
 

PROGRAMA DE PROFESORES VISITANTES 
 

EXPERIENCIAS EN EE.UU. Y CANADÁ 
 

 

Francisco Sandoval fue Profesor Visitante 
en Estados Unidos, más concretamente en 
la ciudad de Chicago. Desde esa ciudad  
nos cuenta cómo le fueron las cosas.            

 

 “La primera imagen del “skyline” iluminado de 
Chicago y de los trenes elevados permanecerá 
para siempre en mi memoria: es el símbolo del 

inicio real de mi aventura. Al principio me imponía bastante tratar de buscar 
alojamiento en una ciudad tan grande como Chicago, pero en sólo dos días y 
tras mucho patear las zonas que más me interesaban, encontré el que se 
convertiría en mi hogar durante los siguientes tres años. Las dos primeras 
semanas teníamos pagado el alojamiento y el desayuno en un hostal muy bien 
ubicado en el centro de la ciudad, lo cual daba un cierto margen de tiempo y de 
tranquilidad para buscar alojamiento sin estresarse demasiado.  

            Los inicios fueron bastante duros a pesar de toda la ilusión. El choque 
cultural fue grande y había miles de comportamientos, actitudes y situaciones 
que no lograba entender y que me desconcertaban. Curiosamente, después de 
solamente un mes ya estaba completamente adaptado y tres años más tarde 
ya ni siquiera quería regresar a España. El antes y el después en mi proceso 
de adaptación lo marcó mi primer viaje, para el que elegí como destino la 
ciudad de Nueva York. Este viaje me hizo recordar que la razón por la que 
había decidido ir a USA como profesor visitante fue para vivir retos, conocer 
nuevas culturas y modos de vida, salir de la rutina, aprender más sobre el 
mundo y sobre mí mismo, y que lo importante es tratar de conocer y entender, 
siempre con una actitud positiva. Así que desde ese momento empecé a ver 
las cosas de otra manera y a partir de entonces la fase de adaptación fue coser 
y cantar. 

            La relación con mis alumnos fue dura e intensa pero al mismo tiempo 
muy gratificante. Con mucha calma, paciencia y siguiendo los consejos que me 
habían dado en las sesiones de formación y que también me ofrecieron otros 
compañeros con más experiencia que yo,  logré hacerme con las clases y 
establecer una estrecha relación con muchos de mis alumnos que me llevó 
incluso a ser nominado para un premio local al mejor profesor del año. En 
cuanto a los compañeros del centro y la dirección del centro, la relación fue 
muy buena desde el inicio. Todos ellos mostraron un gran interés por saber 
más de mí y de Europa, y por intercambiar ideas. 
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 Las mayores diferencias entre USA y España residen, en mi opinión, en esas 
pequeñas cuestiones que, a primera vista, resultan difíciles de apreciar. Lo que 
más me confundía está relacionado con la mentalidad americana de siempre 
actuar según lo políticamente correcto y de siempre ser profesionales y quedar 
bien con la gente. En general, los españoles solemos ser más directos y 
naturales y eso, a veces, especialmente en el ambiente de trabajo, puede 
interpretarse de forma equivocada. 

           Durante mi estancia en Chicago también tuve la oportunidad de realizar 
muchos cursos de formación sobre diferentes aspectos y además tuve la suerte 
de conseguir estudiar un semestre gratis en una universidad de la ciudad como 
agradecimiento por haber tenido a uno de sus estudiantes realizando su fase 
de “student teaching” conmigo durante un trimestre.  

           El consejo que yo le daría a los futuros candidatos es que deben tener 
una mente muy abierta y verlo todo con una actitud muy positiva. Si intentan 
disfrutar de las diferencias y de las oportunidades que el nuevo país les ofrece, 
su experiencia les resultará inolvidable y les marcará para siempre.” 

******************************************************************************************* 

 

Nombre: Luisa Álvarez Blanco 
Centro educativo: Gehlen Catholic School 
Ciudad: Le Mars 
Estado / provincia: Iowa 
País: Estados Unidos  

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo fueron  los primeros días?  
¿y la búsqueda de alojamiento?  

