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Prefacio 

El patrimonio cultural de la Unión Europea es un mosaico rico y diverso de expresiones culturales 

y creativas, nuestra herencia de generaciones anteriores de europeos y nuestro legado para los 

que vendrán. Es la fuerza impulsora de los sectores cultural y creativo, y un recurso importante 

para el crecimiento económico, el empleo y la cohesión social. En 2007, la Comisión Europea 

propuso una Agenda Europea para la Cultura, que reconoce el valor de la educación artística y 

cultural en el desarrollo de la creatividad. Además, el marco estratégico de la UE para la 

cooperación europea en educación y formación subraya claramente la importancia de las 

competencias clave transversales, incluidas la conciencia cultural, la creatividad y la innovación. 

Sin embargo, la concepción y la amplitud de los planes de estudio de artes y cultura varían en la 

educación para profesiones en el campo de las Bellas Artes. En particular, un nuevo enfoque en 

la creatividad y la educación cultural es evidente en los objetivos de la educación y formación 

profesional. Esto plantea preguntas sobre la capacidad del plan de estudios de arte y cultura en 

VET para cumplir objetivos tan diversos y variados. Además, destaca la necesidad de mejorar 

continuamente su calidad, al tiempo que se actualiza con el concepto de "cultura inteligente" y 

el uso de tecnologías digitales modernas. Por otro lado, enseñar las artes y la cultura a un alto 

nivel es un desafío. Los maestros que enseñan las materias de arte y cultura en VET juegan un 

papel fundamental en el desarrollo de las habilidades creativas. Existe la necesidad de un 

desarrollo profesional continuo, para permitir a los maestros de artes actualizar sus 

conocimientos y desarrollar sus habilidades. 

Utilizando el impulso del Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018, el proyecto InART2DiverCity 

desarrolló enfoques, métodos y materiales nuevos y efectivos para introducir / reforzar el 

Patrimonio Cultural Europeo y el aprendizaje intercultural, con el fin de mejorar las habilidades y 

la empleabilidad de los adultos jóvenes (grupo de edad 18 -30) en los sectores creativos, así 

como las habilidades profesionales de los formadores. 

Nos gustaría agradecer a todas las organizaciones socias del proyecto InART2DiverCity, a los 

participantes de cada socio que contribuyeron a este resultado y especialmente a la socia Ergasia 

Ekpedeftiki SA de Grecia, que tuvo el papel principal para desarrollar esta Guía. 

El Coordinador.
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1. Introducción 

El Proyecto InART2DiverCity (Introducción de la diversidad cultural de las ciudades europeas a la 

juventud) está cofinanciado por la Comisión Europea en el marco del Programa Erasmus + - 

Cooperación KA2 para la innovación y el intercambio de buenas prácticas - Alianzas estratégicas 

para la juventud. El proyecto comenzó el 15 de septiembre de 2018 con una duración total de 24 

meses. 

Al proponer el desarrollo de metodologías pedagógicas alternativas y prácticas de capacitación 

para capacitar a los docentes, el proyecto busca mejorar los seminarios de capacitación para 

estudiantes de Educación y Formación Profesional (VET), así como aplicaciones creativas y pruebas 

piloto para la regeneración del patrimonio cultural. 

El principal grupo objetivo abordado por el proyecto consiste en jóvenes adultos entre las edades 

de 18-30 dentro de centros de educación vocacional que estudian para profesiones directamente 

relacionadas con las Bellas Artes, así como profesionales de Bellas Artes que tendrán que capacitar 

a los instructores de los centros de FP en el diversidad cultural de los países participantes. 

El proyecto InART2DiverCity planea: 

● crear las condiciones para que los adultos jóvenes participen dentro de metodologías 

pedagógicas alternativas que se centren en la expresión artística; 

● mejorar el desempeño de los estudiantes con conocimiento limitado de las artes; 

● ayudar a artistas jóvenes a vivir experiencias únicas más allá de sus comunidades; 

● ayudar a familiarizar a los estudiantes con su propia identidad cultural, así como adquirir 

conocimientos sobre la diversidad cultural. 

Los resultados esperados dentro de la duración del proyecto: 

● informes de análisis en cada país participante e informes consolidados con las necesidades 

educativas y de capacitación del sector específico; 

● desarrollo de una metodología pedagógica alternativa basada en la teoría del aprendizaje 

experimental y la guía "Capacite a los formadores"; 
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● desarrollo de la creación de InART2DiverCity Training para jóvenes estudiantes de arte y 

de un léxico, no solo como material de enseñanza secundaria sino también como fuente 

de información para el público; 

● la creación de una plataforma web para cursos y contenidos de aprendizaje electrónico. 

La asociación consta de 6 socios de Chipre, Grecia, Eslovenia, Italia y España. 

Oficina Europea de Chipre / Socio principal (Chipre) 

La Oficina Europea de Chipre (EOC) es una organización no gubernamental sin fines de lucro con 

sede en Nicosia, con oficinas de representación en Bruselas y Atenas. Fue cofundada en 2007 por 

18 organizaciones que abarcan desde un amplio espectro de sectores, incluidas instituciones 

académicas, autoridades locales, sectores bancarios y legales, así como los sectores cultural, 

turístico y juvenil. 

Fundación Cultural del Banco de Chipre - BOCCF (Chipre) 

Desde su creación en 1984, los principales objetivos estratégicos de la Fundación Cultural del 

Banco de Chipre (BOCCF) consisten en recolectar, preservar y difundir fuentes primarias 

relacionadas con el patrimonio cultural y natural de Chipre, con un énfasis particular en la 

promoción internacional de la isla. civilización griega de siglos de antigüedad. Siguiendo los 

objetivos delineados originalmente para la Fundación Cultural, su objetivo es alentar, ayudar y 

materializar el estudio y la investigación de la civilización chipriota dentro de los campos de la 

arqueología, la historia, el arte y la literatura. 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. (Grecia) 

ERGASIA EKPEDEFTIKI S.A. es un Centro de Formación Profesional y Aprendizaje a lo largo de toda 

la vida, que ofrece amplios servicios de capacitación que incluyen asesoramiento profesional y 

comercial a nivel nacional. El centro está certificado por la Agencia Nacional de Certificación para 

Cualificaciones y Orientación Profesional en Grecia (anteriormente EKEPIS) y por ISO 9001: 2008 

para sus servicios cualitativos. 

 

 

 



 

5 | InART2DiverCity Project - Guía 

ComeUnaMarea (Italia) 

Establecida en 2005, la asociación ComeUnaMarea apunta a la promoción y preservación del 

patrimonio cultural, al tiempo que da prioridad a las actividades que valoran las tradiciones y 

expresiones orales. Dentro de las actividades realizadas, emerge una gran atención al estudio y 

promoción del patrimonio cultural, natural, artístico y étnico de la región mediterránea. 

