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pregunta principal:
 ¿merece la pena la experiencia?
Mi respuesta valorando lo 
positivo y negativo es...



si



¿Cuales son esos puntos 
positivos y negativos 

que valoro?



puntos positivos
● La propia experiencia completa.

● A nivel personal: Enfrentarte a un montón de cosas 

nuevas, exponerte y ver que eres capaz de resolverlas.

● Conocer más gente con tus mismas inquietudes y parecida a 

tí en su actitud ante diferentes situaciones.

● La posibilidad de viajar por Estados Unidos y otros 

países.

● El sueldo: El cual depende de tu experiencia y formación 

y del Estado y Distrito que te toque.

● Hay más...



puntos negativos
● Son los que antes se olvidan… 

¿pero esto es positivo no? 

● La cantidad de trabajo y estrés: Hay un montón de cosas nuevas a 

las que no estamos acostumbrados a rendir cuentas y allí te toca 

tenerlas al día. La dependencia de tu correo electrónico es mucho 

más alta. Pero aprendes a priorizar y relativizar muy bien 

kjhkjhkjh

● Si no tienes suerte, no es lo más común, a lo mejor no contar con 

gente en el centro o en el distrito que te guíe, y en algún caso, 

alumnos conflictivos o una mala administración en el centro.



desarrollo de los puntos positivos: 
cosas que te enfrentas nada más llegar

● Buscar casa si no lo hiciste antes y amueblarla.
● Comprar coche en la mayoría de las localizaciones.
● Conocer un nuevo sistema educativo con sus pros y contras

○ Conocer nuevos aspectos de cómo se imparte tu materia o todas las 
materias.

○ Ver una “realidad” que hace que valoremos más lo que tenemos aquí

● Tratar de entender todo en un inglés que hasta que te 
haces a él cuesta un poquillo… Pero sueles encontrar a 
gente que te echa una mano.

● Intentar para comer sano.
● Desmitificación de EEUU.



desarrollo de los puntos positivos: 
conocer gente con tus mismas inquietudes

● La mayor parte que se apunta a ser PPVV es:
○ gente inquieta, 
○ con ganas de aprender,
○ con ganas de viajar,
○ gente muy resolutiva,
○ con una actitud positiva a la hora de enfrentarse a diferentes 

situaciones,
○ gente activa.

● Tratar de conocer gente nativa es en ocasiones 
complicado. Cuando lo haces descubres que también se 
parece a tí.



desarrollo de los puntos positivos: 
viajes

● Durante estos dos años he viajado a:
○ Las cataratas del Niágara y Toronto
○ Nashville, El Gran Cañón, Las Vegas, 
○ Florida, Yosemite, New Orleans
○ Nueva York, Washington, San Francisco, 
○ México, Hawaii, Yellowstone, Los Ángeles, Memphis y casi todos los 

fines de semana a Chicago o Wisconsin.

● E hice muchísimas actividades dentro de esos viajes…
○ Ver deportes como a los Chicago Bulls, a los Blackhawks, Rugby y 

Beisball, 
○ Escuchar a la filarmónica, ver varios musicales, conciertos y muchos 

espectáculos y celebraciones que tenían lugar en Chicago.



desarrollo de los puntos positivos: 
sueldo

TU SUELDO DEPENDERÁ DE: 

● TU EXPERIENCIA
○ A más años trabajados mejor

● TUS ESTUDIOS
○ Si tienes más carreras o másteres mejor

● DEL ESTADO QUE ELIJAS E INCLUSO DEL DISTRITO
○ Illinois no está mal

EN MI CASO CASI LLEGABA A DUPLICAR MI SUELDO DE AQUÍ



desarrollo de los puntos positivos: 
HAY MÁS...

EN MI CASO: 

● SOBRE TODO CONOCER TODOS LOS ASPECTOS RELACIONADOS CON EL 
APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS
○ Aprendes otras estrategias y herramientas que ayudan en la clase a 

que los alumnos aprendan y a no utilizar siempre “la clase magistral”

● LA GENTE DE ALLÍ
○ Cuesta bastante al inicio que “los de allí” te acepten y se abran a 

alguien extranjero y a veces a alguien hispano… pero eso también es 
distinto con la gente latina, normalmente es más fácil…

○ Pasado esto como en muchos sitios, encuentras gente para toda la 
vida.

EN MI CASO CASI LLEGABA A DUPLICAR MI SUELDO DE AQUÍ



desarrollo de los puntos negativos: 

VOLVAMOS A LA DIAPOSITIVA...



puntos negativos
● Son los que antes se olvidan… 

¿pero esto es positivo no? 

● La cantidad de trabajo y estrés: Hay un montón de cosas nuevas a 

las que no estamos acostumbrados a rendir cuentas y allí te toca 

tenerlas al día. La dependencia de tu correo electrónico es mucho 

más alta. Pero aprendes a priorizar y relativizar muy bien 

kjhkjhkjh

● Si no tienes suerte, no es lo más común, a lo mejor no contar con 

gente en el centro o en el distrito que te guíe, y en algún caso, 

alumnos conflictivos o una mala administración en el centro.



desarrollo de los puntos negativos: 

VA A DEPENDER DE TI Y DE TU PERSONALIDAD…

Pero si te echan ...

lo peor que te puede pasar es

 VOLVER AQUÍ...



HAZ TUS PREGUNTAS

No olvides que mi Estado es Illinois y que varía de un 
distrito a otro.

CONTACTO: ribanez@iespedrodeluna.es




