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Construyendo resiliencia y mejorando las 
competencias interculturales de personas 

refugiadas y demandantes de  asilo a 
través de técnicas teatrales   

SOLIM. Solidariedade Imigrante 
PORTUGAL 
www.solimigrante.org    solidariedade_imigrante@hotmail.com 

 INFODEF Instituto para el Fomento del Desarrollo y la 
Formación. SPAIN  
www.infodef.es                                    projects@infodef.es 

LBP. Asociación La Bien Pagá Espacio Escénico 
SPAIN  
www.liberateatro.com               salalabienpaga@gmail.com  

IASIS 
GREECE 
www.iasismed.eu                 iasisrnd@gmail.com  

PERA. Pera Fine Arts Education Center 
TURKEY  
http://www.perakadikoy.com   pera@peraguzelsanatlar.com.tr  

INQS. INNOQUALITY SYSTEMS LIMITED 
IRLAND 
www.innoqualitysystems.com  innoqualitysystems@gmail.com  
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Base de Datos Digital Go Up de recursos y buenas prácticas sobre 
Teatro Inclusivo e Intercultural  
Una útil herramienta online, ofrece a los perfiles profesionales de la 
educación de personas adultas metodologías innovadoras, 
prácticas inspiradoras y recursos útiles para poner en práctica 
proyectos de teatro inclusivo 
 
Currículum Formativo para teatro inclusivo e intercultural.  
Un Currículum ECVET (es decir, basado en el Sistema Europeo de 
créditos para la formación profesional) para la evaluación, 
validación y reconocimiento de los resultados de aprendizaje de las 
técnicas del Teatro Inclusivo e Intercultural. 
 
El Manual Pedagógico Go Up sobre Teatro Intercultural e Inclusivo.  
Un recurso educativo de libre acceso (Open Educational Resource, 
OER), dirigido a proporcionar enfoques pedagógicos y metodologías 
innovadoras en el uso de las técnicas teatrales para enseñar 
competencias interculturales y apoyar la integración cultural de 
personas refugiadas, demandantes de asilo y población 
inmigrante. 

 
Caja de Herramientas Go Up para el Teatro Inclusivo e Intercultural  
Un recurso educativo multilingüe de libre acceso, con una serie de 
contenidos prácticos, actividades y métodos para dotar al 
profesorado, educadores-as, etc. de personas adultas con técnicas 
de teatro apropiadas y útiles en la práctica diaria y en la formación 
en competencias interculturales, para apoyar así la integración 
cultural de personas refugiadas, demandantes de asilo y población 

 

El Proyecto Go Up - Construyendo resiliencia y mejorando las 
competencias interculturales de personas refugiadas y 
demandantes de asilo a través de técnicas teatrales – persigue 
enriquecer la educación inclusiva mediante el desarrollo de 
enfoques pedagógicos innovadores. Décadas de práctica del 
Teatro del Oprimido prueban su eficacia como herramienta válida 
en la consecución de logros sociales y psicológicos en la 
intervención con perfiles socialmente vulnerables.  
 
Esta Asociación Estratégica dentro del Programa Erasmus+, 
pretende impulsar la participación de personas refugiadas, 
demandantes de asilo e inmigrantes en los programas de 
educación de adultos dotando al profesorado, educadores-as y 
orientadores-as  de metodologías y herramientas innovadoras y 
adaptadas, para  construir resiliencia y  mejorar las competencias 
interculturales  a través de técnicas teatrales.  

Go Up - Construyendo resiliencia y mejorando las competencias interculturales de 
personas refugiadas y demandantes de asilo a través de técnicas teatrales. 

Acerca del Proyecto 

www.go-up-project.eu 

 

 Proporcionar enfoques y contenidos innovadores acerca del 
Teatro inclusivo e Intercultural para mejorar la educación 
inclusiva.  

 Mejorar del profesorado, formadores-as, educadores-as  y 
orientadores-as de la educación para personas adultas, las 
habilidades necesarias para apoyar la integración Intercultural 
de la población refugiada, inmigrante y demandante de asilo de 
forma efectiva. 

 Fomentar la participación de personas refugiadas, inmigrantes 
y demandantes de asilo en los programas de educación para 
adultos. 

Resultados del Proyecto 

Objetivos 
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