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Nuestros Objetivos 
 
 
La paz como punto de partida 

 
Los conductores de ambulancias que regresaron de la Segunda Guerra Mundial se dieron 
cuenta de la necesidad que tienen las culturas de superar los conflictos entre ellas y de crear un 
mundo justo y pacífico. En esta primera década del siglo XXI, vemos más necesario que nunca, 
el lograr soluciones pacíficas para los conflictos entre culturas. Y, más que nunca, creemos que 
AFS es parte de la solución.        

 
Objetivos educacionales  

 
Con la paz como punto de partida, creemos que nuestro programa enseña a los individuos 

sobre diferencias culturales y les ayuda a superar reacciones críticas y divididas de otras 

culturas. La tolerancia es fundamental en la superación de los conflictos. Al mismo tiempo, 

creemos que una comprensión real de otras culturas es importante, y que consiste en mucho 

más que simplemente convivir sin conflicto. La comprensión incluye aceptación – adaptación - 

apreciación de -  y un compromiso con la otra cultura. Significa construir relaciones reales de 

confianza, respeto y afecto con personas de otras culturas.   
 

En 1984, en respuesta a nueva información que vino de un estudio a gran escala sobre el impacto 

de la experiencia AFS y un número de otros proyectos de investigación sobre la naturaleza de la 

experiencia AFS, un grupo de visionarios interculturales y pensadores creativos de todo el mundo 

se reunieron cerca de Montreal, Canadá, para desarrollar un conjunto de objetivos y estándares 

educacionales mundiales para los programas de AFS. El conjunto básico de objetivos de 

aprendizaje desarrollado por este grupo sigue siendo refinado y utilizado en el tiempo. En el 2000 

en Viena, Austria, en una reunión clave para el desarrollo educativo, las llamadas 

"recomendaciones del taller de Montreal" fueron revisadas y refinadas, con un nuevo esfuerzo 

para desarrollar indicadores para cada uno de los objetivos. Este taller dio inicio al Estudio de 

Resultados Educacionales de AFS (2002-2005), que evaluó el impacto del programa de AFS en 

el desarrollo intercultural de los participantes. Después de la finalización del Estudio de 

Resultados Educacionales, un nuevo grupo de expertos dentro de AFS se reunió en Colle di Val 

d'Elsa, Italia, para entender los resultados del estudio y sus implicaciones para nuestros 

programas y nuestros objetivos educativos. Este grupo ratificó las directrices generales de 

Montreal y Viena y recomendó nuevos refinamientos a nuestros objetivos a la luz de nuestros 

nuevos entendimientos.  

 

En relación a los puntos fundamentales, los mismos objetivos educativos que fueron 

desarrollados en 1984 en Montreal todavía están presentes y son válidos hoy en día. El formato 

de la presentación ha cambiado, y algunos de los términos y las agrupaciones han cambiado, 

pero en gran medida, nuestros objetivos educacionales no han cambiado.  
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Nuestros Objetivos Hoy 
 
Por más de 25 años, AFS ha descrito sus objetivos fundamentales de aprendizaje en cuatro 

niveles de desarrollo que aumentan su alcance cada vez más: del personal al global. Estos 

objetivos forman parte de nuestra misión y los objetivos para toda la organización. Originalmente 

descritos en la década de los 1980s, estos objetivos han sido revisados varias veces. Aunque 

cambiamos nuestra forma de expresarlos, consideramos que los conceptos básicos todavía son 

válidos y nuestras aspiraciones para nuestros participantes siguen siendo las mismas. Algunos de 

estos objetivos son alcanzados por participantes durante o al final de la experiencia de AFS; otros 

objetivos requieren toda una vida la reflexión y construir por sobre lo aprendido con AFS. En pocas 

palabras, AFS ayuda a sus participantes a adquirir o aumentar su capacidad de lograr los 

siguientes objetivos de aprendizaje: 

 
1. Ámbito Personal 

 
Conciencia de sí mismo 

• Llegar a ser más consciente de sí mismo, dispuesto y capaz de verse a sí mismo de 

una manera objetiva y profundamente influenciado por su propia cultura. 

• Aprender a manejar su ánimo, sus emociones y sus impulsos internos,  y utilizar sus 

recursos internos para manejar el estrés y la ambigüedad y tener paciencia con otras 

personas en situaciones de aprendizaje. 

 

Pensamiento creativo 

• Ver las cosas, los eventos y los valores ordinarios de una perspectiva nueva para 

generar ideas y soluciones innovadoras. 

 

Pensamiento crítico 

• Ver más allá de las apariencias superficiales y ser escéptico de los estereotipos. 

• Formar sus propias opiniones basadas en el reconocimiento de que hay maneras 

diferentes de ver las cosas, más de una fuente de información, y más de una solución 

para un problema. 

 

Motivación y confianza en sí mismo 

• Estar cómodo y con ganas de buscar nuevas oportunidades de aprendizaje. 

• Sentirse cómodo pidiendo ayuda y recibiendo críticas constructivas. 

