferencias 
culturales pueden variar dentro de España. Debes tener muy en cuenta 
además lo que es considerado normal o apropiado a un nivel informal y lo que 
debes emplear en circunstancias más formales. Un buen consejo sería 
aprender a expresarse de un modo formal al principio. Es más sencillo “bajar” 
el nivel más adelante, cuando estés hablando con tus amigos. 

Lo que eché más en falta fue mi familia. La gastronomía de España es 
fabulosa, y puedes encontrar cualquier cosa si realmente echas mucho de 
menos ciertos alimentos. Las cosas a las que no podía acceder (mi madre está 
al otro lado del mundo) son aquellas que más echaba de menos. 

Creo que la gente habrá tenido diversas experiencias con el idioma, 
dependiendo de donde hayan vivido y la cantidad de español que hayan 
estudiado con anterioridad. Generalmente os llevará un par de semanas 
cambiar al “modo español”. Si estás viviendo en el sur deberás estar preparado 
para hacer un esfuerzo extra por entender a la gente, pero es algo que se 
mejora con el tiempo. Esta mejora dependerá de la cantidad de tiempo o 
esfuerzo que hagas. Encuentra un intercambio que te pueda ayudar o pídeselo 
a los profesores en tu escuela. Otra buena idea es grabarte a ti mismo (te 
sorprenderá lo mala que es tu pronunciación, en comparación con lo que tú 
pensabas) leyendo en voz alta. 

Creo que las mejoras que he hecho, en términos de conversación, son 
incalculables. También pienso que mi lectura y escritura ha mejorado mucho. 
Desde un punto de vista más general, creo que la experiencia internacional 
está muy considerada, eso sin mencionar las madurez que uno adquiere 
cuando vive en otro país, y la incalculable perspectiva que uno gana en 
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términos de entendimiento cultural. Estoy convencido de que alguien que 
permanece un tiempo viviendo en otro país será menos etnocéntrico y una 
persona más plena.  

Utilizad todos los recursos que tengáis a vuestra disposición, principalmente 
compañeros y personal de la escuela. También aprended cuales son las 
mejores páginas web. 

Nombre:  Michael D. Winchester      
Escuela:  C.E.I.P. Gloria Fuertes 
Ciudad:  Getafe 
Provincia:  Madrid 
Comunidad Autónoma:  Madrid 

Mi llegada a España fue fácil y sin problemas. Los primeros días fueron bien, y 
la búsqueda de alojamiento no fue demasiado difícil (este año ya tenía un 
apartamento preparado cuando llegué, y el año anterior lo busqué a través de 
una agencia.  

Mis amigos españoles de Madrid me ayudaron a integrarme. En general fue 
fácil, ya que había estudiado aquí anteriormente y me sentía cómodo con las 
costumbres, así que no hubo “choque cultural”.  

Mi relación con los profesores es increíble. Creo que soy muy afortunado de 
haber sido enviado a la escuela en la que estoy. He hecho muchos amigos 
aquí y he entablado una relación cercana con muchos compañeros de trabajo. 
Los estudiantes no me ven solo como un profesor, sino también como un 
amigo. Además, creo que las familias me respetan y aprecian el trabajo que 
hago. 

Me siento muy involucrado dentro de la escuela. Hago todo lo que puedo para 
ayudar, como ir a festivales siempre que puedo. 

He podido conocer gente fuera del ambiente de trabajo a través de mis amigos 
en España. Creo que los españoles, en general, son gente amable.  

Las mayores diferencias culturales que veo entre España y Estados Unidos son 
las relaciones personales entre amigos y compañeros de trabajo y niños en la 
escuela.  

He hecho muchos viajes a lo largo de dos años aquí, pero creo que mi favorito 
fue una de 4 días a Dinamarca en un Puente. Pasamos las vacaciones en 
Copenhague disfrutando el paisaje y la cultura, aunque hacía un frío increíble.  

Las cosas que más echo de menos de mi país son mis amigos y mi familia 
(especialmente en Navidad). Las medicinas son baratas y fáciles de en contra, 
pero otras cosas son más caras que en Estados Unidos. 

Al principio fue duro poder comunicarse, no tanto en situaciones de día a día, 
como el supermercado o la escuela, sino más con amigos y compañeros. Era 
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difícil expresar con exactitud lo que pensaba y sentía, y siempre me sentía 
como si no estuviese diciendo lo que quería decir. Aún sucede esto, aunque 
mucho menos. 

Esta experiencia te proporciona independencia, conocimientos de otro país, 
otra cultura y otra lengua, aprender como comunicar en otro nivel y de otro 
modo, aprender a pensar acerca de las cosas desde una perspectiva 
diferente... 

Recomiendo venir con la mente y el corazón abiertos, no desanimarse y 
disfrutar cada minuto. 

 


