Motivationsschreiben für einen Freiwilligendienst in Lateinamerika – Muster
Sprache: spanisch

Estimados señores:
En esta carta voy a presentarles porque quiero hacer un voluntariado precisamente en un país en
desarrollo, cuales son mis objetivos, cuales motivos personales fundamentan mi interés y sobre todo
porque yo soy la mejor opción para Ud.
Hay muchas razones por las cuales quiero trabajar como voluntaria en el marco de « weltwärts »
durante un año en América Latina.
En particular me interesa para un voluntariado en el ámbito de educación, porque aquí veo los
vacíos más grandes. En mi opinión, la educación representa el fundamento para siguiente desarrollo
y especialmente el Inglés como “lingua franca” tiene un gran papel en la era de globalización.
Quiero pasar mi entusiasmo por la lengua inglesa a los niños. No se trata de imponer métodos de
aprendizaje europeos, sino colaborar juntos creativamente. Al fin y al cabo quiero dar ayuda al
autoayuda y al mismo tiempo quiero intervenir al favor de la igualdad de oportunidades.
Además ya he ganado experiencias interculturales durante una estancia en Inglaterra que se estrechó
durante 4 meses. Allí he experimentado que es tan fantástico de conocer otros países, a sus
habitantes, su cultura, su comida, su lengua, su paisaje,… Soy listo para adaptarme al modo de vivir
de los latinoamericanos y estoy consciente de que voy a reducir mis demandas sobre todo en cuanto
al nivel de vida.
Acerca de ese punto, en mi opinión el programa <weltwärts> es una oportunidad buena para
jóvenes de favorecer tolerancia, intercambio y amistades internacionales.
Así mismo espero que el voluntariado sirva al desarrollo de mi personalidad y que me haga más
sensible para la injusticia social en este mundo que a lo mejor también va a ayudarme en cuanto a la
elección de mis estudos. Hasta ahora considero trabajar en el ámbito creativo del cine y del teatro en
el cual ya he hecho prácticas: Trabajé en el teatro nacional en Stuttgart y he visitado varias
universidades de cine. Me interesa especialmente la dirección de películas porque requiere gran
competencia social, empatìa, creatividad y un talento organizativo. Con mucho gusto quería
despertar el entusiasmo para el Inglés en los ninos latinoamericanos en el marco de un grupo de
teatro inglés. Así quiero superar la inhibición de hablar inglés junto con los niños.
Por fin lleguo a un punto que es uno de los más importantes: ¿Porque justamente yo como
voluntaria?
Motivación:
Soy abierta a nuevas culturas, lenguas y encuentros. Como soy lista para adaptarme al modo de
vivir de América Latina, también sé que voy a reducir mis pretensiones al nivel de vida y que voy a
tratar a la gente sin prejuicios y con el suficiente respeto porque solamente dadas estas
circunstancias este respeto puede ser respondido.
Además estoy emocionada de tener la oportunidad de profundizar mis conocimientos de la lengua
española y de poder ampliar mi horizonte.
Experiencia:
Como tengo cuatro hermanos y los cuido regularmente, sé como tratar a niños y soy consciente de
que se tenga que tratar a los niños con respeto, amor y al mismo tiempo autoridad. Más allá de esto,

soy segura de mí mismo y como participaba durante varios años en el grupo de teatro inglés de mi
escuela, no tengo problemas de hablar enfrente de mucha gente. En el grupo mencionado he
demostrado muchas veces mi talento organizativo y mi capacidad de trabajar en equipo.
Adicionalmente tengo gran experiencia docente, como doy clases particulares en las asignaturas de
Inglés, Espanol, Francés y Matemáticas desde hace dos años cuatro horas durante la semana. No
tengo problemas de preparar clases y me encanta una y otra vez cuando los jóvenes tengan éxito.
En cuanto a la duración de la estancia en América Latina, no tengo ninguna incertidumbre, porque
sé como se siente estar en otro país durante algún tiempo debido a una estancia en Inglaterra
durante cuatro meses.
Conocimientos de la lengua:
Tengo buenos conocimientos de la lengua española tanto hablada como escrita y este verano he
asistido a un curso de español en Madrid viviendo con una familia española durante dos semanas.
Debido a una estancia en Inglaterra durante cuatro meses en 2010, hablo Inglés muy bien. En ambos
lenguas voy a hacer mis exámenes escritos del bachillerato en la primavera de 2013. Aparte de eso
tengo buenos conocimientos del francés y he hecho el examen escrito y oral del DELF en 2010
(certificado está disponible).
Quedo a su entera disposición, para cuando Ud. considere una entrevista personal.
Atentamente,
travelfreaks

