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Bueno esta es la primera ves que viajamos y gracia a Dios no hubo ningun problema, todo salió ala 

perfección. Pasamos por Panama 2horas, Republica  Dominicana 9horas esperando el ultimo vuelo 

y luego directo a Frankfurt Alemania. Desde que me monté al vehiculo de la familia noté que todo 

era diferente, la estructuración de los  edificios, la estructuración de las calles, El metro, todo era 

algo muy diferente. 

 

La primer cosa que me llamó la atención cuando llegue a Riedstadt Erfelden fué que casi todas las 

casas tenian la misma estructura y estilo, parecia como una colonia pero casi no se podia ver a nadie. 

De aqui comence a entender la gran diferencia entre la relacion de las personas. Todos entaban 

dentro de sus casas o en algun lugar pero nadie estaba afuera. En momentos cuando miraba a 

alguien era cuando talvez salia a paser a su perro o cuando alguien salia a compra algo. La relacion 

entre las personas es muy diferente a la que tenemos alla que vemos casi a todo mundo en un solo 

dia. Recuerdo en mis primeros dias aqui en la ciudad de Erfelden que la mamá de la casa me llevo a 

visitar a una vecina que vive a tres casas de donde vivimos nosotros, es algo muy raro pero aunque 

vivimos a tres casas de distancia desde ase dos meses no la he vuelto aver. Las personas caminan 

siempre enfocadas en sus cosas, casi nunca prestan atencion a quien va o quien viene. 

 

Alcomienzo no lo entendia por que eran tan asi, creí que no estaba bien ser tan asi pero ahora 

después de tres meses se que es un país donde se tenien que vivir asi, cada persona se adapta alas 

exigencias y necesidades de su territorio o país. El respeto es algo que me llamo mucho la antencio 

de aqui, creo que es algo muy maravilloso el como se rrespectan las personas, desde los ninos hasta 

las personas adultas.  Un dia pasando por la calle noté algo que me llamo la antención y fue la 

cortecia de  los conductores al dejarme pasar atrevez de la calle. Me sorprendi tambien el como son 

tan rrespetadas las indicaciones de transito, aque algunos dices que es por que las leyes son muy 

estrictas para las conductores. Es un pais donde las leyes se hacen valer mucho. 

 
 

 

Los primero dias salí en bisicleta con la familia afitriona y noté que en cada momento le indican a 

los ninos de como funcionaba cada indicación de trancito, como pasarian por cada calle y por donde  

devian pasar. Creo que los padres influyen en mucho en el respeto a las leyes de transito a los hijos 

y eso se transmite a los demas. Tambien no té que hay mucha informcion para transportarse desde 

tu una pagina de internet en tu celurar, un manual de plan hasta unas placas en cada parada de auto 

bus que te dicen cuando y aque hora pasara tu bus. Hay mucha informacion para que las personas 

no tengan problemas en encontrar sus rutas o direcciones. Existen tarjetas de transporte con las que 

los alumnos de las escuelas y universitarios se trasportan, es como un beneficion para ellos aunque 

tambien tienen un costo que esta entre los 25 y 30 Euros. En resumen el trasporte desde cualquier 

medio y es muy organizado como al igual que muchas cosas. 

 

 

En los primero dias la familia me llevo a conocer la ciudad, me contaron sobre la historia de cada 



cosa, sobre su cultura y sobre las cosas que hacen en sus tiempos libre. Me llamo la antención que 

en sus tiempos limbres salen a caminar, salen en bisicleta a recorrer algun lugar y es como un 

momento  especial en familia. En cada tiempo libre la familia se sienta en la sala y dedican ese 

tiempo para ellos mismos. 

 

Esa fue una de las cosas que me sorprendio mucho el dedicar un momento especial en familia si 

interrupción. No lo entendia la principio, no entendia por que hacian que esos momentos fueran tan 

especial en famila, hasta que me di cuenta de la necesidad del tiempo, y no es por que no tengan un 

reloj por que los tienen en todas partes, en la casa, en sus manos, en la estacion de tren por todas 

partes hay un reloj en todos lados pero aun asi el tiempo es algo que se necesita mucho aqui, 

y en algunas familia es vastante corto el tiempo juntos. Es por eso que aprovechan el momento 

cuando pueden estar juntos. 

