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Voluntariado en la Escuela Inti Raymi, Saraguro, Ecuador 

con BeSo – Begegnung und Solidarität e.V. 

informe de Hanna Flüchter, septiembre/octubre 
Hola, 

Gracias por leer mi primer informe de mi voluntariado en Ecuador. Antes de hablar sobre mis experiencias en mis 

primeros dos meses quiero decir algo que es muy importante para mí. 

Mi informe sobre Ecuador es subjetivo. Las cosas que yo escribo aquí no representan todos l@s ecuatorian@s porque 

solo representan una parte muy pequeña del país. Mi informe solo describe la percepción de una persona que es 

extranjera en el país y que puede interpretar cosas mal porque no entiende todo. 

Viaje y llegada 

Mi viaje empezó el 23.08.2022 en el aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Allí nos 

reunimos con Bo y Laura que también son voluntarias de BeSo y hacen su voluntariado 

en Ecuador. 

Mis sentimientos en el aeropuerto fueron una mezcla de alegría y tristeza. La despedida 

de mi familia y mis amig@s fue surrealista porque no podría imaginarme no verlos por 

un año.  

El vuelo transcurrió sin problemas. Volamos desde 

Frankfurt con escala en Madrid y Quito con destino a 

Guayaquil. En total teníamos más de 24 horas de 

viaje.  

Pasamos un día en Guayaquil y visitamos la ciudad. 

Al siguiente día tomamos un bus con 

destino a Cuenca. Cerca de Cuenca 

tuvimos un seminario por tres días. 

Hablamos en alemán y español sobre 

temas relacionados con nuestro 

voluntariado. 

 

Cuenca 

Después del seminario estuve en Cuenca por una semana. Viví con una 

familia y tuve clases de español. Además, visité la ciudad con otr@s 

voluntari@s. Me gusta mucho el centro de la ciudad porque hay tiendas, 

parques, cafés y mercados bonitos. 
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Saraguro 

La ciudad 

Después de la estadía en Cuenca tomé el bus con la coordinadora de mi organización 

desde Cuenca hasta Saraguro.  

El pueblo kichwa Saraguro es un pueblo que está al sur de los Andes en Ecuador. La 

altura es aproximadamente 2800m sobre el nivel del mar. El cantón Saraguro está 

conformado por 30.000 habitantes de los cuales 10.000 pertenecen al caso urbano.  

En el pueblo Saraguro habitan mestizos e indígenas. La cultura y la tradición son muy 

importantes para los Saraguros. Cuentan con su propia ropa típica, celebran diferentes 

fiestas culturales y hablan el idioma kichwa. 

 

Llegada a mi familia anfitriona 

Mi familia anfitriona consiste de los padres Luisa y Alfonso y sus hijos: Junior (24), 

Andrés (17), Santiago (14) y Sammy (11). 

En mi primer día cada miembro de la familia me dio la bienvenida. Fuimos al centro 

de la ciudad para tomar jugos y empanadas muy ricos. Luego nos fuimos al terreno 

de la familia donde tiene cuatro vacas, cinco caballos, chanchos, gallinas y cuyes. 

La escuela  

Mi trabajo empezó un día después de mi llegada.  

El CECIB Inti Raymi (Centro Educativo Comunitario Intercultural Bilingüe) tiene 

aproximadamente 130 estudiantes. La interculturalidad es muy importante en el 

concepto de la escuela. Fiestas y tradiciones son integrados en el día a día, los 

estudiantes no llevan un uniforme, pero llevan la ropa típica de los Saraguros. El 

concepto bilingüe incluye que los estudiantes y docentes hablen español y kichwa. 

Pero en la mayoría del tiempo se habla español. 

 

Los primeros días  

En los primeros días tenía muchas impresiones nuevas e inicialmente mi tarea fue observar y ordenar todo. 

No comprendía el idioma en su totalidad porque la gente habló tan rápido y no conocía los vocabularios. Además, no 

comprendí el día a día en la escuela o en mi familia anfitriona y no supe que son las expectativas de mi o que tengo 

que hacer. 

Claro que es normal que al inicio muchas cosas me parecían diferentes o extraños por eso supe que necesitaba de 

algún tiempo para acostumbrarme.  