Mis primeros días en Iowa estuvieron llenos de intriga, curiosidad, ganas de 
empezar a conocer lo que tenía el destino preparado para mí. No tuve 
problemas para buscar alojamiento ya que mi "principal" nada más llegar a mi 
destino me tenía reservada una habitación donde pasaría mis primeros días, 
después ella me ayudó a buscar una casa donde pasar el resto del año. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

Mis primeros meses fueron buenos ya que no hablaba nada de inglés y no 
entendía tampoco, lo cual hizo que dependiera absolutamente de las personas 
que me rodeaban lo cual ayudó a que confiara en ellas, para lo bueno y para lo 
malo, y todo me pareciera bien. 

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro  

Como señalo anteriormente, debido a mi bajo nivel de inglés mi relación con los 
alumnos, compañeros y demás personas del colegio fue buena ya que o me 
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fiaba de ellos y confiaba en que ellos fueran a ayudarme en todas las 
necesidades que me fueran surgiendo o estaba perdida. 

• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

Me ofrecí voluntaria para dar clase de español a las personas adultas del 
pueblo, así   fue como comencé a tener amistades fuera del colegio que 
conservo todavía. 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

La forma de divertirse, de relacionarse entre ellos, de dirigirse a mí, de trabajar, 
de vivir la vida. No creo que cometiera ningún error pero lo que sí que hice fue 
intentar introducir mi manera de ser, a la española, en su ambiente. 

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

He visitado sólo lugares de Iowa como Omaha, Cioux City y Des Moines. 

• ¿Qué has echado de menos de España?  

He echado de menos muchos alimentos frescos, como el pescado, la fruta, la 
verdura, y sobre todo el precio. No encontraba un cubo con escurridor para la 
fregona porque aquí tienen sistemas muy complejos para fregar el suelo. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

El año pasado no pude porque no tenía mucho tiempo pero este año sí que voy 
a empezar a recibir clase de inglés en la Iglesia Presbiteriana. 

• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

Me abre la mente y me hace comprender mejor otras realidades que antes 
nunca había vivido ni imaginado, también me estimula a pensar que mi cultura 
no es perfecta y que tiene errores como cualquiera otra cultura ya que está 
hecha por personas, igual que el resto de culturas. 

Me hace entender mejor a aquellas personas que dejan su familia, su país, su 
lengua, su cultura, porque tienen que buscar un lugar donde trabajar. Ahora, 
creo que me puedo poner en su lugar para entenderlas mejor. 

Aprendo nuevas formas de pensamiento, de actuación, de trato, de vida, etc., 
tan importantes para entender mejor el mundo en el que vivo. 
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• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Dejar la mente en blanco, evitar hacer comparaciones, pedirlo todo hasta la 
saciedad, aprender de las personas que te rodean, no tratar de imponerse, no 
cansarse de buscar soluciones antes los problemas que se van presentando, 
mucha paciencia, tolerancia y respeto por quienes se ofrecen a ayudarte 
aunque no te estén entendiendo, sinceridad. 

******************************************************************************************* 

 

Nombre: María Magdalena Rodríguez Martín 
Centro educativo: Collingwood School 
Ciudad: Calgary 
Estado / provincia: Alberta 
País: Canadá 

 

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo 
fueron  los primeros días?  ¿y la búsqueda 
de alojamiento?  

Sin problemas. Busqué alojamiento por Internet. 
Cuando llegué a Calgary ya tenía un lugar en el que 
quedarme, por lo que me dirigí directamente a la 
dirección que me había facilitado la dueña de la 
casa. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

Bueno. Ya he vivido anteriormente en el extranjero por lo que no me supone 
ningún trastorno adaptarme a nuevos lugares. 

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Tengo un grupo de 19 alumnos que se portan muy bien, muy trabajadores y 
con muchas ganas de aprender.  Los maestros que damos clases al mismo 
grado nos reunimos casi todos los días para intercambiar opiniones y coordinar 
nuestro trabajo. En cuanto a la dirección del centro, está siempre al tanto de 
que el trabajo se realice de una manera eficaz y eficiente, poniendo a nuestra 
disposición lo que necesitamos y manteniéndonos informados de todo lo que 
pueda incrementar y mejorar la calidad docente.  
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• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

Saliendo de vez en cuando con el grupo de maestros visitantes y a través de 
las personas con las que vivo que me invitan a reuniones de amigos. 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

No. Por ahora, todo bien. Lo único la diferencia horaria. ¡Si te descuidas 
puedes despertar a tu familia en mitad de la noche cuando les llames por 
teléfono! 

