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 Los años que se pasan en la universidad forman uno de los períodos más importantes en la vida de 

una persona.  Es la primera vez que un joven sale de la casa de su familia para vivir y tomar decisiones en 

un ambiente de libertad.  Los estudiantes pueden escoger opciones buenas, malas, riesgosas o seguras.  No 

hay padres que quieran que sus hijos hagan cosas que sean peligrosas o que no sean inteligentes.  Por otro 

lado,  no hay padres que quieran que sus hijos  elijan  evitar  las experiencias  nuevas que desarrollan  sus 

mentalidades y personalidades.  También, la mayoría de los padres pagan por la educación de sus hijos y 

las cosas extras, como alquiler, comida, libros; a veces los padres pagan por todo mientras que sus hijos no 

trabajan y deben enfocarse en sus estudios.  Los padres han ahorrado por muchos años para invertir en la 

educación  de  sus  hijos  y  ellos  insisten  en  que  sus  hijos  sean  lo  mejor  que  puedan  ser.    Cuando  los 

estudiantes  quieren  hacer  algo  nuevo  y  diferente  que  cuesta  mucho,  es  lógico  que  los  padres  tengan 

preguntas y dudas.   Pero,  si  los estudiantes no deben evitar situaciones nuevas a pesar de sus miedos y 

dudas, tampoco los padres deben disuadir a sus hijos a pesar de tener las mismas razones. 

  La  frase  “estudios  en  el  extranjero”  causa  muchas  reacciones  diferentes  en  los  padres  de  los 

estudiantes de la universidad.   Algunos tienen miedo sobre permitir viajar a  sus hijos y vivir en un país 

extraño por semanas, meses, o posiblemente uno o dos años.  Algunos dudan que haya beneficios en  los 



estudios en el extranjero que merezcan el caro precio y que no puedan obtenerse en la universidad nativa.  

Además,  algunos  no  entienden  que  los  estudios  de  segundos  idiomas  son  más  importantes  de  lo  que 

parecen y merecen un viaje a un país nativo de estos idiomas.  Finalmente, algunos padres piensan que los 

programas de estudios en el extranjero no están enfocados en  la educación y son más como un viaje de 

“Spring Break”, llenos de fiestas, bebidas, sexo, y peligros potenciales.   Estos viajes son vacaciones, pausas 

en cursos serios que no promueven la educación.  Esa no es la realidad.  Los beneficios de los estudios en 

el extranjero pueden durar por toda la vida.  Hay oportunidades de conocer una cultura y un idioma que 

no se pueden tener en la universidad nativa.  Las clases en el extranjero son tan serias como las clases en 

el país nativo; a veces son mejores. Es una manera de conocer otros estudiantes del país nativo y en el país 

de estudio.  Además, a los gerentes, jefes y programas de posgrado les gusta mucho cuando un estudiante 

tiene estudios en el extranjero en su curriculum vitae.   Las amistades que forman durante el periodo de 

estudios en el extranjero pueden convertirse en conexiones importantes que pueden ayudar mucho en el 

mundo de trabajo y negocios. 

 

  Los padres le dan mucho valor a la educación de sus hijos estudiantes, y un programa de estudios 

en el extranjero está de acuerdo con esa actitud.  Hoy en día hay muchos estudiantes en la universidad que 

están estudiando un idioma extranjero.  Los estudiantes tienen razones diferentes; es importante para sus 

puestos futuros, es un requisito de sus especialización (como en la historia o estudios de Latinoamérica o 

el  Medio  Oriente,  etc),  o  simplemente  es  una  experiencia  de  la  que  disfruta  mucho  un  estudiante.    Es 

necesario viajar a un país nativo del idioma de estudio para comprender y mejorar todas las habilidades; 

hablar,  escribir,  leer  y  escuchar.  No  es  posible  obtener  esta  experiencia  de  inmersión  sin  viajar,  y  esta 

experiencia  puede  mejorar  el  conocimiento  de  un  idioma  más  que  cualquier  otra.    Los  estudios  en  el 

extranjero, en combinación con los estudios en la universidad nativa, mejoran y aceleran el aprendizaje de 

una segunda lengua por parte de  los estudiantes que se especializan en ésta. (GVSU) 

Otra ventaja de hablar un idioma extranjero es el  conocimiento de  las culturas de  los hablantes nativos.  