IPF International Consulting (España) 

IPF International Consulting es una empresa privada ubicada en el sur de España, especializada en 

gestión, desarrollo e implementación de planes de capacitación, a la vez que aboga por eventos 

culturales relacionados con las artes, la diversidad y la educación. El enfoque principal de la 

compañía radica en el desarrollo de cursos para estudiantes adultos y jóvenes, así como para 

desempleados, con el fin de mejorar, explorar y adquirir nuevas herramientas y habilidades para 

la comunicación y educación intercultural. 

RIS Mansion Rakičan (Eslovenia) 

Como organización pública regional, el Centro de Investigación y Educación de la Mansión Rakičan 

está cofinanciado por el Municipio de Murska Sobota y la Asociación de Cultura Técnica de 

Eslovenia. Trabajando principalmente en investigación, educación, turismo y cooperación 

intergeneracional, llevan a cabo varios programas de educación formal e informal, cuya base se 

deriva de las necesidades actuales del mundo real, diseñadas para adaptarse a un grupo 

demográfico multigeneracional. 
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2. Sobre las herramientas 

2.1. Propósito y objetivo de la guía 

Utilizando el modelo de metodología pedagógica alternativa, la guía InArt2DiverCity pretende 

funcionar como un conjunto de pautas universales para la formación profesional dentro del sector 

de las Artes. Se dan ejemplos de buenas prácticas en la educación de FP en Chipre, Grecia, Italia, 

España y Eslovenia, mientras que el enfoque se centra en el avance de la conciencia cultural y la 

protección de la diversidad. 

Para cumplir con la comprensión de los formadores de artes, esta guía se adapta a las necesidades 

del sector de FP, mientras que se ha desarrollado en torno a técnicas y métodos derivados de los 

principios del arte y el diseño, aplicando el lenguaje del sector de las artes. 

Aunque la metodología pedagógica alternativa y la guía 'Train the Trainers' se refieren a los 

formadores de Bellas Artes, estos medios pueden transferirse a educadores y profesionales de 

diferentes disciplinas, así como a otros profesionales culturales, a quienes se les dará la 

oportunidad de mejorar sus capacidades pedagógicas. , desarrollando las habilidades necesarias 

para una interacción y cooperación eficientes. 

Para la producción de la guía, cada país ha identificado una serie de buenas prácticas en el contexto 

de la educación VET basada en la metodología alternativa de aprendizaje experimental, 

proponiendo actividades educativas adaptadas a las necesidades del sistema VET de cada país. 

2.2. Contexto y estructura 

En las páginas siguientes, se proporcionan los medios para que los lectores comprendan el 

concepto principal detrás de Smart Culture en el campo de las Artes durante la era digital, así 

como la importancia de la comunicación intercultural, la diversidad cultural y la necesidad de un 

desarrollo profesional continuo con respecto a Entrenadores de bellas artes. 

El Capítulo 4 investiga las competencias de la educación no formal para formadores, estudiantes 

y la sociedad en general, y muestra cómo puede canalizar el potencial para aumentar la capacidad 

de recuperación democrática, la expresión artística crítica, al tiempo que afecta positivamente la 

creatividad y la innovación. 
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El próximo Capítulo presenta los objetivos, métodos y actividades del Aprendizaje Experimental, 

mientras que el Capítulo 6 nos guiará a experimentar con las zonas de aprendizaje. Más 

específicamente, demostrará cómo desarrollar un mapa cultural con puntos comunes y, por lo 

tanto, cómo obtener conocimiento mediante el intercambio de ideas. 

Finalmente, el Capítulo 7 demostrará buenas prácticas y proyectos exitosos a través de la 

metodología de Aprender haciendo, proveniente de los cinco países participantes. Las 

Conclusiones y recomendaciones cerrarán esta breve guía. 
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3. “Cultura Inteligente” proceso de 

aprendizaje y sus resultados 

¿Qué es Cultura Inteligente? 

La idea de Smart Culture se basa en proporcionar un acceso sostenible al patrimonio cultural a una 

gama más amplia de usuarios mediante el uso de tecnologías digitales, lo que aumenta la 

visibilidad y la accesibilidad de las colecciones y sitios del patrimonio. La digitalización proporciona 

acceso al patrimonio cultural a las personas interesadas al tiempo que protege los artefactos 

históricos reales y las obras de arte de la exposición física. 

Beneficios de la Cultura Inteligente 

El uso de herramientas TIC y digitalización ayuda a transformar audiencias potencialmente pasivas 

en practicantes activos de la cultura. Fomentar la cultura de este modo también ofrece 

oportunidades de negocios y enfoques innovadores en la interpretación de la cultura, el 

patrimonio cultural y las Bellas Artes. 

Soluciones de Cultura Inteligente y buenas prácticas: 

● Colecciones Europeas 

● Libros Google 

● MoMA Colección 

● Fundación Poesía 

● Archivos Cine 

● Museo de Arte Metropolitano 

● Google Arte & Cultura 

3.1. “Cultura Inteligente” enfoque conceptual 

Enfoques exitosos para desarrollar soluciones de Cultura Inteligente 

Reconocemos que el advenimiento de las nuevas tecnologías y los cambios demográficos no solo 

están afectando las formas en que se recolecta, almacena y presenta el material del patrimonio 
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cultural, sino que también llegan a definir el patrimonio cultural y cómo se debe interpretar. Por 

lo tanto, se necesitan enfoques exitosos para desarrollar soluciones de Cultura Inteligente. 

Lo que necesitamos para desarrollar enfoques exitosos: 

● Infraestructuras transversales, transversales y transnacionales; 

● Políticas / estrategias coordinadas sobre investigación del patrimonio cultural; 

● Plataformas comunes y abiertas para acceder a experiencias de patrimonio cultural; 

● Oportunidades de financiación adaptadas a proyectos de patrimonio cultural digital; 

● El uso de Capitales Europeas de la Cultura (u otros eventos culturales) como palancas en 
el desarrollo del Patrimonio Cultural Digital. 

3.1.1. “Cultura Inteligente” en el campo de las Bellas Artes 

Las galerías de arte son encrucijadas de diferentes sectores y culturas, y contienen conocimientos 

que se vuelven significativos para diferentes tipos de audiencias. Por lo tanto, es vital desarrollar 

soluciones inteligentes a través de las cuales se pueda presentar el arte de manera fácil e 

interesante. Las soluciones digitales se están volviendo cada vez más comunes, mientras que las 

poblaciones más jóvenes las utilizan y entienden adecuadamente. 

