MI EXPERIENCIA EN ALEMANIA
Tener la oportunidad de profundizar mis conocimientos del idioma alemán mediante
un curso intensivo en Alemania, fue definitivamente la mejor experiencia académica
y cultural que tuve hasta ahora.
Gracias al Goethe Institut, por contar con los mejores profesores y profesoras,
quienes con una excelente pedagogía y motivación pudieron inculcarme en el idioma
alemán, logrando cumplir una meta profesional. Pues, en un futuro próximo, me
gustaría hacer una Maestría en el área de Seguridad Industrial, en una Universidad
alemana.
En esta oportunidad
única, decidí pasar el
curso en el Goethe
Institut
de
Múnich,
capital
de
Baviera,
ubicada en la región del
Sur de Alemania. Leí e
investigué bastante a
cerca de la ciudad
donde iba a llegar y
tanto la historia como
los lugares turísticos
me llamaron mucho la atención. El día 22 de septiembre de 2017, llegué finalmente
a mi destino; me encontraba muy emocionada y un poco nerviosa ya que debía
poner en práctica todos mis conocimientos del idioma alemán para poder
comunicarme y majearme en la ciudad.
Se notaba un ambiente festivo en toda la ciudad, pues, era precisamente la época
del famoso festival conocido mundialmente, como el “Oktoberfest”. Durante mi
recorrido del aeropuerto al Goethe Institut, pude ver a muchas personas con los
trajes tradicionales y mostrándose muy amables y orgullosos de su cultura.
Después de un interesante y emocionante recorrido, llegué sin ningún problema al
Goethe Institut, donde todo el personal fue muy amable y me inscribieron al Curso
B2.1. Así mismo, me dieron todas las indicaciones para mi alojamiento, que fue en
una “Residencia de Estudiantes”, además de un programa de cultura muy extenso
para conocer la ciudad y la oportunidad de relacionarme con los otros estudiantes
extranjeros.
La residencia de estudiantes, se encontraba a tan sólo 20 minutos del Goethe
Institut, a 7 paradas de estación en tren. El dormitorio fue bastante cómodo, tenía
baño privado, un escritorio, una nevera pequeña y la cocina se compartía con los
estudiantes del piso.

Las clases fueron muy buenas y didácticas. Además, el Goethe Institut goza de una
mediateca, muy amplia que tiene una variedad de libros, diccionarios y ejercicios
prácticos en las computadoras. Asimismo, los cursos ofrecían a un tutor o tutora
extracurricular, para consultarle las dudas o reforzar los puntos más débiles de las
lecciones avanzadas.
Por otro lado, también tuve la
oportunidad de conocer más acerca
de distintas culturas, ya que mis
compañeros de curso provinieron de
distintas nacionalidades, como ser:
Francia,
Arabia
Saudita,
India,
México, Suiza, Pakistán, Lituania,
China y Los Estados Unidos.
Durante la primera semana de clases
y por medio de una votación me nominaron presidenta del curso, siendo mi rol el de
comunicar las inquietudes y mensajes de mis compañeros a la directora del Goethe
Institut, durante las reuniones que se realizaban con los otros representantes de los
cursos. Me gustó mucho tener esa responsabilidad, no sólo por transmitir los
mensajes de mis compañeros, sino porque debía expresarme en idioma alemán de la
mejor manera posible y delante de los otros presidentes y de la Directora.
Después de clases y con varios compañeros de
mi curso, participamos de casi todas las
actividades que ofrecía el programa de cultura.
Una de las primeras y más impresionantes
actividades de las que participé, fue el recorrido
por el centro de la ciudad de Múnich, a pie.
Durante este tour, pude conocer la plaza
“Marienplatz”, que está considerado como el
lugar donde se fundó la ciudad y con un
importante programa de actividades comerciales
y variedad de restaurantes, la hermosa Catedral
de nuestra señora de Múnich y el Museo Alemán,
que es el museo más grande del mundo en el
área de ciencia y tecnología.
En el transcurso de mi estadía también tuve la
oportunidad de conocer otros lugares turísticos, como ser, el Castillo de
Nymphenburg; el enorme castillo barroco al oeste de Múnich que fue la antigua
residencia de verano de los príncipes electores y de los reyes de Baviera. Este
monumento se encontraba a tan sólo 10 minutos, a pie, desde la residencia de
estudiantes y, por supuesto, también asistí al famoso festival de la Cerveza.

Una de las mejores experiencias que tuve, fue conocer el famoso e imponente
Castillo de Neuschwanstein. Durante la excursión, los guías fueron muy amables e
hicieron una introducción muy interesante acerca del tour que íbamos a realizar. El
Castillo se encuentra a 130 Km aproximadamente de Múnich, y una vez allá,
debíamos caminar como 30 minutos hasta llegar a la cima de la montaña y
encontrarnos con el enorme Castillo rodeado de un hermoso paisaje.
Neuschwanstein, es una
construcción que refleja
los ideales y anhelos del
rey Luis II, cuenta con
200 cuartos entre las
estancias que más me
llamaron
la
atención,
fueron: la Sala del Trono,
con 13 metros de altura;
la Sala de los Cantores; la
Alcoba del Rey y su
Capilla. Esta maravillosa
construcción de ensueño, también es conocida como la que inspiró al mismísimo
Walt Disney para la creación del castillo de la Bella Durmiente.
Quiero decir también, y me permito recomendar a los futuros estudiantes becarios
por Goethe Institut que aprovechen al máximo su estadía en Alemania, participando
de todas las actividades que ofrece el programa de culturas, ya que tienen la
oportunidad de relacionarse con personas de otras partes del mundo, conocer otras
culturas, abrir la mente, ampliar sus horizontes y principalmente es la mejor forma
de perder el miedo a hablar el idioma alemán.
Finalmente, deseo expresar mi agradecimiento, nuevamente al Goethe Institut por
la oportunidad única que me ha brindado, para profundizar mis conocimientos de la
Lengua de Goethe, el idioma Alemán, y el excepcional trato y la hospitalidad
brindada durante mi estadía en una ciudad tan maravillosa, llena de mucha historia e
impresionantes paisajes.
Esta experiencia superó completamente todas mis expectativas.
¡¡Muchas gracias!!
Maria Renée Quiroga Vargas

