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Sobre el proyecto  

El proyecto Go Up tiene como objetivo impulsar la participación de refugiados, solicitantes de asilo y migrantes 
en la educación de adultos, apoyando a profesores, educadores y consejeros con metodologías y herramientas 
innovadoras hechas a medida diseñadas para desarrollar la resiliencia y mejorar las competencias interculturales 
a través de técnicas de teatro. Para ello, el Teatro del Oprimido ha demostrado durante décadas su eficacia fren-
te a los efectos sociales y psicológicos asociados a la vulnerabilidad social. 

Seis socios de Grecia, Irlanda, Portugal, España y Turquía (proveedores de educación para adultos y FP, ONGs y 
organizaciones sociales y culturales) están trabajando juntos para desarrollar los resultados del proyecto: 

 Base de Datos Digital Online Go Up de buenas prácticas y recursos en Teatro Intercultural e Inclusivo. 

 Currículum Formativo para teatro inclusivo e intercultural. Un plan de estudios basado en ECVET para la eva-
luación, validación y reconocimiento de los resultados del aprendizaje. 

 Manual pedagógico Go Up que ofrece enfoques pedagógicos y metodológicos innovadores sobre el uso de 
técnicas teatrales para enseñar competencias interculturales y apoyar la integración cultural de refugiados, 
solicitantes de asilo y migrantes. 

 Caja de Herramientas Go Up que incluye un conjunto de contenidos prácticos, actividades y métodos sobre 
Teatro Intercultural e Inclusivo dirigido a profesores, formadores, tutores y orientadores de educación de 
adultos  

Actividad formativa en Atenas, Grecia  

Celebrada en las instalaciones de IASIS en enero de 
2020. Los socios aprovecharon esta actividad de 
formación para: 

 compartir la versión preliminar de los resulta-
dos del proyecto 

 llevar a cabo un desarrollo de capacidades para 
formar al personal en la metodología para apli-
car estos productos en la fase piloto del proyec-
to 

Próximos pasos: fase piloto y finalización de los productos  

Durante los próximos meses los socios de Go Up llevarán a cabo la fase piloto. Los pilotos se llevarán a cabo en 
cada país después de una actividad de formación dirigida a profesores de educación de adultos, formadores, 
tutores y consejeros que trabajan con refugiados, solicitantes de asilo y migrantes. Los enfoques metodológicos 
y las herramientas incluidas en los resultados se probarán para proporcionar conclusiones y recomendaciones 
relevantes al consorcio sobre los productos. 

www.go-up-project.eu 

Novedades  

http://go-up-project.eu/