Para  entender  completamente  un  idioma  se  tiene  que  entender  la  cultura,  porque  la  cultura  ofrece  el 



contexto para el  idioma.   Más aún,  la  inmersión  en una cultura  nueva da una perspectiva nueva, es una 

exposición  a  la  vida  cotidiana  a  las  personas,  a  la  comida,  a  las  costumbres,  a  la  perspectiva  local  y 

mundial. (Summer Education Abroad) Todo es nuevo, y son experiencias que no podrían obtenerse sin un 

viaje de estudios al extranjero.   Durante un estudio en el extranjero,  se puede estudiar un  tema como  la 

historia  de  los  EE  UU  o  el  inglés  desde  una  perspectiva  extranjera.    Esta  perspectiva  puede  brindar  el 

conocimiento de un tema que no está disponible en la universidad nativa. (Sullivan) 

 

  Es cierto que una parte de la experiencia de la vida en la universidad es la formación de amistades 

nuevas.   Algunas de estas amistades van a durar para toda  la vida, y a veces  los esposos se conocen por 

primera vez en la universidad.  Es bueno tener amigos en otros países, porque estas amistades facilitan un 

intercambio de culturas e ideas, y también proporciona un punto de contacto para viajes y vacaciones en 

el futuro. (Summer Education Abroad) 

 

El crecimiento personal que ocurre durante un estudio en el extranjero vale mucho.  Según el concepto de 

independencia  de  los  estudiantes  en  la  universidad,  los  estudios  en  el  extranjero  son  una  buena 

oportunidad  para  practicar  estas  habilidades  en  una  situación  completamente  nueva.    Esta  situación 

puede crear un ambiente en el cual los estudiantes tendrán que aplicar sus habilidades sociales junto con 

sus habilidades del idioma y adaptarse rápidamente a la cultura del país que están visitando.  La habilidad 

de trabajar en equipo, la flexibilidad también sería mejorada. (Sullivan) 

 

En los mundos competitivos y agresivos de los negocios y universidades de posgrado, los expertos quieren 

de usted algo que atraiga su atención.   Cuando una persona concursa por un puesto entre miles de otros 

solicitantes es absolutamente necesario que tenga una ventaja sobre los otros.  Esta ventaja es un estudio 

en  el  extranjero,  que  demuestre  un  interés  en  la  cultura  fuera  de  los  EE  UU  y  un  deseo  de  conocer  y 

entender a personas diferentes.  Menos del 5% de todos los estudiantes de las universidades en los EE UU 

hace sus estudios en el extranjero. (Summer Education Abroad) 



 

  Para alguien que se está especializando en una lengua sería ridículo no ir a un país nativo de esa 

lengua,  porque  es  la mejor manera  de  perfeccionar  las  habilidades  y  conocimiento  de  la  cultura  de  los 

hablantes nativos.  Para estudiantes de otros campos, los estudios en el extranjero son una demostración 

de  sus habilidades  de adaptación, paciencia,  buenos modales, y una mente abierta.   Hoy en día, es muy 

común  empezar  las  investigaciones  durante  un  estudio  en  el  extranjero,  y  volver  a  los  EE  UU  y 

completarlo como una tesis final. (Sullivan) 

 

Las conexiones que se forman durante los estudios en el extranjero pueden ser más que amistades.  Estas 

conexiones  interpersonales  pueden  convertirse  en  conexiones  de  negocios  o  ventas,  la  primera  etapa 

hacia una carrera exitosa aquí o en otro país.  El conocimiento de la cultura de un país no tiene precio en el 

mundo del negocio; es casi más importante que un conocimiento perfecto del idioma.  Los negocios están 

buscando activamente estudiantes con experiencia en los estudios del extranjero. (Sullivan) 

 

También,  vale  la  pena  decir  algo  sobre  la  seguridad  de  los  estudios  en  el  extranjero,  porque  muchos 

padres prohíben a sus hijos viajar por razones de seguridad.  Es cierto que los estudiantes necesitan tener 

cuidado y evitar riesgos, pero no hay más riesgo allí del que hay aquí.  Además, los estudiantes forman una 

comunidad apoyada en sus lugares nuevos, por profesores y familias locales disponibles para ayudar y dar 

consejo. 

 

Para  concluir,  desde  el  punto  de  vista  de  la  educación  como  una  inversión  en  el  porvenir  de  los 

estudiantes,  no  hay  una  inversión  que  tenga  más  provecho  que  los  estudios  en  el  extranjero.    Es  una 

experiencia que no puede duplicarse en la universidad nativa, y es una experiencia que no puede lograrse 

por fuera de la etapa de ser estudiante. 


