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Hoy en día, hay un gran énfasis en el aprendizaje de más de una lengua.  La mayoría de las escuelas 

secundarias  ofrece  clases  de  lenguas  extranjeras  y  las  universidades  tienen  programas  para 

especializarse en ciertas lenguas. Cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje; algunos son 

estudiantes auditivos mientras otros son visuales o cinestésicos pero no hay duda de que estudiar 

en  el  extranjero  es  beneficioso para  todos.  Generalmente,  cuando un estudiante quiere  tener una 

inmersión  en  una  lengua  específica  ,  viaja  a  otro  país,  vive  con  una  familia,  y  asiste  a  una 

universidad  que  está  cerca.    Estudiar  en  el  extranjero  ofrece  la  oportunidad  de  desarrollar  una 

visión propia sobre el mundo y su cultura.   

  A pesar  del esfuerzo de muchos profesores que  tratan de  exponer a  sus estudiantes a  las 

diferentes culturas, la única manera de que estos estudiantes verdaderamente comprendan qué es 

estudiar  en  el  extranjero,  es  vivirlo  por  sí mismos.    Cuando  los  estudiantes  viven  en  un  entorno 

extranjero  se  les da  la oportunidad de  ampliar  sus valores. Probablemente es  la primera vez que 

estos  estudiantes  son  capaces  de  ver  el  mundo  de  una  manera  muy  diferente  de  la  que  les  han 

enseñado en casa.   Ellos  serán capaces  de  integrar estos nuevos valores en  lo que ya aprenden  y 

crear un punto de vista muy particular.  Además, estos estudiantes pueden ver los distintos valores 

sociales que su familia de acogida tiene.  Estos valores pueden ser muy similares o muy diferentes 

de los valores a los que ellos están acostumbrados.   Algunos valores que ellos pueden asimilar son 

el significado de la familia,  la importancia de cenar juntos, los valores religiosos, y el respeto a  los 

mayores.    Otro  gran  atractivo  de  estudiar  en  el  extranjero  es  ir  a  visitar  los  lugares  de  interés  y 

experimentar la vida nocturna.  Cada país tiene sitios de los que sus habitantes están orgullosos de 

llamar propios.   Es una oportunidad única para aprender de  la historia de estos  lugares desde el 



punto de vista de los nativos.  Es posible que ellos le den más  información al respecto a la que usted 

nunca  podrá  tener  acceso  sin  estudiar  en  el  extranjero.    Por  último,  experimentar  en  la  vida 

nocturna, participar en diferentes eventos, tales como salir a comer, ir a  las discotecas, e ir de bar 

en bar tomando copas puede cambiar su opinión significantemente. Zack, un estudiante que estudió 

en  Brasil,  dijo  que  muchos  de  sus  nuevos  amigos  se  mostraron  reacios  a  invitarle  a  las  fiestas 

porque  ellos  creían  que  los  estadounidenses  beben  para  emborracharse.    Sus  amigos  brasileños 

tienen  un  punto  de  vista  diferente  sobre  el  consumo  del  alcohol,  ya  que  ellos  crecieron  con  él 

mientras que en los Estados Unidos, el consumo del alcohol es más controlado.  Para Zack,  fue una 

experiencia reveladora que le hizo reflexionar sobre lo que había aprendido y  los puntos de vista 

del consumo de alcohol en los EE.UU.  

  Hablar  la  lengua  materna  diariamente  es  tan  importante  como  experimentar  la  cultura 

extranjera.  Primero, hay muchos aspectos de una lengua, como la jerga, se pueden aprender en su 

contexto real al estudiar en el extranjero.  Este tipo de lenguaje coloquial se usa con frecuencia en el 

lenguaje  cotidiano,  pero nunca  se  le  enseña  a  los  estudiantes  en  una  aula  formal.    Al  escuchar  la 

jerga tan a menudo, los estudiantes la asimilan y la añaden a su lengua vernácula.  Sin la experiencia 

de estudiar en el extranjero, los estudiantes nunca serían capaces de utilizar la lengua que los une a 

otros  jóvenes.    Segundo,  los  estudiantes  se  ven  obligados  a  pensar  rapidamente  y  hablar  sobre 

cualquier  tema  en  cualquier momento.    Tradicionalmente,  las  discusiones  en  el  aula  no  son muy 