Soluciones y buenas prácticas: 

● Google Artes & Cultura 

● Museo Metropolitano de Arte 

● Museo Guggenheim 

● Colección online Tate 
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3.1.2. “Cultura Inteligente”en una era digital, en relación con la identidad cultural europea 

CEl patrimonio cultural es desarrollado por las comunidades y se transmite de generación en 

generación. Incluye cultura tangible (como edificios, monumentos, paisajes, libros, obras de arte 

y artefactos), cultura intangible (como folklore, tradiciones, idioma y conocimiento) y patrimonio 

natural (incluidos paisajes culturalmente significativos y biodiversidad) . El patrimonio cultural es 

una característica importante en la exhibición de la riqueza y la diversidad cultural de Europa. Se 

considera un activo único que debe promoverse y preservarse para las generaciones futuras. 

La cultura europea, con su contenido diverso y rico, ofrece muchos enfoques nuevos para 

comprender la cultura y sus raíces. Estos enfoques están cada vez más conectados a través de las 

tecnologías digitales, lo que hace que el contrato de arte e historia sea más fácil y más interesante 

para los espectadores modernos. Si bien es vital para nosotros apreciar nuestra herencia europea 

y estar familiarizados con nuestros antecedentes y tradiciones históricas, el uso de tecnologías 

digitales permite una manera eficiente de hacerlo. La digitalización fomenta la distribución del 

conocimiento al tiempo que proporciona acceso a información relevante. 
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3.2. Comunicación intercultural y diversidad cultural. 

La comunicación intercultural es una disciplina que estudia la comunicación a través de diferentes 

culturas y grupos sociales, y describe cómo la cultura puede afectar la comunicación. Describe una 

amplia gama de procesos de comunicación y problemas que ocurren naturalmente dentro de una 

organización, o cualquier contexto social compuesto por individuos de diferentes orígenes 

religiosos, sociales, étnicos y educativos. En este sentido, busca comprender cómo las personas de 

diferentes orígenes actúan y se comunican entre sí, y cómo pueden percibir el mundo que les 

rodea de maneras alternativas. 

La diversidad cultural es la calidad de las culturas diversas o diferentes que se conglomeran, en 

oposición al monocultivo, el monocultivo global o la homogeneización de culturas, similar a la 

decadencia cultural. Refiriéndose a la gran variedad de identidades culturales dentro de una región 

específica, la diversidad cultural también puede señalar el deseo de relaciones iguales y 

respetuosas entre grupos heterogéneos. 

3.3. La necesidad de continuar el desarrollo profesional de los 

formadores en Bellas Artes 

La importancia de la transferencia de conocimiento. 

Es de gran importancia que los entrenadores desarrollen su profesión y también transfieran su 

conocimiento a las generaciones más jóvenes y a otras personas que buscan conocimiento sobre 

las Bellas Artes. Por lo tanto, los instructores deben familiarizarse con la digitalización en los 

campos de la cultura y las bellas artes, de modo que puedan contribuir al desarrollo de la cultura 

inteligente en diferentes campos. 
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3.4. Oportunidades de aprendizaje y resultados 

Oportunidades de aprendizaje 

Smart Culture ofrece muchas nuevas oportunidades de aprendizaje, ya que contiene diferentes 

aspectos del manejo de las interpretaciones de la cultura y las bellas artes. Es intersectorial, 

multicultural, multinacional y multigeneracional, lo que permite que individuos de orígenes muy 

diferentes se reúnan y aprendan unos de otros. También ofrece nuevas oportunidades para 

desarrollar nuevas asociaciones y posibilidades para una mayor cooperación. 

Resulados esperados: 

● Mejor accesibilidad al patrimonio cultural. 

● Nuevas soluciones en cultura e interpretación de Bellas Artes. 

● Posibilidad de nuevas asociaciones. 

● Mayor protección de los artefactos culturales y las Bellas Artes. 
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4. Calidad de la educación no formal y 

competencias adquiridas. 

La educación no formal es un modo de educación que tiene lugar fuera del plan de estudios de la 

educación formal. Las actividades de aprendizaje no formal se llevan a cabo de forma voluntaria y 

están cuidadosamente diseñadas para promover el desarrollo personal, social y profesional de los 

participantes. 

La mayoría de los ciudadanos europeos han recibido algún tipo de educación en sus vidas, 

mientras que esta escolarización formal se basa normalmente en una relación "vertical" entre el 

educador y el estudiante; uno posee y transmite información y conocimiento a un estudiante que 

lo recibe. Por otro lado, la educación no formal se puede ejercer a través del aprendizaje haciendo 

un método, es decir, aprendiendo directamente en el campo. La metodología de aprendizaje 

consiste en interacciones entre los alumnos y las situaciones concretas que experimentan. Los 

entrenadores no enseñan ex cathedra; la gente joven, los trabajadores jóvenes y los educadores 

desarrollan conocimientos y habilidades juntos, a través de una dinámica "horizontal". 

  

Los principios del aprendizaje no formal son: 
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● El uso de métodos participativos centrados en el diseño del alumno, basados en los 
intereses de los jóvenes; 

● La evaluación del fracaso o el éxito nunca es individual sino colectiva, permitiendo espacio 
para cometer errores; 

● Se realiza en entornos y situaciones donde la capacitación y el aprendizaje no son la única 
actividad; 

● El contexto de aprendizaje debe tranquilizar a los participantes; 

● Las actividades son guiadas por facilitadores de aprendizaje profesionales y voluntarios; 

● Las actividades se planifican en función de objetivos y grupos objetivo específicos. 

Las metodologías participativas utilizadas en la educación no formal son muchas y están 

estrechamente vinculadas a los objetivos que se pretende lograr a través de un proyecto 

específico. Una iniciativa centrada en la inclusión de los jóvenes con menos oportunidades 

desarrollará herramientas de aprendizaje que serán muy diferentes de las actividades formales 

que tienen como objetivo educar a las personas sobre la ciudadanía europea. 

 

 

4.1. Relevancia de la educación no formal. 

4.1.1 Para formadores 

En el aprendizaje formal y no formal, el apoyo de la motivación y el placer de aprender son 

aspectos clave. La educación no formal no reemplaza a la educación formal, pero puede 

complementarla cubriendo ciertas necesidades y aspectos de los que carecen las instituciones 

reguladas. Está abierto a personas de cualquier edad, origen y diferencia en intereses personales. 

4.1.2 Para alumnos 

Desde la perspectiva de los estudiantes, el aprendizaje es intencional. La medición del valor del 

aprendizaje no formal es un proceso en el que las personas tienen sus habilidades generales 

validadas en relación con diversas áreas de aplicación. La validación de todas las habilidades 

generales, independientemente de dónde o cómo se hayan adquirido, se hace necesaria si el 

objetivo es crear una sociedad que ofrezca aprendizaje de por vida para todos. Una 

documentación más sistemática de las prácticas de aprendizaje no formal en el lugar de trabajo 
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puede ayudar a los empleados individuales con el desarrollo profesional al hacerlos conscientes 

de sus habilidades. La validación debe organizarse de tal manera que brinde proximidad a los 

usuarios y sea de fácil acceso. 

