
  
 
 

POLITIKUM auf Deutsch: “ICH SCHAFFE DAS!” 
 
 
POLITIKUM es una corporación de estudios aprobada por el Ministerio de Educación de 
Ecuador que se enfoca en brindar educación ciudadana, capacitaciones y formación en 
simulaciones académicas a estudiantes de colegios y universidades de todo el país. Por medio de 
sus distintos programas y cursos académicos, POLITIKUM logra mejorar las capacidades y destrezas 
de sus participantes en: análisis académico, investigación, oratoria y escritura académica; a fin de 
brindarles todas las herramientas necesarias para que puedan enfrentar los desafíos del mundo 
profesional actual y futuro.  
 
POLITIKUM, dentro de sus programas en alemán, ha desarrollado el curso “Ich schaffe das!” a fin de 
brindar a estudiantes germanoparlantes, principalmente de noveno de básica y primero de 
bachillerato, la oportunidad de mejorar sus conocimientos en la cultura alemana, así como sus 
habilidades escritas y orales en el idioma alemán.  
 

• Objetivo 
 
El objetivo del curso POLITIKUM auf Deutsch: “Ich schaffe das!” es brindar conocimiento 
complementario de calidad académica, por medio de clases interactivas en idiomas alemán y 
español, enfocando cada una de las actividades en las necesidades de estudiantes biculturales con 
perspectiva internacional. De esta manera, se potenciarán las destrezas de los participantes, a 
través de una experiencia completa y enriquecedora.  
 

• Metodología 
 
El programa incluye la integración de dos de los tres ejes temáticos de POLITIKUM, los mismos que 
promueven el intercambio de conocimiento, experiencias y el mejoramiento de conocimientos y 
destrezas adquiridos durante sus años de aprendizaje del idioma alemán. Adicionalmente, el 
programa estará enfocado en brindar a los participantes información relevante sobre Alemania, su 
cultura y su actualidad, por medio de la lectura periódica de las noticias de interés en los medios 
más relevantes. Finalmente, de manera complementaria, el programa ofrece asesoría personalizada 
en todo lo relacionado a: certificados de idioma alemán y gestión de conocimiento para exámenes 
orales y escritos. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
 
 
Aquellos participantes que opten por el curso POLITIKUM auf Deutsch: “Ich schaffe das!” 
participarán en clases con una duración de 1 hora (60 minutos). Cada sesión estará dividida en:  
 

1. 15 minutos de lectura del periódico del día y discusión sobre temas actuales de la política, 
economía y sociedad de Alemania. 

2. 45 minutos de discusión del tema central de la sesión y actividades relacionadas. 
 
NOTA ACLARATORIA: En POLITIKUM fomentamos la libertad. Todos los estudiantes son 
libres de participar en actividades complementarias relacionadas y con objetivos 
similares, tanto en su colegio como fuera del mismo, que contribuyan a su desarrollo 
académico y profesional. POLITIKUM es un espacio libre creado por alumnos para 
alumnos, basado en una filosofía de libertad de pensamiento y los derechos de desarrollo, 
protección, participación y acceso a la información garantizados en la democracia y la 
constitución del Ecuador. 
 
 
 

POLITIKUM
AUF DEUTSCH:

"Ich schaffe das!"

Pensador 2.0
•Escritura académica
•Manejo de 

información y fuentes
•Publicación en el blog

Ciudadano 2.0
•Oratoria
•Análisis crítico
•Debate
•Intercambio de 

conocimiento

Asesoría 
Académica



  
 
 

• Cronograma  
 

El cronograma que se presenta a continuación es tentativo; es decir, que las fechas y horarios se 
podrán ajustar de conformidad a la disponibilidad del alumno. 
 

 

FECHA HORA TEMA OBSERVACIONES 

05/07/2021 16.00-17.00 
ICH SHAFFE DAS:  

El desafío de la “Oberstufe” 

Te aconsejaremos de la mejor 
manera para que tengas éxito 
en la última fase del colegio.   

07/07/2021 16.00-17.00 
„Es ist verrückt, wie schön Du 

schweigst“:  
Hochdeutsch 2.0 

Para mejorar la nota oral, hay 
que perder el miedo a hablar. 
Te enseñaremos las mejores 
formulaciones para clases y 

para comunicarte en alemán. 

12/07/2021 16.00-17.00 Vorlesen, verstehen…rappen?  
¿Qué tanto entiendes cuando 

hablan alemán? 

14/07/2021 16.00-17.00 Schreib‘ mir 
¿Puedes escribir más palabras 
que faltas? Te enseñamos los 

trucos para escribir mejor. 

19/07/2021 16.00-17.00 „Bitte gib mir nur ein Wort“ 

¿Te gustaría saber lo que 
dicen los cantantes en 

alemán? Descubre canciones 
y grupos que mejorarán tu 

manejo del idioma. 

21/07/2021 16.00-17.00 Mastering the Art of the Gedicht 

¡Descubre lo increíble que es 
analizar poemas en alemán y 

crea tus propias rimas y 
combinaciones! 

26/07/2021 16.00-17.00 
Sag‘ mir was Du liest, ich sage Dir, 

wer Du bist 

Una clase que te presenta los 
libros imperdibles de la 

literatura alemana y como 
leerlos sin perderse. 

28/07/2021 16.00-17.00 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
Una clase en la que tú 

presentas y hablas sobre el 
tema que más te guste.   

 
 



  
 
 

• Modalidad 
 
La clase se imparte a través de un Aula Virtual por MS Teams según el horario sugerido por el 
estudiante. 
 

• Inversión 
 
El programa POLITIKUM “Ich schaffe das” tiene un costo de $200 (doscientos dólares) por un total 
de 10 horas académicas (45 min) y el posterior seguimiento personalizado (fuera del horario), 
revisión y consejos para tareas y deberes durante el tiempo del curso. 
 

• Información de contacto 
 

POLITIKUM 

Dr. Andrés González andres.gonzalez@politikumecuador.com 

Web www.politikumecuador.com 

Facebook e Instagram @politikum.ec 

 