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

En el colegio aún no hemos tenido vacaciones .En Navidades espero ir a 
España durante dos semanas. 

• ¿Qué has echado de menos de España?  

Por ahora no he echado nada de menos porque he encontrado todo lo que 
necesito. El colegio en el que trabajo está bien equipado en cuanto a material 
de español y a través de Internet me mantengo informada de lo que pasa en 
España. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

He  hecho un curso de primeros auxilios. Tengo dos alumnos con alergia a 
algunos alimentos y he de estar preparada porque me han pedido que les 
administre un medicamento en caso de que tengan una reacción alérgica 
severa. El centro también nos va a dar un curso de formación para la utilización 
de ese medicamento. En cuanto a mejorar el inglés, estoy viendo películas, 
sobre todo americanas, y hablo mucho con la gente con la que vivo 
(canadienses). De todas formas me encuentro bastante cómoda con mi nivel 
de inglés. Viví varios años en Londres y he hecho cursos de perfeccionamiento 
en Universidades inglesas y centros españoles. 

• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

El ampliar mi conocimiento a través de la búsqueda de materiales para la 
preparación de las clases. En el colegio no siguen un libro de texto, por lo que  
ayuda el compartir materiales e ideas con los miembros del equipo de trabajo y 
con el resto del profesorado. Es muy enriquecedor conocer distintas formas de 
trabajar las materias en clase. 
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• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Les diría que se animen, que van a aprender muchísimo, que aquí la gente les 
va a apoyar y a ayudar y que los retos a los que se enfrenten los superarán con 
esfuerzo, trabajo, dedicación y muchas ganas de hacer el trabajo bien. 

******************************************************************************************* 

 

Nombre: Ana del Olmo Jiménez 
Centro educativo: International School of Indiana 
Ciudad: Indianápolis 
Estado / provincia: Indiana 
País: USA 

 

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo fueron  los 
primeros días?  ¿y la búsqueda de alojamiento?  

La llegada al país fue muy buena porque mi escuela se 
encargó de darme la bienvenida. Una familia de la escuela 
me alojó en su casa durante dos semanas. Además tenían a 
una persona encargada de orientar a los profesores 
extranjeros en cuestiones de alojamiento, compra de coche, 

lugares de interés, etc. Aunque creo que ya no lo hacen de ese modo. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

Fue duro pues no conocía muy bien el idioma y después me entró el choque 
cultural. Pero después de unos meses me fui adaptando. 

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Mi escuela era una escuela privada y teníamos un programa de inmersión en 
español, con lo cual, los alumnos procedían de un alto nivel económico y social 
y la motivación hacia el aprendizaje del español era excelente. 

Pude aprender mucho de mis compañeros ya que era una escuela 
internacional y los maestros procedían de diferentes países. Fue una 
experiencia muy enriquecedora. 

La relación con la dirección del centro era buena. 
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• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

 Esa  fue la parte más difícil. Tuve unos vecinos de mi edad y ellos me fueron 
presentando a más gente. Después todo fue en cadena y al final terminé con 
un montón de buenos amigos que ahora están por todo el mundo y que sigo 
manteniendo el contacto. 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

Hay que tener cuidado con los temas de los que uno habla. En Estados Unidos 
hay muchísima más diversidad cultural que en España y hay algunas personas 
que se ofenden. Por ejemplo, en el tema de las celebraciones, ya que hay 
muchísimas religiones. 

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

En cuanto podía viajaba por cualquier estado. De hecho ahora conozco mejor 
Estados Unidos que Europa. Es la parte buena de los profesores, las 
vacaciones y afortunadamente allí las respetan tanto como aquí. Además vivir 
en Indianápolis te permite ahorrar dinero para conocer otros lugares.  

• ¿Qué has echado de menos de España?  

