
AMOR EN ACCIÓN 

EXPERIENCIA Y APRENDIZAJE DE VOLUNTARIADO EN ALEMANIA 

 

“No podemos hacer grandes cosas, pero sí cosas pequeñas con un gran amor” 

–Madre Teresa de Calcuta  

 

¡Hola! Soy Wilson y soy voluntario en Kindergarten 

der Kulturen Freiburg.  

Ya son tres meses que me encuentro en Alemania 

junto a otr@s nueve voluntari@s realizando servicio 

en diferentes centros de trabajo en el suroeste de 

Alemania. Sin duda, es una experiencia inolvidable.  

¡COMIENZA LA AVENTURA VAMOS!  

Todo comenzó un 23 de agosto del 2017 donde salí del país rumbo a Alemania 

junto con otros 9 peruanos voluntarios. Todos nosotros nos conocimos en el día de 

la entrevista, y con el pasar de los días empecé a construir una bonita amistad. De 

hecho, los seminarios en Perú me ayudaron mucho a conocer a mis amig@s y a 

conocerme a mí mismo.  

La primera semana en Alemania se realizó el seminario de introducción. Fue una 

semana de muchas expectativas para mí. Suponía que estaría en un nuevo estilo de 

vida donde la puntualidad, el orden, el respeto 

por la naturaleza se ve casi siempre. Ya quería 

tener toda la información sobre mi centro de 

voluntariado, sobre mi familia de acogida, 

sobre cómo es la vida en Alemania y entre 

otras dudas. De hecho, toda esa información la 

recibí, pero en el momento indicado del 

seminario.  Una semana de tratar de 

aprovechar el tiempo con l@s otr@s voluntari@s porque sabía que después de esa 

semana ya no estaríamos junt@s. Trate de tener más contacto con ell@s. Sentía 

que era muy cerrado y frío al relacionarme o salir a caminar pero lo pensé y me dije 

a mi mismo que tengo que lanzarme a la aventura y disfrutar del tiempo que tengo 



con mi promoción. Y así fue que desde ese momento sentía que estaba entrando al 

proceso de transformación y de conflictos de emociones.  

Esa misma semana de seminario me ayudó mucho a ser más reflexivo no solo 

conmigo, sino también con las demás personas. Antes de llegar a nuestros hogares 

se realizó una actividad muy significativa que me ayudó a fortalecer los valores que 

sentía que me faltaban desarrollar y obviamente ponerlas en práctica. También se 

fortaleció más a la promoción de voluntari@s con hermosos detalles que cada un@ 

realizaba para luego entregar a cada peruan@ voluntariq. De esa forma sentía que 

podía contar con ell@s y ell@s conmigo. 

CAMINO A MÜLLHEIM  

El primer sábado de setiembre fue el último 

día del seminario de introducción, y cada 

un@ de l@s voluntari@s sabían que era 

momento de separarnos. Much@s de 

nosotr@s l@s voluntari@s nos despedimos 

con besos y abrazos enormes.  

La tarde de ese sábado llegaron las familias y los acompañantes que llevarían a 

cada voluntario a su hogar y lugar de residencia.  Una de las primeras familias en 

llegar fue la mía. Me puse tan nervioso cuando me dijeron que ya habían llegado, 

pero a la vez me sentía súper feliz en conocerlos. La Familia Glaisner, sí, ¡eran 

ell@s! – en Perú había recibido una carta de la familia donde estaban muy felices 

en tenerme.  Ursul mi gastmutter, Christoph mi gastvater, Markus, Sarah y Stefan 

mis gastgeschwister son mi gastfamilie a la que quiero y aprecio mucho.  

Llegó el momento de partir a casa. Ese día me recogieron mi gastmama Ursula, mi 

gastpapa Christoph y mi gastbruder Markus, y junt@s me ayudaron a llevar las 

maletas al auto, tuve una dificultad con una de esas maletas; perdí su llave.  

Ya en el auto, estaba tan nervioso porque tenía muchas preguntas en mi cabeza. 

Me mantuve casi todo el tiempo en silencio a pesar de que la familia trataba de 

tener una comunicación conmigo mientras estábamos camino a casa. Sentía una 

gran responsabilidad en tener que hacer algo para poder comunicarme con ellos, 

ya que era muy difícil comunicarme en alemán. Los primeros días con ellos el inglés 

me sirvió mucho, aunque la idea es aprender alemán así que la familia me hablaba 

en alemán, y si no entendía algo (casi nada), mi gastpapa me hablaba en inglés 

junto con Markus y Stefan.  