Muchos países han comenzado a establecer sistemas para la validación de lo no formal y el 

aprendizaje. Los componentes clave de aprendizaje deben incluir estructuras de calificación 

flexibles y también involucrar educación y capacitación vocacional y técnica. 

4.1.3 Para la sociedad 

El aprendizaje es un proceso social, mientras que el aprendizaje continuo a lo largo de la vida de 

una manera voluntaria y experimental crea ciudadanos bien informados y cultos. A través de la 

educación no formal, se proporcionan los medios para una mejor comprensión del mundo que nos 

rodea. Los beneficios de la educación no formal incluyen la capacidad de ayudar a las personas a 

crecer y madurar a nivel personal, así como a nivel social, aumentar la autoestima, desarrollar 

actitudes críticas saludables hacia nuestro entorno y las normas sociales, al tiempo que aumentan 

las oportunidades laborales y autoempleo productivo. 

El aprendizaje basado en la comunidad desempeña un papel fundamental en la ampliación de la 

participación entre las personas que están en desventaja educativa, económica y social. La 

ubicación del aprendizaje es extremadamente importante, a menudo más que su enfoque real, 

debido a factores prácticos y culturales. En algunas áreas, se ha observado que las personas 

tienden a ser reacias a participar en actividades fuera de su entorno familiar y local. Se puede 

obtener conocimiento de alto nivel o experto de las experiencias cotidianas en el trabajo y en 

entornos comunitarios o familiares. 

4.2. Competencias clave de formadores y aprendices 

¿Qué medidas de capacitación y educación no formal se necesitan para adquirir competencias y 

cuáles son los requisitos para cada una de ellas? 

Tratar con enfoques mentales que posiblemente sean remotos o desconocidos al principio no es 

un obstáculo insuperable y, por lo tanto, no debería generar ningún tipo de frustración: tanto los 

formadores como los aprendices se enfrentan al comienzo de nuevos procesos de aprendizaje 

individuales y colectivos. 
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Los capacitadores, trabajadores y líderes deben aportar el mayor valor agregado para su biografía 

en términos de nuevas experiencias, ideas y acciones potenciales. El trabajo debe ser eficiente, 

promover la igualdad de oportunidades, fomentar el aprendizaje intercultural, permitir el 

crecimiento personal y la integración social, iniciar y acompañar a la ciudadanía activa y mejorar 

la empleabilidad. 

La Unión Europea define estas competencias clave para el aprendizaje permanente: 

● Competencia lingüística en la lengua materna y en una lengua extranjera (relevante en el 

contexto intercultural); 

● Competencia científico-técnica matemática / básica (razón crítica no dogmática, ligada a 

principios éticos); 

● Competencia informática (variante "técnica" de transmisión de información); 

● "Aprender a aprender" (los formadores también se encuentran en un proceso de 

aprendizaje de toda la vida análogo a su propio crecimiento); 

● Aspectos de las competencias interpersonales, interculturales, sociales y cívicas 

(necesidad de tener no solo empatía, sino también tolerancia a la ambigüedad y la 

frustración en el contexto de los procesos de aprendizaje intercultural); 

● Competencia empresarial: incluye pensamientos personales sobre la acción profesional 

(competencia profesional); 

● Competencia cultural (implica el concepto de "creatividad", entendiendo la acción 

creativa como un elemento de enlace entre las personas y su entorno). 

4.2.1 Importancia de las competencias clave transversales 

Las competencias transversales (también llamadas genéricas) son las posibilidades que reúnen 

varios elementos generales de conocimiento, habilidad y habilidad que cualquier persona debe 

poseer antes de incorporarse al mercado laboral. Estas competencias no están vinculadas a 

ninguna ocupación en particular; son necesarios en todo tipo de empleo, se adquieren en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, y permiten el desarrollo continuo de nuevas habilidades y su 

adquisición y desempeño es valioso. 
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La oportunidad para el desarrollo de habilidades transversales está presente en todo el proceso 

educativo. El propósito de las habilidades transversales es desarrollar la capacidad a nivel 

individual, lograr el éxito en la vida, influir tanto en los campos académicos y profesionales, como 

en las relaciones personales e interpersonales. El desarrollo de elementos transversales mejora la 

adquisición de otras habilidades, capacidades y competencias. Su desarrollo mejora el desarrollo 

de otras habilidades, capacidades y competencias en sí mismas, es decir, una competencia 

contiene otra. 

En resumen, las competencias transversales se consideran clave en la formación de un individuo, 

no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal y social, debido a los componentes 

cognitivos y motivacionales integrados. 

4.2.2. Importancia de la conciencia cultural. 

La conciencia cultural se refiere a un conjunto de habilidades que le permiten a uno aprender y 

comprender a las personas cuyos antecedentes culturales difieren. Básicamente, apunta a la vida 

diaria de uno operando con la conciencia de que existen diferencias culturales entre uno y las 

personas con las que se encuentran, sin asignarles un valor particular. La diferencia se ve como un 

atributo positivo, donde la cultura de uno no se considera superior o inferior, o se ve en una escala 

de hegemonía. Tener conciencia cultural no significa necesariamente que uno sea un experto en 

el valor de cada cultura, pero señala su disposición a comprender y demostrar empatía, en lugar 

de juzgar en función de la diferencia. 

Lo más importante cuando se trata de actuar de una manera culturalmente sensible es que uno 

recuerda basar cada interacción en el entendimiento de que los antecedentes, las experiencias y 

los valores de las personas varían naturalmente. La conciencia cultural es un término que, en 

nuestro contexto actual, se usa predominantemente no solo en educación, sino también en 

política y medios de comunicación. 

En esencia, la definición de conciencia cultural significa reconocer que existen otras culturas y 

experiencias que son válidas por derecho propio. El lenguaje, las normas, las tradiciones y los 

símbolos, tanto tangibles como intangibles, son parte integrante de lo que llamamos cultura, y es 

crucial que uno desarrolle una comprensión básica de los elementos culturales fuera de la propia 

experiencia cultural aprendida. 
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Para que los estudiantes se adapten a nuevos entornos y se sientan seguros y cómodos, se necesita 

una atmósfera que fomente la inclusión, mientras que los maestros deben considerar la práctica 

fundamental de mantener la conciencia y la sensibilidad cultural en alta estima. 

4.2.3 Importancia de salvaguardar la diversidad cultural 

La diversidad cultural es un sistema de creencias y comportamientos que reconoce y respeta la 

presencia de todos los grupos diversos en una organización o sociedad, reconoce y valora las 

diferencias socioculturales, y alienta y permite su contribución continua dentro de un contexto 

cultural inclusivo que empodera a todos. 

Hay algunas acciones importantes involucradas en la definición de multiculturalismo: 

● reconocimiento de la abundante diversidad de culturas; 

● respeto por la diferencia; 

● reconociendo la validez de diferentes expresiones y contribuciones culturales; 

● valorando lo que otras culturas tienen para ofrecer; 

● alentando la contribución de diversos grupos; 

● empoderar a las personas para que se fortalezcan a sí mismas y a los demás para alcanzar 

su máximo potencial al criticar sus propios prejuicios; 

● celebrando, en lugar de tolerar la diferencia para lograr la unidad a través de la diversidad. 

