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Construyendo resiliencia y mejorando las capacidades intercultu-
rales de personas refugiadas y demandantes de asilo a través de 
técnicas teatrales 

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) han trabajado 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  

Eventos Multiplicadores y Conferencia Final  
Las metodologías y productos de Go Up han sido probados y evaluados con éxito por usuarios y beneficiarios 
durante la fase piloto llevada a cabo en todos los países participantes. 

Los objetivos, productos y resultados del proyecto se explicarán detalladamente durante los eventos multipli-
cadores nacionales y la conferencia final que se organizarán en diciembre de 2020. 

Contacte con su socio local si está interesado en asistir a estos eventos. 

www.go-up-project.eu 

Información en España 

Relaciones con los medios: Federico Campos 

Mail: f.campos@infodef.es / Web: www.infodef.es 
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