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Experienc ias de au pair en EE.  U U . :  Entrevista a Ainh oa 

Ainhoa tiene 22 años y es de un pequeño pueblo de la 
provincia de Badajoz, Extremadura. En el año 2018 trabajó de 
au pair en los Estados Unidos. La relación con su host family 
era muy buena, y siempre había buena comunicación, 
entendimiento por ambas partes, respeto e intercambio cultural. 
Su familia estadounidense solo tenía un bebé, É lodie, que 
Ainhoa consideraba como su hermana pequeña.  

………………………………………….1…………………………………………… 
Empecé a trabajar con 14 años en el restaurante de mi familia mientras lo 
compaginaba con mis estudios. Además, otros factores personales me 
hacían sentir que estaba en un ambiente de demasiado confort para mí.  
A esto le sumo que quería obtener el certificado de TCP (Tripulante de 
Cabina de Pasajeros), pero nunca podría pasar la primera prueba porque 
es en inglés y yo no tenía un nivel suficiente de esa lengua.
Por esto, irme de au pair era la opción más económica y práctica para 
aprender inglés. 

………………………………………….2…………………………………………… 
Lo que te recomendaría es que te presentes ilusionada, alegre y confiada 
de ti misma. Las familias valoran la seguridad con la que te 
desenvuelves. Y si no tienes buen nivel de inglés como yo, un folio con 
las preguntas y posibles respuestas más importantes para ti, justo detrás 
de la cámara mientras haces la entrevista, ayuda mucho. Esto también te 
puede ayudar a controlar tus nervios. 
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………………………………………….3…………………………………………… 
Intenté hacerlo por vía propia y casi caí en una estafa, pues vi el nombre 
de la agencia en un pdf que me envió la posible “familia”, llamé para 
verificar y me confirmaron que no existía esa familia en el perfil de la 
agencia. Entonces, justo en esa llamada, decidí hacerlo por la vía 
correcta. 

………………………………………….4…………………………………………… 
Sentía que irme a algún país europeo no me daría ese intercambio 
cultural que yo iba buscando, ese gran cambio de vida y de aires que 
tanto deseaba. Y además, fue un destino que nunca tuve en mente para 
vivir, y el hecho de no tenerlo me empujaba más a vivir esta experiencia, 
sin prejuicios ni expectativas. 

………………………………………….5…………………………………………… 
Que abra la mente lo más que pueda, que es un país que no se parece 
en nada a España a nivel cultural. Que no se preocupe por el idioma 
porque normalmente la gente es comprensiva y paciente con los 
extranjeros. Que sea una esponja absorbiendo todos los conocimientos 
que pueda y sobre todo que disfrute. Es lo más importante, que disfrute y 
viva el presente porque es una aventura única que te cambia la 
perspectiva de la vida. 
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In dit interview met Ainhoa zijn de interviewvragen weggehaald. Ze staan 
hieronder. 

3p 21 Zet ze op de juiste plaats terug door achter de nummers 1 tot en met 5 op 
het antwoordblad de juiste letter te schrijven. 
Let op: er blijft één interviewvraag over! 

a ¿Cómo encontraste una familia au pair?  
b ¿Por qué no optaste por Inglaterra?  
c ¿Qué crees que te está aportando como persona esta experiencia? 
d ¿Qué le dirías a alguien que está a punto de comenzar la misma 

experiencia que tú?  
e ¿Qué te hizo tomar la decisión de irte al extranjero como au pair?  
f ¿Tienes algún consejo para preparar la entrevista con la familia? 
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