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1. Descripción
YFU Chile tiene como misión promover el entendimiento intercultural, el
aprendizaje permanente, las competencias globales, el respeto mutuo y la
responsabilidad social a través de sus intercambios educativos para jóvenes,
familias y comunidades, apoyadas por voluntarios dedicados y staff
profesional.
Para acercar el mundo a los jóvenes y favorecer la adquisición de estos
valores, YFU Chile propone la realización de una serie de actividades en línea
entre aulas de distintos países del mundo, donde los estudiantes puedan
aprender de la cultura y costumbres de otros países.

2. Objetivos de aprendizaje
Esta iniciativa tiene como propósito entregar a jóvenes la oportunidad de
conocer estudiantes de distintos países e incentivar que desarrollen las
habilidades del S. XXI, principalmente aquellas relacionadas con la misión y
los valores de YFU.
En concreto, busca que los estudiantes desarrollen aquellas cualidades que
los hacen únicos, valorando la inclusión y la equidad y apreciando las
diferencias y similitudes con jóvenes de su misma edad de otros países. YFU
busca que los jóvenes desarrollen un pensamiento crítico y la capacidad de
trabajo en equipo, aprendiendo sobre geografía e historia y adquiriendo
conciencia sobre la multiculturalidad.
Asimismo, la finalidad de esta iniciativa es la de crear una red de
establecimientos educacionales globalmente conectados.

3. Dirigido a
 Aulas de educación media, aunque se puede contextualizar para grupos
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de otras edades. Esta actividad está pensada para clases llevadas a cabo de
forma presencial, pero puede ser adaptada a la educación a distancia.

4. Qué se necesita
 Dos grupos de países diferentes, cada uno de entre 6 y 10 estudiantes de
educación secundaria y un docente.
 Ambos grupos deben estar en el mismo nivel académico.
 Contar con la guía para el docente, la cual será puesta a disposición por
YFU.
 Que los docentes de ambas aulas participen activamente de la actividad.
 Ambos grupos deben contar con acceso a una plataforma o sistema de
teleconferencia y conexión a internet adecuada, así como con un dispositivo
con cámara y micrófono (interno o externo).

5. Antes de la actividad
 YFU coordinará con establecimientos educacionales de dos países
interesados en participar de esta actividad y entregará a los docentes de
ambas aulas el kit de recursos de YFU School Meetings.
 Los docentes involucrados en la actividad junto a sus alumnos prepararán
los requerimientos especificados en la guía para el docente.
 Cada grupo se asegurará que no haya nada en el aula que revele su país de
origen.

6. Desarrollo de la actividad:
 Preguntas y respuestas: ambas aulas se irán turnando para hacer 10
preguntas con la finalidad de descubrir cuál es el país del otro grupo.
Seguidamente, cada aula tratará de descubrir cuál es el país del otro grupo,
dando una breve argumentación del porqué de su respuesta.
 Presentación por países: cada equipo de estudiantes con el apoyo del
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6. Desarrollo de la actividad
 Preguntas y respuestas: ambas aulas se irán turnando para hacer 10
preguntas con la finalidad de descubrir cuál es el país del otro grupo.
Seguidamente, cada aula tratará de descubrir cuál es el país del otro grupo,
dando una breve argumentación del porqué de su respuesta.
 Presentación por países: cada equipo de estudiantes con el apoyo del
docente, elaborarán una breve presentación sobre la geografía e historia del
país, costumbres, tradiciones y un desafío multicultural del país o de su
sociedad. (dejar que los estudiantes lo decidan). Esta presentación terminará
con algún dato curioso o divertido.

7. Reflexión posterior
 Una vez finalizada la actividad cada aula realizará un pequeño
conversatorio donde reflexionar sobre lo que aprendieron, así como las
diferencias culturales que pudieron apreciar.
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