Cuando llegamos a casa, mi gastfamilia me dio la bienvenida. Me hicieron conocer 

todos los espacios de la casa y me llevaron hacia mi cuarto, donde me esperaba un 

cartel donde mencionaban lo felices que 

estaban. 

Acomodé todo en mi cuarto, había perdido la 

llave de mi maleta así que le pedí ayuda a mi 

gastpapa, y él cortó el candado de la maleta, y 

asunto solucionado. Llegó el momento de 

cenar, estaba tan ansioso de que otras 

sorpresas puedan haber. Ya en la mesa estaba también Stefan, sin embargo Sarah 

no, porque ella estaba acompañando a otro voluntario peruano. Sarah es mi 

gasthermanita, es la única que habla español en la familia, y lo aprendió porque 

ella hizo su voluntariado en Perú, y es parte de la asociación Color Esperanza, una 

organización que está compuesta por jóvenes alemanes que realizaron su 

voluntariado en Perú, y que también hacen posible el programa VAMOS!  Terminó 

la cena y después de ello brindamos, y para terminar el día pase una buena hora 

jugando Rummikub con Stefan y Markus. Al principio no entendía el juego a pesar 

de que me explicaban en inglés. Igual fue muy divertido pasar un buen rato con mis 

gasthermanos.  

Estoy aprendiendo y conociendo mucho de ellos. Hemos realizado actividades 

juntos y he conocido a muchas personas. Actualmente estoy con las energías de 

compartir la cocina con mi gastfamilie, una 

actividad que últimamente lo estoy 

realizando muy seguido. Hubo 

oportunidades en que cociné gastronomía 

peruana, y me dijeron que les encantó, eso 

me alegró muchísimo. Mi gastfamilie me 

ayuda mucho a aprender el idioma alemán. 

Cada vez que aprendo una nueva palabra, 

ellos escriben en una hoja de papel el nuevo vocabulario, incluyendo si la palabra 

lleva articulo o no. Siempre estamos en comunicación y eso es bueno.  

Todo esto me hizo reflexionar mucho sobre el valor de la Familia. Me siento en un 

proceso de cambio en el cual uno de ellos es tener una nueva visión de la familia. 

Estar con la Familia Glaisner me ayudó a valorar y amar mucho más a mi familia en 

Perú.  



Y así fue como llegué a ellos. Yo me siento muy feliz y agradecido de estar este año 

con la familia Glaisner. ¡Estoy seguro que se vienen muchas aventuras!  

KINDERGARTEN DER KULTUREN  

En Perú estudio la carrera de Educación Primaria e 

Interculturalidad en la Universidad de Ciencias y 

Humanidades (UCH). Recuerdo que para realizar 

mi voluntariado tenía la posibilidad de escoger mi centro de trabajo. En las 

opciones una de mis preferencias fue un Kindergarten. Cuando me entere que 

trabajaría en un Kinder, me alegré, porque mi trabajo tendría relación con lo que 

estudio, y además porque es mi vocación trabajar con niñ@s.  

El KiGa se llama Kindergarten der Kulturen y está ubicado en la ciudad de Freiburg. 

Es un jardín de niñ@s donde la educación intercultural y el aprendizaje global van 

de la mano. Los niños y niñas del kínder conocen y aprenden de otras culturas y 

asimismo desarrollan a temprana edad una conciencia cosmopolita y valores 

humanos. Todo esto promueve en los niños y niñas del kindergarten los valores de 

compresión internacional y capacidad de paz.  

Un día antes de ir por primera vez al kindergarten me reuní con Katharina, mi 

acompañante. Esa tarde tuve una experiencia divertida después de salir de mi clase 

de alemán. Recién estaba conociendo el sistema de tranvías de la ciudad, y por 

suerte, por ser promoción piñavoluntari@s 2017/2018 pasa un tranvía que NO iba 

a la estación central. Katha no tenía la mínima idea de que ese tranvía no iba 

porque normalmente todos los tranvías van a la estación central. Bueno, Katha me 

había llamado y me dijo que ya estaba esperándome en la estación central. 

