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Metas & expectativas: 

Al considerar la posibilidad de realizar un semestre de estudios y un semestre de práctica 

profesional en el exterior, mi principal objetivo era poder llevar a cabo ambos en un país que fuera 

conocido por su eficiencia y organización, con la esperanza de mejorar en dichos aspectos. 

Naturalmente, Alemania es quizás el país que más es referenciado por estas características, 

pero, de alguna manera, la fama de ser un poco fríos e inflexibles me cohibía de optar por dicha 

posibilidad. Curiosamente, el principal convenio de Ingeniería de diseño de producto es realizado en 

Holanda, en la universidad de TUDelft. Y este país es conocido por sus similitudes con Alemania, 

pero con una perspectiva más joven e informal. Por ello, a pesar de poseer rasgos bastante 

comparables debido a su cercanía e historia, ser el país con la población más joven del mundo hace 

a Holanda un país mucho más abierto a nuevas ideas, culturas y formas de ver el mundo. No por 

nada Ámsterdam es conocida quizás como la capital más liberal del planeta. 

Sin embargo, dichas similitudes con Alemania se pueden percibir en la manera eficiente de 

hacer las cosas. Por ello, me entusiasmó la idea de aprender a ser más eficiente sin llegar a ser 

necesariamente rígido en mi quehacer. Y, afortunadamente, pude experimentar esta nueva 

perspectiva. 

 

Vivienda, viajes & diferencias culturales: 

Cuando se contempla la idea de realizar un intercambio académico, lo primero que viene a la 

cabeza es la posibilidad de conocer nuevas culturas y probarse a uno mismo. Y ese es un sentimiento 

que permanece intacto a lo largo de toda la experiencia. Un intercambio académico y/o profesional es 

básicamente un reto, un salto hacia lo desconocido. Es salirse voluntariamente de esa zona de 

confort a la que tanto estamos acostumbrados y aprender a desenvolverse fuera de ella. 

La primera gran diferencia es la posibilidad de vivir solo o con un grupo de nuevos 

compañeros, con costumbres y personalidades totalmente diferentes a las de nuestros amigos y 

conocidos. La sola raza, religión o estrato socio-económico empieza a revelar que tan distintos somos 

unos de otros y las diferentes formas de ver el mundo.  

En cuanto a vivienda, la mayoría de estudiantes de países europeos suelen vivir solos luego 

de terminar sus estudios secundarios. En Colombia, por el contrario, los estudiantes tienden a 

permanecer en casa de sus padres hasta graduarse, como mínimo, cuando no es necesario 

movilizarse a una nueva ciudad. Esta, de por sí, es una gran diferencia. Muchos estudiantes no 



estamos acostumbrados a las responsabilidades que implica ser totalmente autónomo, y las tareas 

adicionales que esto conlleva. Así, encargarse del aseo, la alimentación, el transporte, el 

presupuesto, se convierte en algo nuevo a lo que necesariamente hay que arriesgarse a aprender 

mediante el hacer. 

 

Imagen 1:   “SpaceBoxes”. Residencias estudiantiles hechas a partir de containers, donde residí durante mi semestre 

de práctica. 

Específicamente, Holanda es un país con una población marcadamente autónoma, y esto se 

refleja en todos los aspectos de su cotidianidad. A pesar de ser bastante amables, son impacientes, y 

pedir ayuda requiere pensar de antemano en todas las variables,  ya que no están dispuestos a 

apropiarse de los problemas ajenos, como algunos colombianos suelen hacer. Esto implica aprender 

a confiar en los propios instintos e intentar a través del ensayo y el error antes de realmente buscar 

dicha ayuda. Sin embargo, esto no es tan grave como puede sonar. Son una cultura demasiado 

abierta, probablemente la más liberal a nivel mundial, y esto permite que las conversaciones fluyan 

sin ningún tipo de restricción, ya que no es muy probable que se hieran susceptibilidades. A pesar de 

todo, suelen mantener un nivel de respeto por la opinión ajena bastante inspirador. 

Y, quizás, la mayor diferencia cultural que define a los holandeses es su forma 

extremadamente directa de comunicarse. No suelen dar rodeos, y dicen lo que piensan en todo 

momento. Cuando preguntan por algo esperan una respuesta concisa y “al grano”.  Esto, 

normalmente, suele indisponer a la mayoría de los estudiantes internacionales, debido a los diversos 

modos de ser que vienen definidos por sus culturas. Sin embargo, es algo que esta indiscutiblemente 

relacionado con la personalidad de cada quien. Personalmente, había sido informado de esta realidad 

y había tratado de mentalizarme previamente. No puedo negar que en un principio me impactó, ya 

que los colombianos solemos tratar de “suavizar” la situación al momento de elegir nuestras próximas 

palabras. Pero, siendo honestos, ser directos facilita la toma de decisiones, especialmente en equipos 

multiculturales y multidisciplinarios. 