• Confiar en sus propias capacidades, tener un fuerte sentido de autoestima y ser 

autosuficiente. 
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La definición de uno mismo en los términos de ideales y valores 

• Desarrollar objetivos personales tanto en términos de conocimiento académico como en 

términos de habilidades, la formación del carácter, las relaciones familiares, etc. 

• Definirse y valorarse en términos de ideales y metas en lugar de un valor material, y 

resistir la presión de los compañeros que menosprecian el valor de otros individuos o 

grupos. 
 
 
2.  Ámbito Interpersonal  

 
 

Empatía 

• Escuchar y entender las necesidades de otras personas y utilizar las diferentes 

perspectivas para los problemas y situaciones cotidianas. 

• Tener una preocupación más profunda por y una sensibilidad hacia otros, y ampliar su 

capacidad de percibir y responder a los valores, sentimientos y realidades de otras 

personas. 

• Ser capaz de manejar los desacuerdos con otras personas eficaz y respetuosamente. 

 

Flexibilidad y habilidades sociales 

• Sentirse cómodo manejando un amplio rango de situaciones sociales y adaptarse a 

nuevos ambientes aplicando conductas apropiadas en diversos contextos. 

• Disfrutar la compañía de otras personas y ser menos preocupado de sus propias 

necesidades o cómo otros lo ven. 

• Adaptarse a las circunstancias sociales cambiantes y mostrar una mayor flexibilidad 

para adaptarse a nuevas personas, situaciones sociales y normas culturales. 

 

Destrezas comunicativas 

• Desarrollar habilidades en la escucha activa y reflexiva, y responder con respeto a otras 

personas. 

• Expresarse de forma verbal y no verbal con facilidad. 

• Conversar activamente con una amplia gama de personas. 

• Hablar con confianza frente a grupos grandes. 

 

Compromiso con otras personas y contribución al grupo 

• Interactuar con otros en un espíritu de cooperación, con respeto y con apreciación por 

sus objetivos y decisiones. 

• Contribuir activamente y positivamente en la vida escolar, comunitaria y familiar. 

• Ser digno e  inspirar confianza. 
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3.  Ámbito Cultural  

 
Construyendo amistades interculturales 

• Interactuar con personas y comunidades diferentes de las suyas, y desarrollar y 

mantener relaciones significativas y de largo plazo a través de culturas y orígenes 

distintos. 

• Buscar activamente y formar nuevas relaciones con personas de diferentes culturas u 

orígenes. 

 

Conocimiento y conciencia cultural 

• Llegar a ser más consciente de su propia cultura y reconocer su influencia en su 

comportamiento y actitudes. 

• Conocer y comprender las instituciones, costumbres, tradiciones, prácticas y temas 

actuales en el país anfitrión, y además comprender los valores, actitudes y 

comportamientos en el país. 

• Describir la complejidad y la riqueza de su cultura nativa y la cultura anfitriona y poder 

hablar de las culturas sin usar estereotipos ni prejuicios. 

• Comprender los conceptos de la "cultura" y la adaptación intercultural. 

 

Destrezas idiomáticas y comunicación no verbal 

• Comunicarse eficazmente en ambientes multiculturales: hablar, leer y escribir en la 

lengua de la cultura anfitriona y entender sus chistes y el humor, y reconocer, utilizar y 

reaccionar de forma apropiada a las señales no verbales del país anfitrión. 

• Apreciar el valor del aprendizaje y el uso de otros idiomas. 

 

La eficacia intercultural 

• Reconocer las diferencias culturales 

y adaptar su comportamiento y 

percepción de acuerdo con el 

contexto cultural. 

• Poder apreciar la diversidad y 

mostrar tolerancia y respeto hacia 

personas de diversos antecedentes, 

actitudes, opiniones, estilos de vida 

y valores. 

• Reducir la ansiedad intercultural en 

relación a la exposición a nuevas 

personas, situaciones sociales y 

normas culturales. 
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4.  Ámbito Global  

 
Preocupación global: interés en y preocupación por los asuntos del mundo, y conciencia de 

la forma en que sus elecciones influyen a otros. 

• Desarrollar una curiosidad mayor y preocupación por los asuntos del mundo, desarrollar 

un compromiso sostenido por obtener información de varias fuentes y procurar 

perspectivas de otras culturas para comprender situaciones y problemas del mundo. 

• Tener un conocimiento mayor de un rango de asuntos globales que afectan a las 

personas y que nos dividen, como los derechos humanos, asuntos del medio ambiente, 

y la pobreza. 

 

Comprensión del mundo: apreciación de la interdependencia cultural 

• Entender la interdependencia de la comunidad global y tener una mayor conciencia del 

impacto mayor que tienen sus decisiones y acciones personales en otras partes del 

mundo. 

• Adquirir la comprensión de las causas del conflicto entre las culturas. 

 

Compromiso de contribuir a la comunidad mundial 

• Estar dispuesto y listo para trabajar con otros para ayudar a construir la paz, mejorar las 

condiciones del mundo y comprometerse con acciones que conduzcan a un mundo 

justo y pacífico. 

• Participar en el servicio voluntario para el mejoramiento de las comunidades locales y 

globales. 
 