La diversidad cultural es importante porque nuestros países, lugares de trabajo y escuelas 

consisten cada vez más en diversos grupos culturales, raciales y étnicos. Para aprender unos de 

otros, primero debemos tener un nivel de comprensión que pueda facilitar la colaboración y la 

cooperación. Aprender sobre otras culturas nos ayuda a comprender diferentes perspectivas 

dentro del mundo en que vivimos, y ayuda a disipar los estereotipos negativos y los prejuicios 

personales sobre los diferentes grupos. 

Además, la diversidad cultural nos ayuda a reconocer y respetar formas de ser que no son 

necesariamente nuestras, de modo que a medida que interactuamos con otros podemos construir 

puentes para confiar, respetar y comprender a través de las culturas. La diversidad cultural 
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respalda la idea de que cada persona puede hacer una contribución única y positiva a la sociedad 

en general. 

4.3. Cómo la educación no formal podría aumentar la resiliencia 

democrática 

La resiliencia se refiere a la capacidad de enfrentar positivamente los eventos traumáticos, por lo 

tanto, saber cómo reorganizar la vida de uno frente a la dificultad. ¿Qué papel pueden jugar la 

creatividad y el arte en la construcción del equilibrio psicofísico? Las artes expresivas, como la 

música, el teatro, la pintura, las actividades psicomotoras y las técnicas de concienciación 

(meditación, relajación y visualización) ciertamente pueden fomentar los lazos sociales, la 

autoestima y el bienestar psicológico. Estos factores ayudan al desarrollo de una persona, 

permitiéndole superar la incomodidad, favorecer la autoexpresión, la comunicación y la 

integración social, aumentando así la resiliencia individual y colectiva. 

En este sentido, el arte puede actuar como una democracia resistente, haciendo que todos sean 

capaces de responder al cambio mediante la implementación de estrategias de comportamiento 

adaptativo y ayudando a alcanzar un equilibrio dinámico que difiere del equilibrio hegemónico. 

Por lo tanto, la experiencia artística representa un recurso para el aprendizaje significativo, que 

permite a los sujetos desarrollarse y ser capaces de enfrentar situaciones complejas a través de 

medios creativos. Para que esto suceda, es necesario tomar medidas serias sobre la capacidad 

cognitiva y emocional, respetando los desarrollos graduales y los períodos sensibles. 

4.4. Cómo la educación no formal podría aumentar la expresión 

artística crítica 

Como lo han demostrado muchos investigadores pedagógicos, la creciente apreciación de la 

capacidad del conocimiento artístico permite un acercamiento a una variedad de temas desde 

nuevos puntos de vista; perspectivas que otros medios educativos no tienden a descubrir. 
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Las experiencias incluyen las de laboratorios interactivos, laboratorios artísticos y espacios 

expresivos destinados al desarrollo de la creatividad, pero también situaciones que pueden 

favorecer las relaciones interpersonales y habilidades importantes como la flexibilidad, el 

pensamiento crítico, la empresa, las frustraciones de gestión, los recursos internos reales que 

promueven la empleabilidad y el desarrollo. una persona menos expuesta a los riesgos de 

exclusión social y malestar social. 

4.5. Cómo la educación no formal podría afectar positivamente la 

creatividad y la innovación 

La naturaleza innovadora de la educación no formal que fomenta el desarrollo de las capacidades 

humanas, mejora la cohesión social y la creación de ciudadanos responsables, se reconoce cada 

vez más a nivel europeo. La educación no formal ha demostrado ser particularmente efectiva para 

el desarrollo de una pedagogía crítica e innovadora. 
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El tema de la validación del aprendizaje no formal e informal encontró varios espacios posibles de 

experimentación; dentro de proyectos de cooperación que implican el intercambio de 

experiencias, el desarrollo y la transferencia de innovaciones educativas y formativas. Reconoce 

el aspecto clave de la educación no formal en el apoyo a la educación formal de las instituciones 

educativas nacionales, que también puede proporcionar ciertos tipos de contenido no exhaustivo 

en la formación de habilidades blandas, las competencias transversales que son fundamentales 

para estar al día con el mundo actual del trabajo. 

A lo largo de los años, las oportunidades de aprendizaje no formal relacionadas con el trabajo 

juvenil y el voluntariado han experimentado un aumento considerable, contribuyendo a la 

integración de los jóvenes europeos en los circuitos de formación y crecimiento de las habilidades 

adquiridas. Para este propósito, después de una propuesta de la Comisión Europea en diciembre 

de 2012, el Consejo de la Unión Europea invitó a los Estados miembros a establecer, para 2018, 

una metodología de validación para los resultados de aprendizaje no formal e informal. El 

reconocimiento de las iniciativas y actividades ofrecidas por las organizaciones juveniles a los 

jóvenes en términos de aprendizaje, conocimiento y el crecimiento de habilidades individuales 

útiles para enfrentar caminos de trabajo, son importantes y merecen una atención específica. 

5. Objetivos, métodos y actividades del 

aprendizaje experimental. 

5.1. Objetivos de aprendizaje del aprendizaje experiencial 

“Si me dices, te escucharé. Si me lo muestras, lo veré. 

Pero si me dejas experimentar, aprenderé " 

(Lao-Tse -Siglo V A.C.) 

"Los seres humanos aprenden mejor cuando pueden actuar y descubrir nuevos hechos por sí 

mismos" marca el principio básico detrás de todas las teorías actuales del aprendizaje 

experimental, el aprendizaje orientado a la acción, la activación de los estudiantes y los principios 

relacionados. El valor del aprendizaje práctico ya no es dudoso, mientras se implementa cada vez 

más en varios tipos de escuela / educación y niveles de grado. 



 

22 | InART2DiverCity Project - Guía 

Bajo "aprendizaje experimental", "aprendizaje activo", "enseñanza basada en tareas" y una 

variedad de actividades relacionadas, han surgido nuevas teorías y modelos de aprendizaje que 

establecen la actividad del alumno como el principio central de cualquier entorno de aprendizaje 

y enseñanza. Todas estas teorías se basan en un principio similar: los estudiantes aprenden con 

eficacia y retienen mejor esa información aprendida, cuando participan activamente en el proceso 

de aprendizaje, cuando están motivados para actuar y descubrir conexiones por sí mismos, al 

presentarles tareas complejas que requieren resolución autónoma de problemas. 

El aprendizaje experimental no reemplaza los métodos tradicionales de aprendizaje, sino que lo 

complementa en forma de aprendizaje clínico y de laboratorio para ofrecer habilidades, 

perspectivas y comprensión adicionales de las relaciones. El aprendizaje experimental está 

diseñado para mejorar la comprensión de uno dándoles la libertad de explorar y encontrar el 

camino de aprendizaje más adecuado para ellos. 

