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Desde la perspectiva de un estudiante, aprender un nuevo idioma puede ser muy difícil. 

Nosotros siempre buscamos nuevas metas para estudiar, aprender y trabajar en nuestras destrezas. 

Una ruta que muchos estudiantes eligen es estudiar en el extranjero. Ofrece muchas oportunidades 

para interactuar con los nativos.  Muchas personas llegan al nivel superior de una lengua 

secundaria mejor en otro país. Y los beneficios de estudiar en el extranjero, o, en muchos casos la 

practica dentro la comunidad, en las áreas sociales donde el otra lengua es prominente, son áreas 

que deben ser buscadas para que los estudiantes adquieran mayores habilidades lingüísticas. 

El primer beneficio de estudiar en el extranjero es la ocasión de tener interacciones buenas 

con los nativos. Es un tiempo cuando el estudiante se sumerge en la cultura, el lenguaje y el aura del 

país. Los estudiantes tienen la ventaja de aprender una lengua secundaria una buena experiencia. 

Una profesora de español en Grand Valley, Sra. Lynn Healy dice, “es una oportunidad para que el 

estudiante se sumerja en la cultura y el lenguaje... y durante sus estudios en el extranjero, los 

estudiantes no pueden depender de su inglés, saber el idioma tiene un nuevo significado. Le 

enséñale independencia, tomar  riesgos, y ampliar sus horizontes…” Ella sabe por experiencia. Ella 



viajó a España durante sus estudios en la universidad. Explicó que “es una experiencia fantástica” y 

“es verdaderamente una oportunidad única.” 

Estas conexiones son las razones por las que miles de estudiantes estudian en el extranjero 

cada año. También es la razón por la que muchas personas que estudian una lengua, estudian en un 

país donde hablan esta lengua. Es por eso qué yo estudiaré en España este otoño y, en parte es la 

razón por la que yo decidí estudiar en España por un año. Estudiar en el extranjero no es solamente 

vivir en la cultura y experimentar con el lenguaje, es aprender la máxima cantidad de información 

del país. Y un camino es tomar las decisiones sabias de acuerdo con la situación. Por ejemplo, 

cuando estudie en España, he decidido vivir con una familia española, porque quiero vivir con una 

familia hispana, experimentar el lenguaje de los locales y despertarme con los olores de la comida 

española tradicional. 

Pero un problema que muchos estudiantes tienen es qué hacer con su tiempo en el país. 

¿Cómo aprovechar al máximo la experiencia de hacerse elocuente en el idioma? La misma profesora 

tiene consejos, “¡Práctica, práctica, práctica! Evita los lugares de turistas y otros estudiantes de los 

Estados Unidos, a menos que ellos se dediquen a hablar solamente en español.” Esta parte puede 

ser muy difícil. Estás en un país diferente, con personas que no conoces, y la barrera del idioma 

puede ser muy difícilde  romper. Pero, es imprescindible mantener la voluntad de comunicarse en 

la segunda lengua. No hay otra manera de mejorar las destrezas del idioma. La profesora también 

me recomienda “buscar oportunidades diferentes, baile, comida, transportación pública…todas son 

oportunidades para practicar la lengua e interactuar con otros ciudadanos.” 

Según su especialización, los estudiantes pueden ofrecer sus servicios voluntarios a los 

hospitales locales.  Es una ventaja más para practicar la lengua y relacionarse con otros estudiantes. 

Yo, por ejemplo, quiero ofrecer mis servicios en un hospital porque tengo interés especial en la 



medicina. Será una experiencia que edificará mis destrezas de una médica y con la lengua española. 

Hay que aprovechar la experiencia y las posibilidades en el extranjero. 

Estudiar en el extranjero es algo que cada estudiante quiere experimentar, pero, muchos no 

tienen los fondos. Para estos estudiantes, hay muchas otras opciones para practicar sus habilidades 

lingüísticas. Especialmente en Grand Rapids, una ciudad con mucha diversidad. Hay muchas 

organizaciones hispanas que ofrecen oportunidades de ser un voluntario. Por ejemplo, en Grand 

Rapids hay el Centro Hispano del Oeste Michigan. Que ofrece sus servicios a la comunidad hispana. 

También, en los hospitales, hay un programa para los voluntarios para leerles  a los niños hispanos 

del área de Grand Rapids. Estas son recomendaciones de uno de mis profesores de español, el señor 

Fabio Espitia. Él añade que “es como estudiar en el extranjero. Los estudiantes necesitan poner de 

su parte para usar el idioma y salir en búsqueda de las oportunidades para practicar sus 

habilidades.” Pero, puesto que el estudiante no está sumergido en la cultura, es necesaria buscar los 

lugares para practicar. 

Aunque hay muchos lugares y eventos en el oeste de Michigan. Muchos estudiantes no 

tienen tiempo de involucrarse en la cultura del oeste de Michigan y no tienen tiempo para estar en 

las organizaciones del campus como el grupo de danza Sabrosísimo en Grand Valley. Hay siempre la 

opción de ver películas, leer artículos y yo, por ejemplo, veo los canales de televisión en español 

mientras hago mi tarea. Es una cosa simple, pero puede ayudar con la comprensión de la lengua.  

Para aquellos que no pueden viajar, por razones de finanzas, familia, universidad y otras, 

hay opciones de ofrecer sus servicios a la comunidad hispana. Pero, estudiar en el extranjero es lo 

mejor para experimentar la cultura y la lengua. Estudiar en el extranjero es una oportunidad 

fantástica; es un regalo para practicar la lengua y los estudiantes adquieran mayores habilidades 

lingüísticas en las situaciones donde necesitan usar la lengua. Es cuestión de averiguar las 



oportunidades de interactuar y utilizar la segunda lengua.  