Lo que más eché de menos fue a la familia, la comida, y que la gente no 
camina por las calles todo se hace desde el coche. 
Artículos que me han resultado difíciles de encontrar han sido el jamón serrano, 
el pescado fresco, el marisco, embutidos…. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

Fui allí durante un curso a clases de inglés. Después quise estudiar un master 
pero la universidad allí es carísima. 

• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

Las ventajas que me ha aportado el programa han sido infinitas, tanto 
profesional como personalmente. 
A nivel profesional he aprendido a ser más innovadora, creativa, etc. Todo esta 
gran experiencia me ha motivado para superar las oposiciones, compartir con 
mis alumnos y compañeros proyectos y actividades, a los que no estaban 
acostumbrados y les interesa muchísimo conocer. Personalmente, ha sido una 
experiencia que me ha enriquecido enormemente. 
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• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

El consejo que les daría yo a los futuros candidatos es que vayan allí con la 
mente abierta y dispuestos a aprender, respetar y valorar. 
La experiencia requiere de una gran responsabilidad y fuerte compromiso por 
nuestra parte como profesionales que contratan de España. Esto no es un viaje 
de estudios al extranjero. 

Pensad que, para tener grandes logros primero hay que pasar por momentos 
difíciles que con paciencia y motivación se superan! Considéralo como un reto 
personal. Al final te quedarán todos los buenos momentos.  
Ánimo y a por ello. 

Foto tomada en Memphis, Tennessee por los periodistas de NBA.com y 
publicada en el Diario Marca a finales de Enero. En ella estamos algunos 
profesores Visitantes en Kentucky curso 2006/2007. De izquierda a derecha: 
Rafael Valor, David Mato, María Mato, Pilar Dasi, Oscar Diaz y Pau Gasol. 

******************************************************************************************* 

 

Nombre:  David Mato Segovia 
Centro educativo: Maxwell Elementary School, Escuela de Inmersión en 
Español. 
Ciudad: Lexington 
Estado / provincia: Kentucky 
País: Estados Unidos  

 

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo 
fueron  los primeros días?  ¿y la 
búsqueda de alojamiento?   

Muy buena. Tuve mucha suerte al estar otra chica 
española trabajando en mi mismo colegio también con el programa de 
Profesores Visitantes. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?   

Tardé un tiempo en adaptarme al sistema americano de enseñanza sobre todo. 
Cuanto antes te intentes integrar (consiguiendo su licencia de conducir, 
celebrando sus festividades, entendiendo sus costumbres...) antes vas a 
conseguir sentirte  como en casa. 
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• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Muy positiva. Trabajo todos los días con 43 alumnos, divididos en dos grupos,  
de 8/9 años (3rd grade). Les enseño Matemáticas y Ciencias en español, ya 
que es un centro de inmersión. La mitad de mis compañeros de trabajo son 
hispanohablantes y con culturas muy parecidas a la nuestra. La dirección del 
centro me ha apoyado en todo momento. Estoy muy agradecido tanto a los 
compañeros como a la dirección del centro. 

• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

Es complicado. Por lo general son bastante “cerrados” y es difícil conocer gente 
fuera del centro escolar 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas? 

  
Ponerte en contacto con los profesores que están en tu estado antes de venir 
te ayuda mucho para que puedas evitar cometer muchos errores. 
El sistema educativo es totalmente distinto al nuestro y el desconocimiento del 
mismo puede que haga que te equivoques en algunos aspectos.  

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

Nueva York… increíble. Washington… muy acogedor y bonito, Cataratas del 
Niagara… sorprendentes, Nasville… ¡viva el country!, Memphis…Pau Gasol y 
los Grizzlies con foto incluida en el MARCA, Elvis…   

• ¿Qué has echado de menos de España?  

Echas de menos la forma de vida. Encontrarte gente por al calle a las 9 de la 
noche, la comida (aunque buscando y buscando puedes encontrar cosillas 
españolas). En España damos más importancia a la vida social que los 
americanos. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

De momento no por falta de tiempo pero estoy en ello. En breve comienzan 
cursos en la Universidad de Kentucky para mejorar la pronunciación, fluidez, 
vocabulario… 
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• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?   