La definición de aprendizaje a través de métodos experimentales se refiere al proceso por el cual 

el conocimiento se crea a través de la transformación de la experiencia. El conocimiento resulta 

de la combinación de la experiencia de comprensión y transformación "(Kolb, 1984, p. 41). 

El primer y principal beneficiario del aprendizaje experimental es el estudiante. Dependiendo de 

la población de estudiantes, los beneficios del aprendizaje experimental pueden aumentar. Los 

grupos de estudiantes que han demostrado beneficiarse del aprendizaje experimental incluyen: 

● El estudiante maduro que ha sido retirado del aula tradicional y necesita la motivación del 

aprendizaje contextual para que vuelva al ritmo de la academia; 

● El alumno que necesita experimentar personalmente el valor de una asignatura para estar 

motivado a aprender; 

● El alumno que tiene problemas para aprender dentro del aula formal y necesita un método 

de aprendizaje alternativo para tener éxito; 

● Cualquier alumno que pueda beneficiarse de tener ejemplos prácticos para reforzar su 

aprendizaje tradicional (Cantor, 1995, p. 80). 

El aprendizaje experimental se puede dividir en dos categorías principales: experiencias basadas 

en el campo y aprendizaje en el aula. El aprendizaje basado en el campo es la forma más antigua 

y establecida de aprendizaje experimental, que se integró a la educación superior en la década de 
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1930. El aprendizaje basado en el campo incluye pasantías, prácticas, educación cooperativa y 

aprendizaje de servicio (Lewis y Williams, 1994, p.7). 

El aprendizaje experimental basado en el aula puede adoptar múltiples formas, incluyendo juegos 

de roles, juegos, estudios de casos, simulaciones, presentaciones y varios tipos de trabajo grupal. 

El aprendizaje experimental en el aula ha ido creciendo en amplitud y profundidad desde que 

"Chickering y Gamson recomendaron el" aprendizaje activo "como uno de los siete" principios de 

buenas prácticas "para la excelencia en la educación universitaria" en 1987 (Lewis y Williams, 

1994, p. 7) 

Cuando comience a pensar en incorporar un componente experiencial en su curso, debe seguir 

varios pasos: 

1. Analizando su población de estudiantes y determinando sus necesidades; 

2. Identificar actividades apropiadas para la población de estudiantes y el contenido del 

curso; 

3. Identificar problemas potenciales al integrar el aprendizaje experimental. 

El aprendizaje experimental es participativo, interactivo y aplicado. Permite el contacto con el 

medio ambiente y la exposición a procesos que son muy variables e inciertos. Involucra a toda la 

persona; El aprendizaje tiene lugar en las dimensiones afectiva y conductual, así como en las 

dimensiones cognitivas. La experiencia necesita ser estructurada hasta cierto punto; se deben 

especificar objetivos de aprendizaje relevantes y se debe monitorear el desarrollo de la 

experiencia. Los estudiantes deben evaluar la experiencia teniendo en cuenta la teoría y sus 

propios sentimientos. Además, la retroalimentación del proceso debe proporcionarse al alumno 

para complementar (y posiblemente reemplazar) la retroalimentación de resultados recibida por 

el alumno. 

5.2. Métodos  & Actividades 

No hay una actividad particular que sea experiencial; es la forma en que se enmarca lo que lo hace 

experimental. Entonces, ¿cómo se hacen las actividades educativas experienciales? 

Un marco general podría ser: 
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• Decidir qué partes de su curso se pueden instruir de manera más efectiva con el 

aprendizaje experimental; 

• Pensando en cómo cualquier actividad potencial coincide con los objetivos de aprendizaje 

del curso; 

• Pensando en cómo la actividad potencial complementa el curso general de estudio; 

• Pensar en los criterios de calificación y los métodos de evaluación que coincidirían con la 

actividad propuesta (Cantor, 1995, p. 82). 

Wurdinger ha proporcionado una breve guía para integrar el aprendizaje experimental en un curso 

que puede ayudar a los instructores a comenzar a pensar en el proceso de manera integral: 

• Use un proyecto importante o experiencia de campo para guiar el aprendizaje durante 

todo el curso. Tener una tarea importante en la que trabajar durante todo un semestre 

motiva a los estudiantes a seguir avanzando, les da un objetivo claro en el que 

concentrarse y se convierte en la "fuerza impulsora detrás de todo lo que el estudiante 

hace en la clase ... Cuando los estudiantes saben hacia lo que se están dirigiendo, 

entienden que cada clase tiene un propósito porque proporciona un trampolín hacia ese 

objetivo general ". 

• Use una combinación de proyectos, actividades en el aula y experiencias externas para 

mantener el curso interesante y atractivo mientras agrega valor al proceso general. 

• Enlace todo junto. Las lecturas y conferencias de la clase deben estar directamente 

relacionadas con cualquier actividad experimental. Las lecturas y las actividades de la clase 

deben considerarse recursos que ayudarán a los estudiantes a completar su proyecto 

principal. 

• Asegúrese de que las actividades sean desafiantes pero manejables. Cuando los 

estudiantes tienen la responsabilidad de diseñar sus propios proyectos, el instructor debe 

asegurarse de que puedan completarlos. 

• Proporcionar expectativas claras para los estudiantes. Esto puede incluir criterios de 

evaluación o ejemplos de proyectos completados y actividades de cursos anteriores. 

• Permita a los estudiantes el tiempo necesario para "identificar, aclarar y mantenerse 

enfocados en su problema". 
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• Permita que los estudiantes cambien de dirección a mitad de camino. Lo más importante 

es que los estudiantes deberían estar trabajando en proyectos que sean significativos y 

relevantes para ellos. Si carecen de interés, también faltará el aprendizaje (Wurdinger, 

2005, p. 63). 

Según Wurdinger, hay algunas cosas clave a tener en cuenta al implementar actividades en el aula: 

• La importancia de ser capaz de cometer errores: los estudiantes están acostumbrados a 

ser penalizados por cometer errores. Los instructores en un aula experimental deben 

trabajar duro para superar el estigma asociado a los errores al celebrarlos activamente 

como oportunidades de aprendizaje. "Permitir que los estudiantes cometan errores 

también puede conducir a una situación en la que retienen más información porque es un 

proceso de aprendizaje más desafiante" (2005, p. 9). 

• La importancia de la relevancia personal: descubra en qué están interesados los 

estudiantes y luego seleccione los problemas apropiados. "Cuando el interés es interno, 

en lugar de ser forzado, los estudiantes se involucran tanto emocional como 

intelectualmente en el proceso de aprendizaje" (2005, p. 18). 