Finalmente, cabe mencionar que los holandeses no son para nada penosos, lo cual me fue un 

poco difícil de asimilar, debido a que yo si lo soy. A algunos les gusta llamar la atención o hacerse 

notar, sin llegar al punto de querer imponer sus ideas. En general, fue algo a lo que me tuve que 

adaptar y que me ayudó a ser menos cohibido y desenvolverme con mayor facilidad, por ejemplo 

durante mis viajes. 

De hecho, en cuanto a lo que a viajes se refiere, la ubicación geográfica de Holanda es 

bastante estratégica. Si se trazara una línea horizontal a lo largo de Europa, estaría localizada 

aproximadamnet en el medio; y si se hiciera lo mismo de manera vertical, estaría sólo un poco hacia 

el norte, si se incluye a los países escandinavos. Gracias a esto es posible realizar viajes cortos y 

regresar sin mayores contratiempos, lo cual es ideal si sólo se dispone de fines de semana y algunos 

festivos para recorrer el continente. La gran variedad de opciones en horarios de trenes, buses y 

aerolíneas de bajo costo facilita esto aun más. Se podría decir que hay dos opciones de viajar: 

moverse de país en país y conocer un poco de cada cultura, o seleccionar algunos destinos 

estratégicos y disfrutarlos con más calma. En mi caso, opté por la primera opción. Gracias a esto 

pude conocer al menos una ciudad de cada uno de los siguientes países: Alemania, Bélgica, Francia, 

Austria, Hungría, Italia, España, Dinamarca, Suecia, Noruega, Suiza, Grecia,  Reino Unido, entre 

otros. Y aunque es necesario hacerlo a un ritmo considerablemente agotador, pude satisfacer mi 

curiosidad e identificar los lugares a los que me gustaría volver algún día, de ser posible. 

 

Imágenes 2 & 3:   Carnaval de Venecia, Italia (izquierda) e imagen poco común de Brujas, Bélgica (derecha). 

Estudios & práctica profesional: 

Finalmente, en el tema académico y profesional, hay que decir que Holanda es un país 

aparentemente bastante avanzado. Es difícil ser totalmente objetivo al respecto, ya que el ser un país 

tan pequeño le garantiza diversas ventajas competitivas y de logística. Sin embargo, se puede 

percibir en la actitud con la que afrontan las cosas que es un país con una población emprendedora y, 

definitivamente, para nada mediocre. Saben, especialmente, establecer sus prioridades y diferenciar 



entre tareas rutinarias y tareas con un valor intrínseco que les pueden significar oportunidades 

potenciales. Así, los estudiantes se preocupan más por tener un buen portafolio, ser pro-activos y 

emprendedores, en lugar de obtener notas sobresalientes. Y los profesores actúan de manera similar. 

Son informales en sus relaciones pero estrictos al calificar, y favorecen las ideas novedosas y 

atrevidas. La carga de estudio y las actividades son similares a las acostumbradas en Colombia, pero 

la relación con los docentes es totalmente impersonal. Cada estudiante es un número más. 

Paralelamente, la asignación de las notas parece muy subjetiva, o al menos así es percibida por los 

estudiantes internacionales. Los holandeses, como ya se dijo, parecen no darle demasiada 

importancia. 

En cuanto al mundo laboral, las empresas no suelen funcionar basadas en jerarquías 

marcadas y todos los empleados pueden dar sus opiniones en un nivel de igualdad. El ambiente de 

trabajo es muy amigable y aparentemente relajado, pero cada empleado se esfuerza por cumplir sus 

tareas al pie de la letra, en el plazo esperado y con un sentido de responsabilidad muy notorio, a 

pesar de hacerlo con cierta flexibilidad. Les gusta mantener todo en su agenda y no desviarse de ella. 

Quizás, debido a que el clima no les permite ser demasiado espontáneos en sus decisiones, prefieren 

planear de antemano todo lo que hacen, incluso en sus compromisos sociales con amigos o 

familiares. En este aspecto son totalmente opuestos a la “improvisación” de los latinos. Sin embargo, 

tanto en el mundo académico como profesional, se puede decir que los colombianos contamos con 

las herramientas necesarias para desenvolvernos satisfactoriamente y sin tener que enfrentar 

grandes obstáculos culturales, comportamentales, etc. Y, a nivel de conocimientos, también contamos 

con un nivel académico comparable al europeo. 

 

Imágenes 4 & 5:   Grupo de estudio, TUDelft  (izquierda)  y  equipo de diseño / R&D, senz° umbellas  (derecha). 

 

En general, lo más satisfactorio de esta experiencia fue poder probarme a mí mismo en un 

contexto totalmente diferente al que estoy acostumbrado. Saber que es posible estudiar, bromear, 

trabajar, etc., con personas totalmente diferentes a mí y aun así llevarnos bien en un idioma diferente 



al nuestro es una experiencia enriquecedora y muy gratificante, que seguramente marcará gran parte 

de mi personalidad al regresar a Colombia. Sin importar el lugar que se elija, realizar un intercambio 

académico o profesional es algo que definitivamente recomendaría para todo aquel que quiera 

expandir su percepción del mundo, y que seguramente cambiará su manera de aprender y de 

relacionarse en nuevos contextos, mejorando su capacidad de adaptabilidad y permitiéndole crecer 

considerablemente como persona. 