Creces no sólo profesionalmente sino como persona. Es una experiencia única 
para conocer una cultura nueva, mejorar tu inglés, viajar, conocer nueva 
gente… 

• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Que no se lo piensen mucho. Venir a EEUU con el programa tiene muchas más 
ventajas que desventajas.  

Venir a Estados Unidos con el programa de Profesores visitantes es una 
experiencia muy positiva, tanto personal como profesional. Te ayudar a 
conocer una cultura distinta a la nuestra. Es una oportunidad única para viajar y 
conocer lugares increíbles que va a enriquecerte de una forma excepcional. 

******************************************************************************************* 

 

Nombre: Arminda Ortiz 
Centro educativo: Garden City High School 
Ciudad: Garden City 
Estado / provincia: Kansas 
País: EE.UU.  

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo fueron  los primeros días?  
¿Y la búsqueda de alojamiento?  

La búsqueda de alojamiento fue sencilla, ya que desde la escuela me habían 
buscado algunos sitios entre los que poder elegir.  La llegada fue dura, llegar al 
MidWest, en agosto, con todo el calor y sin saber muy bien que pasos seguir.  
Los primeros días, locura de papeleos, trámites y más trámites.  Eso si, todo se 
resuelve de una manera muy eficaz en este país. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

La adaptación a la escuela se hizo algo cuesta arriba durante los primeros 
meses.  Ser nueva en la profesión, ser nueva en el país, enseñar una materia 
que no es tu especialidad en inglés... Al principio es difícil, pero con el tiempo 
se supera.  

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Con los alumnos, trato siempre que haya una relación de respeto.  Con el 
tiempo, al conocerlos me abro un poco más a ellos y respondo a sus 
curiosidades sobre España, sobre Canarias, mi tierra.   
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Los profesores en el instituto al principio se muestran un poco reticentes a la 
idea de tener un compañero extranjero.  Se muestran escépticos, pero luego te 
conocen y mejora el trato.  Les interesa todo lo que haces, como lo haces y 
como lo dices... al igual que los alumnos. 

• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

A través de la madre de un alumno me apunte a jugar al voleibol con un grupo 
de chicas.   Amigos de profesores que conoces en cenas, fiestas, partidos, etc.  
El “club de la cerveza”, conciertos y otros eventos te hacen ampliar el grupo de 
conocidos en el pueblo. 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

La libertad de expresión.  El conservadurismo.  Estar en el “país de las 
libertades” pero darte cuenta de que expresar tu opinión libremente es algo que 
a veces no es bien recibido. 

Seguramente que habré herido la sensibilidad de más de uno haciendo 
comentarios de actualidad a los que en España no se le prestaría mayor 
atención, pero que resultan muy llamativos en esta zona del país.  Terrorismo, 
inmigración, ley de matrimonio homosexual, edad legal para tomar bebidas 
alcohólicas o fumar, etc.  

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

Viajes... Las Vegas, San Francisco, Nueva York, Orlando, Vancouver, Seattle, 
Nueva Orleáns.  Cualquier momento es bueno para escapar de las planicies 
del MidWest! 

• ¿Qué has echado de menos de España?  

Las cosas que más echo de menos son la bondad climática, el ajetreo de gente 
por las calles y los momentos de tomar un café o un vinito después del trabajo.  
En cuanto a la comida, aunque a algunos les resulte muy difícil de llevar, yo 
puedo sobrevivir sin queso manchego y sin jamón por un largo periodo de 
tiempo. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

No he asistido a clases formales de ingles, pero leo en ingles todo el tiempo, 
doy las clases en ingles y con los compañeros del departamento hablo en 
ingles.  Debe haber funcionado, porque alumnos que tuve hace tres años y que 
tengo de nuevo ahora me dicen que hablo mejor ingles ahora que entonces. 
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• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

Es una experiencia enriquecedora.  Estrenarte como profesor en otro país, 
enseñando en otra lengua te da tablas.  Te ven como una persona que no tiene 
miedo a afrontar nuevos retos, y que no va a desistir a la primera de cambio.   

• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Pues como a mí me dijeron en su día...  Ven con la mente abierta.  Venimos a 
representar otro país, otras costumbres, otras formas de hacer las cosas.  Ni 
son mejores, ni peores.  Solo diferentes.  Respeta, tolera y te ira bien. 