• La importancia de que los estudiantes comprendan por qué están haciendo algo: si el 

estudiante no puede ver la razón detrás de su proyecto o no ve por qué están 

involucrados, es posible que no aprendan nada. 

• La importancia de unir a los estudiantes con las actividades apropiadas: en el aprendizaje 

experimental, los medios son tan importantes como los fines, por lo tanto, es de suma 

importancia que los estudiantes se mantengan comprometidos durante todo el proceso. 

"Un desafío insuficiente puede generar aburrimiento y un desafío excesivo puede generar 

frustración"; en ambos casos, la participación disminuirá y el aprendizaje cesará (2005, p. 

19). 

• La importancia de que los alumnos reflexionen sobre su experiencia: este paso está 

relacionado con el anterior: la reflexión, junto con las preguntas de conducción del 

instructor, ayudará a los alumnos a mantener el interés, aprender con éxito y completar 

sus tareas. 

• La importancia de que el instructor delegue autoridad a los estudiantes: en el 

aprendizaje experimental, el instructor sirve como guía y recurso para los estudiantes, en 
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lugar de ser un líder. "Esto no significa que los maestros se retiren del poder denunciando 

su autoridad ... En cambio, el maestro necesita usar el respeto y la posición que disfrutan 

al comienzo de la clase para promover el empoderamiento de los estudiantes" (Warren, 

1995, p. 250). 

La siguiente lista de características se puede utilizar para definir el propósito de una actividad o 

método como experiencial, que incluye: 

• Una mezcla de contenido y proceso: debe haber un equilibrio entre las actividades 

experienciales y el contenido o teoría subyacente. 

• Ausencia de juicio excesivo: el instructor debe crear un espacio seguro para que los 

estudiantes trabajen a través de su propio proceso de autodescubrimiento. 

• Involucrarse en esfuerzos decididos: en el aprendizaje experimental, el alumno es el 

autodidacta, por lo tanto, debe haber "significado para el alumno en el aprendizaje". 

• Relevancia: Las actividades de aprendizaje deben ser personalmente relevantes para el 

alumno. 

• Fomentar la perspectiva general: las actividades de experiencia deben permitir a los 

estudiantes establecer conexiones entre el aprendizaje que están haciendo y el mundo. 

Las actividades deberían fomentar la capacidad de los estudiantes para percibir y 

comprender las relaciones en sistemas complejos, y luego encontrar una manera de 

trabajar dentro de ellos. 

• El papel de la reflexión: los estudiantes deben poder reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, aportando "la teoría a la vida" y obteniendo una visión de sí mismos y sus 

interacciones con el mundo en general. 

• Crear una inversión emocional: los estudiantes deben estar completamente inmersos en 

la experiencia, no solo haciendo lo que sienten que se les exige. El proceso debe involucrar 

al alumno en un punto en el que lo que se está aprendiendo y experimentando llegue a 

un punto crítico y central dentro del alumno. 

• El reexamen de los valores: al trabajar en un espacio seguro para la autoexploración, los 

estudiantes pueden comenzar a analizar e incluso modificar sus propios valores. 
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• La presencia de relaciones significativas: una parte para lograr que los estudiantes vean 

su aprendizaje en el contexto de la sociedad en general es comenzar mostrando las 

relaciones entre "alumno a sí mismo, alumno a maestro y alumno a entorno de 

aprendizaje". 

• ◦ Aprendizaje fuera de las zonas de confort percibidas: "El aprendizaje mejora cuando los 

estudiantes tienen la oportunidad de operar fuera de sus propias zonas de confort 

percibidas". Esto no solo se refiere al entorno físico, sino también a su entorno social. Esto 

podría incluir, por ejemplo, ser responsable de las propias acciones y asumir las 

consecuencias. 

Moon enumera 20 o más ejemplos en el Manual de aprendizaje reflexivo y experimental, de los 

cuales los puntos 1, 3, 10, 13 y 15 se han seleccionado tradicionalmente como los más efectivos y 

populares: 

1. Mantenimiento de un diario de aprendizaje o una cartera; 

2. Reflexión sobre incidentes críticos; 

3. Presentación sobre lo aprendido; 

4. Análisis de fortalezas y debilidades y planificación de acciones relacionadas; 

5. Ensayo o informe sobre lo aprendido (preferiblemente con referencias a extractos de la 

escritura reflexiva); 

6. Herramientas y ejercicios de autoconciencia (por ejemplo, cuestionarios sobre patrones 

de aprendizaje); 

7. Una revisión de un libro que relaciona la experiencia laboral con la propia disciplina; 

8. Preguntas de respuesta corta de  naturaleza de "por qué" o "explicar"; 

9. Un proyecto que desarrolla más ideas (grupales o individuales); 

10. Autoevaluación de una tarea realizada; 

11. Un artículo (por ejemplo para un periódico) que explica algo en el lugar de trabajo; 

12. Recomendación para mejorar alguna práctica (una cuestión delicada); 
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13. Una entrevista del alumno como un trabajador potencial en el lugar de trabajo; 

14. Una historia que implica pensar en experimentar el aprendizaje; 

15. Una solicitud para que los estudiantes tomen una teoría dada y observen su aplicación en 

el lugar de trabajo; 

16. Un examen oral; 

17. Gestión de una discusión informada; 

18. Un informe sobre un evento en la situación laboral (cuestiones éticas); 

19. Cuenta de cómo los problemas de disciplina se aplican al lugar de trabajo [9]; 

20. Una identificación y justificación de los proyectos que podrían realizarse en el lugar de 

trabajo. 

Con frecuencia, la medición y la evaluación son las partes más integrales del proceso de 

aprendizaje experimental. Proporciona una base para que tanto los participantes como los 

instructores reflexionen sobre los procesos de aprendizaje y crecimiento. Además, los métodos de 

evaluación adecuados generan un proceso reflexivo que garantiza un crecimiento continuo, 

mucho después de que se hayan completado las oportunidades de aprendizaje específicas. 

Sin las herramientas de evaluación adecuadas, como la autoevaluación, el educador podría no 

darse cuenta de que se produjo un aprendizaje significativo. Por lo tanto, los educadores en el aula 

deben buscar técnicas de evaluación que midan más que la capacidad de recordar información. La 

evaluación de las actividades experienciales presenta un problema único para los instructores. 

Debido a que en las actividades de experiencia los medios son tan importantes como los fines, ‘es 

importante considerar la evaluación como algo más que la medición del resultado. Si bien es 

importante medir los resultados, reflejan el producto de la evaluación, no un ciclo completo de 

evaluación "(Qualters, 2010, p. 56). Por lo tanto, es necesario diseñar métodos de evaluación 

únicos para medir el éxito tanto en el proceso como en el producto; cada área requiere resultados 

y criterios de aprendizaje separados (Moon, 2004, p. 155). 
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6. Experimentando con zonas de 

aprendizaje 

6.1. Desarrollar un mapa cultural con puntos comunes. 

Principales oportunidades de aprendizaje. 