prácticas en la vida real y los estudiantes están aprendiendo sobre cierto tema por lo tanto saben el 

vocabulario  que  deben  utilizar.    Además,  los  estudiantes  tienen  tiempo  para  formular  una 

respuesta.  Estudiar en el extranjero es beneficioso porque los estudiantes se ven obligados a hablar 

sobre  diversos  temas  y  aprender  a  hablar  en  torno  a  las  palabras  que  no  conocen.    Para  los 

estudiantes,  este  tipo  de  experiencia  realmente  eleva  el  nivel  del  dominio  del  habla.  También, 

estudiar  en  el  extranjero  ayuda  a  los  estudiantes  a  darse  cuenta  de  que  no  tienen  que  hablar 

español perfectamente, sino que es más importante darse a entender.  Con el tiempo y  la práctica, 



los  estudiantes  dominarán  la  gramática  y  el  vocabulario  de  la  lengua  pero  tienen  que  estar 

dispuestos a hablar para lograrlo.  Aunque la idea de estudiar en el extranjero puede atemorizarnos, 

los beneficios de tomar el riesgo y vivir la experiencia son mucho mayores que los beneficios de no 

aventurarse.    El  Instituto  para  la  Educación  Internacional  de  Estudiantes  (IES)  llevó  a  cabo  una 

encuesta  entre  sus  estudiantes  egresados  para  indagar  sobre  el  impacto  de  su  experiencia  en  el 

extranjero.  Cerca del ochenta y seis por ciento de los estudiantes entrevistados indicó que estudiar 

en el extranjero reforzó su compromiso con el estudio de lenguas extranjeras.  Este alto porcentaje 

es un indicador directo de la gran influencia de estudiar en el extranjero con respecto a la lengua.   

  Aunque  el  aprendizaje  del  idioma  y  la  cultura  es  muy  importante,  el  mayor  beneficio  de 

estudiar en el extranjero es el desarrollo personal y la familiarización con uno mismo.  Estudiar en 

el extranjero ayuda a los estudiantes a obtener confianza en sí mismos.  Es la primera vez que están 

realmente viviendo en un lugar desconocido, en el  cuál no saben dónde comer, dónde comprar, o 

cómo  llegar a diferentes  lugar.   Después de regresar de esa aventura, muchos estudiantes sienten 

que son los reyes del mundo.  Ellos también ganan confianza en sí mismos cuando hablan la lengua.  

Sus habilidades se han desarrollado tanto que pueden comunicarse en el otro idioma con facilidad.  

IES registró que el noventa y seis por ciento de sus estudiantes dijeron que estudiar en el extranjero 

aumentó su confianza en sí mismos.  IES también encontró que el noventa y siete por ciento de sus 

estudiantes vieron los estudios en el extranjero como un catalizador para madurar.  Los estudiantes 

se  dan  cuenta  de  que  están  cientos  de  millas  lejos  de  sus  familias  y  que  sus  vidas  están  en  sus 

propias  manos.    Depende  de  ellos  mismos  ser  responsables  y  manejar  las  situaciones  que 

normalmente  no  tienen  que  afrontar.    Por  lo  general,  estudiar  en  el  extranjero  les  da  a  los 

estudiantes  la oportunidad de reinventarse y dar  nueva  forma a sus creencias.   Estos estudiantes 

están viajando a un lugar donde nadie los conoce; lo que les da la oportunidad de evaluar sus rasgos 

de personalidad y decidir si les gusta lo que ven.  Si no, se les da la oportunidad de empezar de cero.  



Esta experiencia ayuda a formar las opiniones del mundo de los estudiantes y les hace decidir qué 

es, y qué no es importante en la vida.   

  En  conclusión,  estudiar  en  el  extranjero  tiene  una  gran  influencia  en  la  exposición  a  una 

cultura  extranjera,  el  hablar  en  una  lengua  extranjera,  y  la  autoestima  del  estudiante.    Sin  la 

oportunidad de estudiar en el extranjero, muchos estudiantes no alcanzarían su máximo potencial 

en  una  lengua  o  el  de  ser  un  ser  humano.    Esta  es  una  única  oportunidad  en  la  vida  que  cada 

estudiante debe aprovechar.  No deje que el costo o las dudas lo desanimen.  Usted no querrá pasar 

el resto de la vida pensando en lo que podría haber sido.  ¡Así que estudie en el extranjero! 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