
	

 

EducArts! 
Educar en Derechos Humanos  

a través de las Artes 

 

 

Objetivos del Proyecto 
El principal objetivo del proyecto es mejorar la comprensión de los ciudadanos sobre sus derechos 
fundamentales, los valores comunes de Europa y su riqueza cultural común, fomentando así la 
participación democrática en toda la Unión en el impredecible contexto posterior a la COVID-19. 

Otros objetivos específicos son: 

✔ Mejorar las competencias de docentes de centros de adultos, educadores, así como tutores, 
formadores, mentores, entrenadores o monitores de Organizaciones de la Sociedad Civil 
involucradas en el ámbito del aprendizaje a lo largo de la vida, mediante el uso de narrativas 
audiovisuales y métodos creativo-artísticos como medio para reforzar la motivación del alumno y 
la transmisión de valores positivos. 

✔ Mejorar la disponibilidad de oportunidades de aprendizaje no formal e informal para adultos a 
través del desarrollo de competencias creativas, artísticas y culturales. 

✔ Desarrollar nuevas vías de acceso y aumentar la aceptación de la educación en valores de la 
ciudadanía, especialmente de los colectivos en riesgo de exclusión social, mediante el uso de 
métodos didácticos innovadores y participativos basados en la co-creación participativa y la 
creatividad. 

✔ Promover la creación de laboratorios creativos en espacios comunitarios locales que faciliten la 
participación ciudadana, la inclusión social y el aprendizaje permanente a través de la promoción 
de la cultura y las artes. 

✔ Difundir el espíritu Erasmus entre todos los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes y 
creativos, como una forma de intercambiar experiencias para expresar su identidad europea y el 
sentimiento de pertenencia en términos de valores comunes, ayudando a construir y fortalecer los 
lazos de solidaridad entre las comunidades europeas. 
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Resultados 

Entregables 

En cuanto a los resultados esperados, tendremos: 

• Manual del Educador, guía básica que incluye el marco de competencias y habilidades necesarias 
para el docente, explica en qué consiste la metodología pedagógica EducArts!, y desarrolla las 
pautas a seguir para implementar un Laboratorio EducArts! en organizaciones o centros 
educativos. 

• Kit de Herramienta/Guía del Educador, conjunto de herramientas de apoyo al educador que incluye 
todo el material de interés generado en el proyecto, así como acceso a Recursos Educativos 
Abiertos de interés para su uso en los Laboratorios EducArts! 

• Cuaderno de Bitácora, conjunto de herramientas para que el alumno construya su cuaderno de 
bitácora EducArts! El cuaderno servirá a los alumnos para anotar sus impresiones, comentarios y 
sugerencias relacionadas con una muestra de arte específica, o para agregar sus trabajos 
creativos. 

• Vídeo del proyecto “Construyendo ArtScenarios”. 

Otros Resultados 

Además de los entregables, los resultados intangibles que esperamos tener con este proyecto son: 

• Destacar los valores comunes de la UE sobre los que basar el futuro de nuestra vida y la de los 
demás, y hacerlo a través de la colaboración entre educadores y ciudadanos, instituciones 
culturales y entidades educativas, organizaciones de diferentes países, todos con un mismo 
espíritu: conseguir una Europa más fuerte y más unida. 

• Mejorar la educación democrática mediante el uso de narrativas basadas en el arte y la creatividad 
como un medio atractivo para difundir valores más allá de las fronteras. 

• Estimular el aprendizaje permanente en temas relacionados con los derechos humanos y los 
valores europeos comunes a nivel local y proporcionar habilidades socioculturales que permitan 
una mayor participación de los ciudadanos en el debate democrático y la toma de decisiones. 

• Mejorar las competencias del profesorado de centros de adultos, educadores, así como tutores, 
formadores, mentores, entrenadores o monitores de Organizaciones de la Sociedad Civil 
involucradas en el ámbito del aprendizaje permanente, mediante el uso de narrativas 
audiovisuales y métodos creativo-artísticos como medio de refuerzo. la motivación del alumno y 
la transmisión de valores positivos. 

• Mejorar las competencias de los educandos en el aprendizaje permanente de la educación 
democrática y los derechos humanos como medio para superar las adversidades de las crisis que 
se presentan en nuestra sociedad. 
 
 

“El proyecto “EducArts!” está cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es 
responsabilidad exclusiva del autor y ni la Comisión Europea ni el Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE) se 

hacen responsables del uso que pueda hacerse de la información aquí publicada” 
 
          