****************************************************************************************** 

 

Nombre: Flor Domínguez 
Centro educativo: Hamburg High School 
Ciudad: Hamburg 
Estado / provincia: Iowa 
País: Estados Unidos  

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo fueron  los primeros días?  
¿Y la búsqueda de alojamiento?  

Un poco mal porque no me sentó bien el viaje. Muy cansada. Los primeros días 
muy nerviosa y un tanto descolocada. 
El alojamiento ya lo tenía, me lo habían buscado de antemano y cuando llegué 
ya me instalé en el apartamento en el cual sigo. Ahora ya estoy mucho mejor. 
Pero todos los comienzos son duros. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

Casi no tuve. Llegué muy tarde porque me avisaron para este puesto a finales 
de Julio y todo fue super rápido. Todo el papeleo como era verano tardaba 
mucho más porque estaban todos de vacaciones. Así que cuando llegue fue el 
27 de agosto. Un lunes y el miércoles ya empecé a trabajar!! Así que no tuve 
periodo de adaptación la verdad.  

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Los alumnos, como en todas partes. Los hay buenos y los hay un poco malos. 
En fin, igual que en España. Mis compañeros se portan bien conmigo y no 
tengo problemas. El director también me ayuda bastante. El superintendente no 
lo conozco tanto porque es un poco la parte política del centro. Pero bien. 
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• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

Gracias a Adolfo, el asesor de Iowa y Nebraska. Me llevo a Glenwood donde 
viven otras dos profes españolas y a partir de ahí conocí a todos los demás. 
Nos llevamos muy bien y hacemos muchas cosas juntos. Son mi familia. Aparte 
de ellos tengo también una profesora del centro que hacemos cosas juntas y 
otra del pueblo que sustituye a veces cuando falta un profesor y que también 
hacemos muchas cosas.  

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

Todas! Todo es diferente. Pero eso es bueno porque te enriquece muchísimo. 
Pues claro que cometí errores pero de ellos se aprende. Se rectifica y en fin, 
procuras que ya no te pase nunca más. También aprendes de los errores de 
los demás que nos contamos los unos a los otros para no cometer los mismos. 

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones  

Pues por ahora por aquí cerca. Hemos ido a Lincoln, Omaha, Council Bluffs, 
Sioux City, Des Moines... y todos los pueblos de nosotros. Los que vivimos en 
Iowa. Tengo planteado un viaje para Denver, Colorado en Thanksgiving. 
También otro para Kansas City y otro para Chicago. Espero que no se queden 
en planes!!! 

• ¿Qué has echado de menos de España?  

A mi familia. Todos los días. Aquí hay de todo. La ropa además es chulísima y 
a mi la ropa me encanta! Cuidado con la comida. Aquí todo esta buenísimo y 
claro te puedes engordar en una semana. Pero bueno, yo voy al gimnasio y así 
luego me permito algún que otro lujo. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

No, no he ido. Todo el día hablando en ingles, y la televisión que también la 
tengo en ingles y me pongo los subtítulos. Se te hace el oído y aprendes 
bastante. Es el idioma que utilizo para todo. Excepto los fines de semana 
cuando me reúno con los otros profes o cuando nos llamamos por teléfono 
para saber como nos va. También hay algunos alumnos mexicanos con los que 
puedo hablar en español. 

• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

Pues el enriquecimiento cultural tan enorme. Como se agranda tu perspectiva 
de todo. Y como las cosas que antes te preocupaban, dejan de hacerlo y ves 
otras formas de concebir la vida y de pensar. También la madurez que te da 
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ser capaz de dejarlo todo e irte a otro país tan lejano de lo que siempre has 
conocido 

• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Pues si de verdad se sienten preparados y sienten que es el momento. 
Adelante. Es duro pero merece la pena muchísimo. No todos los días estás 
bien, hay días que te levantas y dices, que hago yo aquí. Pero la conclusión 
final es que te alegras muchísimo y que todo, tanto lo malo como lo bueno, 
merece la pena. Y las personas que conoces y los momentos que vives se que 
permanecerán para siempre contigo. Es algo que no se puede comprar con 
dinero y por eso vale tanto la pena vivirlo. 

