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Idiomas

¿Está mi hijo preparadopara
estudiar en el extranjero?

TERRY GRAGERA 
Son los padres los que más conocen
a sus hijos y, por lo tanto, pueden
intuir cuándo están preparados
para marcharse al extranjero. En esa
valoración es importante conside-
rar su madurez y su capacidad de
adaptación. En todo caso, Irene Lor-
za, psicóloga de TherapyChat, des-
taca que es un objetivo al que acer-
carse poco a poco. “El niño no se pre-
para para algo así de la noche a la
mañana: debe ser una adaptación
progresiva. Así podrá ir ganando
confianza, generando nuevas estra-
tegias de afrontamiento… Todo ello
se consigue con aproximaciones
hacia otras experiencias de separa-
ción de la familia, como ir a dormir
a casa de amigo o a campamentos
de verano”. 

¿DESDE CUÁNDO?

“La mejor etapa para realizar un año
académico en el extranjero abarca
desde los 10 a los 18 años, según el
país elegido”, apunta Marta Galea,
secretaria general de la Asociación
Española de Promotores de Cursos
en el Extranjero (Aseproce). Su re-
comendación es que la experiencia
sea en solitario para que “la inmer-
sión sea completa y eficaz”. Por su
parte, Irene Lorza cree que “la ado-
lescencia es un buen momento
para tener experiencias más allá del
círculo familiar, y es así como van
formando su propia identidad”. No
obstante, no destaca una edad con-
creta: “Es fundamental valorar cada
situación. La adolescencia es muy
variopinta a nivel madurativo: algu-
nos niños la comienzan con 11 años
y otros con 15. La madurez suele ir
acompañada de más estrategias
para afrontar situaciones novedo-
sas. No obstante, salir fuera no es la
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única opción. Hay muchas otras ac-
tividades que pueden resultar inte-
resantes en este sentido y no impli-
can salir de su país si no lo conside-
ramos oportuno”

¿Y SI QUIERE VOLVER?

El proceso de adaptación a un nue-
vo entorno académico y social pue-
de repercutir en el estado anímico
de los estudiantes que se marchan
fuera. “Es normal que al principio
echen de menos su vida en casa,
que estén tristes o incluso que se en-
faden”, explica la psicóloga. “En ese

caso, creo que debemos recoger y
validar sus emociones y animarles
a que, a pesar de que se sientan así,
hagan lo que esté en su mano para
aprovechar lo bueno de la expe-
riencia y permanecer allí, ayudán-
doles  a ver por qué puede ser algo
enriquecedor para ellos en el futu-
ro”, detalla. 

En este sentido, Marta Galea, de
Aseproce, destaca cómo la adap-
tación al estilo de vida en otro país

pasa necesariamente por una serie
de etapas de las que es conveniente
que el niño esté advertido de ante-
mano.

Pero ¿cómo reaccionar si quiere
volverse? Para la secretaria general
de Aseproce, “no es recomendable
que el estudiante regrese a España
sin haber acabado el curso; es pre-
ciso que los padres tengan pacien-
cia durante las primeras semanas,
pues existe un tiempo de ajustes y
adaptación natural, como en cual-
quier experiencia”. 

La recomendación de la psicólo-
ga Irene Lorza es “no obsesionarse
con que deben quedarse allí sí o sí”.
En determinadas circunstancias,
ella aconseja “ser flexibles y, quizá,
echar marcha atrás. ‘Equivocarse’
también puede ser un aprendizaje
valioso para los niños. Es una op-
ción válida que también nos hace
aprender”.

El lugar elegido, el momento de
empezar, el tiempo fuera, la orga-
nización escogida… Hay mu-
chas variables a tener en cuenta.
Estos son los consejos que ofre-
cen desde Aseproce para elegir
bien:

1El niño debe comenzar elcontactocon el idioma lo an-
tes posible.

2El aprendizaje debe sergradual, sin forzar la situa-
ción.

3A partir de los 6 años, losniños pueden ir a campa-
mentos de idiomas en Espa-
ña, comenzando por los que son
urbanos.

4Se puede continuar conlos campamentosde idio-
mas en la naturaleza.

5La salida a otros países esaconsejable a partir de los
13 o 14 años,aunque se puede
adelantar un poco, dependiendo
de la madurez del niño y de su do-
minio del idioma.

6Se puede empezar con undestino próximo,como
Reino Unido o Irlanda, y con una
estancia de dos o tres semanas.

7Cuando son más mayo-res, la estancia será supe-
rior en tiempo y con una familia. 

8El niño debe conocer endetalle el curso que va a
hacer y es importante llegar a un
acuerdo con él.

9No se le debe plantearcomo un castigosino co mo
una oportunidad de aprender.

10Los padres deben veri-ficar que la organiza-
ción elegida cumpla todos los
requisitos de calidad, según la le-
gislación vigente.

Diezclaves
para no
equivocarse

n Las habilidades para integrar-
se socialmente, como tener una
mentalidad abierta, ser flexible, tomar
la iniciativa, ser estable y maduro fa-
cilitan que la experiencia fuera tenga
éxito.

n En general, tal como apunta Ire-
ne Lorza, psicóloga de Therapy-

Chat, “la apertura a la experiencia y
la flexibilidad o disposición a sentir y
probar cosas nuevas pueden ayudar
a que el niño logre enriquecerse mu-
cho más. Esto se puede ir cultivando
desde muy pequeñitos: animándo-
los a que se abran a nuevas comidas,
juegos, amigos… y, sobre todo, sien-
do ejemplo de ello”, destaca.

Así influye  su carácter
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