Ahora, después de dos meses, me he acostumbrado que la gente habla rápido y mi español se mejora más y más con 

el tiempo. L@s docentes y estudiantes son muy simpátic@s por esa razón me gusta mucho trabajar en la escuela, 

aunque el trabajo puede ser muy agotador en algunos días. Mi familia anfitriona me hace sentir como en casa.  
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En la escuela es lindo ver cómo las niñas y los niños tienen más confianza en mi y se interesan mucho de mi vida en 

Alemania. La gente de este Cantón es muy agradable. 

Me encanta la comida aquí. Mis platos favoritos son las empanadas con queso, las tortillas y el 

arroz con aguacate y queso. Además, me gusta mucho la vida en el campo. Un día hice queso 

de la leche de las vacas de la familia con mi hermana anfitriona. Otro día montamos los 

caballos de la familia por 15 minutos. El paisaje aquí es hermoso y mi lugar favorito es en la 

hamaca delante de la casa con uno de los perros en 

mi pecho.  

Me gusta mucho pasear en el centro del pueblo. Tiene 

muchas tiendas y parques hermosos.  

 

 

Mi trabajo 

La escuela está ubicada a un minuto de mi casa. El saludo de las mañanas es con 

un “allí puncha” es kichwa que en el español es “buenos día”. L@s docentes se 

saludan con “allí puncha Mashi” que también es kichwa y significa “buenos días 

compañer@ o amig@”. 

Cuando estoy caminando en la calle desde mi casa hasta el centro de Saraguro 

a veces encuentro algun@s estudiantes de la escuela que me saludan con “hola 

Mashi Hanna”. Eso me gusta mucho. 

Trabajo con niñas y niños 4to, 5to y 6to de educación básica. Tienen entre ocho 

y once años. Las tres clases sólo tienen dos docentes en este momento. Por eso 

apoyo a el docente que tiene que cuidar dos clases. Ayudo si l@s alumn@s 

tienen preguntas o dificultades. Además, escribo en la pizarra y preparó juegos 

para los estudiantes y también imparto clases de educación física. 

Mi tiempo libre 

En mi tiempo libre hago varias actividades. Toco el ukulele, llamadas telefónicas a mi 

familia y amigos en Alemania, leo un libro, escribo en mi diario, escucho la música que 

o pasar tiempo con mi familia anfitriona.  

Preparo diferentes actividades para realizar en mi tiempo 

libre. Estuve en una clase de danza típica de Saraguro. 

También estuve en un entrenamiento de basket y me 

inscribí en un gimnasio. Después de algún tiempo voy a 

decidir que hobby voy a continuar. Hay también tres 

voluntarias de Francia que viven en Saraguro y me gusta 

mucho pasar mi tiempo con ellas.  

En los fines de la semana yo acompaño a mi familia anfitriona al mercado o a las 

vacas. A veces hay fiestas en comunidades de Saraguro y me gusta ir allí con mi 

familia o l@s voluntari@s de Francia. Hasta ahora yo he visto algunos lugares cerca 
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de Saraguro como un mirador hermoso con un columpio. En este lugar se puede ver el 

centro de Saraguro y muchas comunidades. 

En mi segundo fin de semana en Saraguro yo hice una excursión a Zamora con Wayra. 

Wayra es una exvoluntaria de BeSo que vive en Saraguro e hizo su voluntariado en 

Alemania en el último año. Por la mañana visitamos el Parque Nacional Podocarpus. 

Caminamos en el bosque oriental hasta una cascada grande, después nos bañamos en 

un río y visitamos la ciudad Zamora. 

También hice una caminata de tres días con 

otr@s voluntari@s alemanes. Estuvimos al 

norte del Ecuador cerca de Latacunga y caminamos hasta la Laguna de 

Quillotoa. Desgraciadamente estuve enferma el ultimo día. Por eso no pude 

visitar la laguna. Sin embargo, fue un tiempo muy linda con conversaciones 

interesantes y una naturaleza hermosa.  

Conclusión  

Sobre todo, me siento muy bien. Estoy muy agradecida de hacer experiencias tan buenas y de conocer a gente muy 

simpática. A mí me gusta Saraguro y todo el Ecuador cada día un poco más. Al inicio todo fue surrealista y difícil, pero 

durante el tiempo es mejor. No puedo imaginar que todavía estuve dos meses aquí. ¡Me alegro mucho de tener diez 

meses más!  