 

Desde el primer dia tambien me di cuenta que las costumbres y tipos de comidas era absolutamente 

diferentes al nuestro en Nicaragua. Una de las cosas que note fue que usaban el momento de cada 

comida para conversar. En mi pais muchas veces escuche que no se debe hablar mientras estas en la 

hora de la comida, muchos me decian; por que es un momento para comer, por que debes de 

concentrarte en la comida o por que se te quitara el hambre, muchas cosas asi. Bueno eso aqui es 

totalmente distinto las familias usan cada hora de cada comida para contar sobre los planes que 

haran, sobre las cosas que han pasado, sobre como va todo en cada ocupacion de cada quien, es 

como el momento para hablar y saber de ti. 

 

En al comida tambien encontre muchas diferencias, Desde el primer dia que comí con la familia me 

di cuenta que las papas es una de las verduras importantes en la comida alemana, me contaro sobre 

su historia y donde se comenzo a cultivar mas. Entendi que no la comian solamente por comerla al 

igual que muchas otras verduras, si no por que rrepresentaban algo especial en la cultura. Tambien 

que el agua es una bebida muy tipica ala hora de comer, creo que es por algo tradicional pero aun lo 

entiendo. 

 
 

 

 

Hay miles de tipos de Salchichas, es una variedad muy compleja y hay muchos tipos de carnes. 

Tambien miré que las personas comen muy saludabes, siempre estan pensando en las verduras algo 

que no lleve mucha grasa, hacen mucho deporte se preocupan mucho por su salud y siempre estan 

pendientes de ingerir algo saludable, auque el agua con gas, el cigarro la cerveza y el poco dormir 

no sean tan saludables. En las primeras semanas cuando sali con la familia noté que todo era muy 

organizado, la familia planeaban una semanas antes cada evento y siempre estaban pendientes de 

cada minima cosa. 

 



En mi segunta seman asisí aun Seminario de adaptacion en donde tube la oportunidad de comocer 

algunas de las ciudades importantes y saber sobre su historia. Noté que cada ciudad tenia sus 

caracteristicas diferentes, las ciudades mas grandes como Franfurt, Darmstadt y Mainz tiene un 

entorno muy diferente, hay muchos edificios en la ciudad, las personas transitan mas por las calles y 

es algo muy diferente a los pueblos pequenos. 

 

 

Fuero unas pocas semanas en donde miré tantas cosas nuevas y diferentes. Cuando vine aun estaba 

en el tiempo de verano, todo era muy calido a una temperatura de 25 a 30 grados pero despues víno 

el Otono y la temperatura comenzo a bajar mucho. El frio se sentia muchicimo y cada ves era mas 

fuerte. 

 

Al terminar mi tercera semana me sorprendi mucho del trabajo colectivo que mire en la familia, 

todos aportabamos en algo, desde limpiar el jardin hasta preparar la comida. Todo se hace en 

conjunto con la familia. La familia se organiza para llevar a cabo cada actividad de limpieza y todos   

se estan apoyando ala misma ves. Todo se realiza de una manera muy colectiva. 

 

Cuando comence mi trabajo en las escuela vienieron mas nuevas impresiones. Primero desde las 

metodoligíás que se implementaban en la escuela, no té que la Direcctora estaba muy pendiente de 

que los alumnos aprendieran a hacer las cosas por ellos mismos si necesidad de nadie mas. Se 

utiliza mucho la estrategia del Aprendizaje significativo en donde el alumno relacion la nueva 

informacion y la lleva al campo de practica, usando el entorno y elavorando su propio conocimiento. 

Esto me ha llevado a entender que se trabaja mucho con las nuevas metodologias y estrategias 

pedagogicas que refuerza el auto aprendizaje del estudiante. 
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