******************************************************************************************* 

 

Nombre:  María Ana Cainzos Insa 
Centro educativo:  Garden City High School 
Ciudad: Garden City 
Estado / provincia:  Kansas 
País: EE.UU. 

 

• ¿Cómo fue tu llegada al país? ¿Cómo fueron  los 
primeros días?  ¿Y la búsqueda de alojamiento?  

Nuestra llegada fue bien. Los primeros días como sigue siendo 
trabajo, trabajo y más trabajo. La búsqueda de alojamiento 

llevó un poco de tiempo para conseguir algo bueno, pero lo conseguimos, 
vivimos en una casita preciosa. 

• ¿Cómo fue tu periodo de adaptación?  

Bien no he tenido problemas para adaptarme. Mi marido y mi hijo un poco, pero 
estamos bien. 

• Describe tu relación con tus alumnos, tus compañeros y la 
dirección del centro.  

Mi relación con los alumnos en general es buena, siempre hay niños un poco 
rebeldes pero en general bien. Con mis compañeros en general bastante fría, 
aunque ya he hecho amistades. Con la dirección del centro como son varios, 
con unos existe poca relación y con otros es buena. 
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• ¿Cómo empezaste a conocer gente fuera de tu ambiente de 
trabajo?  

En centros de reunión de familias, en mis clases de inglés, en los programas 
maravillosos que tiene este país para niños y sus padres, en el médico, en el 
supermercado, en la búsqueda de empleo, etc. 

• ¿Cuáles son para ti las mayores diferencias culturales con España? 
¿Cometiste algún error por desconocimiento de las mismas?  

Para mí las diferencias culturales son un abismo, pero es algo que no me 
preocupa porque eso también pasa en España  y te enriquece como persona 
conocer diferentes culturas. El único error que puedes cometer pienso que es 
en el lenguaje ya que aunque los hispanos en este país hablen español es muy 
diferente al nuestro. 

• Cuéntanos  algún viaje que hayas realizado durante tus vacaciones.  

Los viajes que he realizado fueron estupendos, pero el mejor de todos fue en 
las Navidades pasadas ya que fuimos a Tennessee para conocer Memphis 
(donde pudimos ver Graceland, ya que yo soy una fan de Elvis) y Nashville 
(para repetir); después nos fuimos a Florida donde fuimos a Tampa que está en 
el Golfo de México (muy bonito hasta hay un restaurante de comida española 
muy bueno) y como no a Disney, la palabra es impresionante, nos pasamos 
una semana y no pudimos ver todo, es para repetir, repetir y repetir, mayores, 
pequeños, todo el mundo disfruta. Después nos fuimos a South Caroline a 
Myrtle Beach, una playa de 50 KM de largo, alucinante, pero con tiburones, que 
los vimos!!!!! 
Y esto fueron las Navidades, hemos ido a más sitios en otras ocasiones pero 
este es el viaje que recordare al paso de los años. 

• ¿Qué has echado de menos de España?  

Mi familia y amigos, y mucho la buena comida, pero claro la mejor comida del 
mundo es de donde somos nosotros, entonces la echaría de menos fuera 
donde fuera, también el tema del reciclaje, es inexistente aquí. Que no 
encontramos: pescado y marisco bueno, chorizo, queso de tetilla, un buen pan 
de Carral, etc, etc. 

• ¿Has ido a clases para mejorar tu inglés o para realizar otros 
estudios? Cuenta tu experiencia.  

Si he ido a clases en año pasado para mejorar el inglés. Fue una experiencia 
estupenda, hice buenas amigas, incluso tengo una buena relación con la 
profesora y seguimos en contacto. 
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• ¿Qué ventajas crees que te aporta tu participación en este 
programa?  

Pues tener una experiencia en la educación diferente a mi país, conocer otras 
culturas, ampliar mi currículum, etc. 

• ¿Qué consejo darías a futuros candidatos?  

Que vienen a un país diferente, y si vienen a Kansas que son personas muy 
conservadoras, y que la vida en España sólo existe en España, que no vengan 
pensando que harán la misma vida que hacían, y muy especial que si tienen 
mujer e hijos mejor. 
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