Katharina llevaba ese día su bicicleta, así que no la podía subir al tranvía y menos 

acompañarme en el Straßenbahn. Entonces bajé en la estación más próxima y tuve 

que esperar a Katha para ir rumbo a la estación central para tomar mi tren camino 

a casa. Fue un día muy gracioso.  

El primer día que fui al Kindergarten fue solo para conocer y tener la información 

necesaria para cuando empezaba a trabajar. Katha me acompañó. Ella me ayudó 

con la traducción de lo que decía la encargada del kínder. Todo estaba listo, ya 

tenía la información necesaria y solo tenía que esperar el día siguiente para 

empezar a trabajar. 

El segundo día conocí a las maestras del kindergarten e ingresé a mi grupo donde 

estaré por todo un año. ¡El Jambo Gruppe! Conocí a los niños y a las dos maestras a 



las que les tengo tanto cariño porque cada 

día aprendo nuevas cosas, nuevas 

estrategias y la pedagogía Reggio que se 

aplica en el Kinder.  

Al principio era muy difícil desenvolverme 

con los niños. Uno porque me era difícil el 

idioma y dos porque los niños no entraban 

en confianza. Así que tenía que darle tiempo al tiempo. El trabajar con los niños me 

ayudó mucho a mejorar el aprendizaje del idioma. Incluso estoy muy feliz porque 

ellos me corrigen y me enseñan nuevas palabras cada día. Sentí en un primer 

momento que el juego era la forma ideal de entrar en confianza con los niños, y de 

esa manera podría realizar con más confianza y seguridad mis actividades. Así que 

cada vez que tengo energías en el jardín juego con los niños, corriendo, saltando y 

atrapando. Gracias al juego la confianza de ellos hacia mí creció muy rápido.  

Actualmente tengo mi espacio para poder desarrollar alguna actividad con los 

niños. A ellos les encanta mucho ir al Atelier; un espacio de creación artística. He 

realizado algunos proyectos con los niños como recolectar hojas de otoño para 

luego realizar árboles y colocarlo como un mural. También los niños realizaron 

títeres de papel, búhos a base de las piñas de los pinos, linternas o antorchas para 

el Festival de Linternas/Antorchas, este último es un proyecto del kindergarten. 

Estoy feliz de que me hayan dado la 

responsabilidad de realizar este proyecto 

con los niños del Jambo Gruppe.  

También estoy en otros espacios como la 

mesa de dibujo o el cuarto de dormir; en 

este espacio los niños juegan dentro de 

las 11 y las 12 del día usando su 

imaginación. En ese mismo lugar he realizado música con los niños, hemos sido 

superhéroes e incluso hasta leones. De hecho, estar ahí es muy divertido, pero ante 

todo tengo que estar siempre alerta de que no pase ningún accidente.   

Me encanta mucho mi centro de trabajo. Estoy aprendiendo mucho de las 

maestras, de los niños e incluso de los mismos padres de familia. No todo es color 

de rosa, han ocurrido situaciones en que no encontraba la forma de solución o 

errores que cometía,  pero gracias a los consejos y conversaciones que tengo con 

las dos maestras del jambo Gruppe han hecho que pueda encontrar la solución y 

asimismo aprender de esos errores.  



 

EL APRENDIZAJE CONTINÚA 

Estos tres meses que me he encontrado en 

Alemania han sido de muchos cambios. 

Estar en un nuevo contexto hizo que salte 

del plato. Conocer un estilo de vida 

diferente me está ayudando a tener una 

concepción más amplia de la realidad en 

donde estaba. Romper los estereotipos y 

prejuicios es el reto que tengo mientras estoy viviendo mi experiencia de 

voluntariado. Siento que realizar este proceso de transformación de alguna forma 

me ayudará a desarrollar la empatía, el respeto y a tomarme más tiempo para 

conocer nuevas personas porque durante este tiempo de aprendizaje siento que 

muchas veces se aprende más de las diferencias que de las igualdades.  

Hay muchos actores dentro de este proceso de cambios. Mis amigos voluntari@s, 

mi familia, mi gastfamilie, mi tía y mi mejor amigo son las personas que me están 

enseñando mucho mientras estoy viviendo esta experiencia inolvidable.  

¡Hay muchas cosas por ver, por vivir!  

Un camino basado solo en las experiencias individuales que yo vivo.  

Mucho Danke!  

 

 

Wilson 

15. Dezember 2017 