 
Intercambio de 
conocimiento 

Movilidad de profesionales 
y estudiantes 

Intercambio de 
experiencias y 

transferencia de 
tecnología. 

Eslovenia ✔  ✔ 

España ✔ ✔  

 

Métodos de aprendizaje experimental. 

 Movilidad y prácticas 
Digital y Nuevas 

Tecnologías 
Actividades 

educacionales 

Eslovenia ✔   

España  ✔ ✔ 

Grecia   ✔ 

Chipre  ✔  

Italia   ✔ 
 

Políticas en metodología pedagógica 

 Investigación de  actividades de Arte Pedagógico 

Eslovenia ✔ 

España ✔ 

Grecia ✔ 

Chipre ✔ 

Italia ✔ 
 

Buenas prácticas en educación en relación con la tecnología. 

 
Desarrollo y uso de 

ciencia y tecnologías 
avanzadas. 

Solicitudes de promoción 
de la cultura. 

Talleres, seminarios, 
actividades. 

Eslovenia   ✔ 

España   ✔ 

Grecia ✔ ✔  

Chipre ✔   

Italia   ✔ 
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6.2. Demostración del conocimiento adquirido mediante el 

intercambio de ideas. 

• Compartir el conocimiento adquirido o desarrollado localmente a través de procesos y 

metodologías específicas ayuda a generar nuevo conocimiento en otro lugar (ambiente, 

ecosistema local) adaptado a las necesidades locales. 

• Las interacciones entre artistas jóvenes de otros países participantes dentro de la 

diversidad cultural los ayudarán a vivir experiencias únicas más allá de sus comunidades. 

• A medida que el intercambio cultural ayuda a los estudiantes a desarrollar relaciones 

positivas con los demás y a comprender una gama más amplia de perspectivas, los 

estudiantes desarrollarán el conocimiento y las habilidades necesarias para participar en 

una sociedad multicultural. 

• Familiarizarse con el patrimonio cultural de otros países europeos ayudará a los 

estudiantes a encontrar su identidad cultural e identificarla como construida socialmente. 

• Las principales actividades de enseñanza cultural ayudarán a adoptar una metodología 

pedagógica multicultural al tiempo que mejoran el rendimiento de los estudiantes jóvenes 

con conocimientos limitados de arte. 

• Este enfoque de la enseñanza ayuda a todos los estudiantes a adquirir más conocimiento 

sobre la diversidad cultural, y utiliza el patrimonio cultural, las experiencias y las 

perspectivas de los estudiantes étnicamente diversos como recursos de instrucción para 

mejorar sus oportunidades y resultados de aprendizaje. 

6.3. Beneficios del aprendizaje experimental y el concepto de cultura 

inteligente 

Beneficios del aprendizaje experiencial 

Las principales oportunidades de aprendizaje en el campo de la cultura inteligente incluyen el 

intercambio de conocimientos, la movilidad de profesionales y estudiantes, el intercambio de 

experiencias y la transferencia de tecnología. Smart Culture fortalece las identidades europeas y 

los valores de la diversidad cultural al tiempo que construye puentes entre arte, cultura, negocios 

y tecnología para acercar a los ciudadanos europeos. Introducir la Cultura Inteligente en la vida 
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diaria significa implementar el patrimonio cultural a través de las herramientas de las TIC 

(Tecnología de la Información y la Comunicación), al tiempo que reemplaza las formas 

tradicionales de cultura e implementa nuevas formas de interacción, digitalización y aprendizaje 

cultural (Interreg Europe, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, 2018). Las tecnologías digitales 

brindan enormes oportunidades para mejorar el acceso público a diferentes formas de recursos 

culturales y su uso continuo. 

Ignorar la cultura inteligente y su implementación podría correr el riesgo de un estancamiento 

informativo y cultural, o incluso un fracaso de la transformación dentro del campo actual de la 

cultura y los medios. La política de la UE utiliza tecnologías digitales para la preservación y 

promoción del patrimonio cultural en línea, protege la diversidad cultural y contribuye a una mejor 

calidad de vida, pero también fomenta el aprendizaje creativo y el desarrollo de herramientas 

educativas (Comisión Europea, 2016). 

El aprendizaje experimental ha demostrado tener una amplia variedad de beneficios que 

contribuyen al desarrollo de los alumnos: 

• Los estudiantes pueden comprender mejor los conceptos: se les da la oportunidad de 

desempeñar un papel activo en su aprendizaje e interactuar con la información en una 

situación del mundo real; 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de ser más creativos: con contenido del mundo real, 

se alienta a los estudiantes a encontrar sus soluciones únicas a diferentes desafíos y 

problemas; 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de reflexionar: incorporando experiencias 

concretas con conceptos abstractos y luego reflexionando sobre el resultado, hacen 

conexiones más fuertes con el contenido; 

• Los errores de los estudiantes se convierten en experiencias valiosas: descartan los 

métodos que no funcionan, pero el acto de intentar algo y luego abandonarlo, 

tradicionalmente considerado un "error", se convierte en una parte valiosa del proceso de 

aprendizaje. Los estudiantes aprenden a no temer los errores, sino a valorarlos; 

• Los maestros a menudo observan mejores actitudes hacia el aprendizaje: el aprendizaje 

experimental está diseñado para involucrar las emociones de los estudiantes y mejorar 

sus conocimientos y habilidades. 



 

32 | InART2DiverCity Project - Guía 

7. REFLEXIONES Y CONCLUSIÓN 

7.1. Singularidad del proyecto. 

El Proyecto InART2DiverCity (Introducción de la diversidad cultural de las ciudades europeas a la 

juventud) ha desarrollado enfoques, métodos y materiales nuevos y efectivos para reforzar el 

patrimonio cultural europeo y el aprendizaje intercultural. Mejora las habilidades y la 

empleabilidad de los adultos jóvenes (grupo de edad 18-30) en los sectores creativos, así como las 

habilidades profesionales de los capacitadores. El proyecto ha proporcionado acceso sostenible al 

patrimonio cultural a una amplia gama de usuarios mediante el uso de tecnologías digitales, 

promoviendo aún más los valores de la cultura inteligente. Al proponer formas en que los 

principios del patrimonio cultural se pueden enseñar a través de las herramientas de las TIC, así 

como a través del desarrollo de una plataforma web de patrimonio cultural, se invita a los alumnos 

a subir su trabajo, se insta a los educadores a compartir ejemplos de buenas prácticas, mientras 

que los miembros de El público puede compartir experiencias culturales que pueden conducir al 

aumento de la conciencia cultural entre los países participantes. 

7.2. Impacto 

InArt2diverCity ha ayudado a los jóvenes que estudian en los campos de Bellas Artes e Historia de 

las Artes, a desarrollar nuevas habilidades y ampliar sus conocimientos. Además, el proyecto 

introdujo seminarios de capacitación para capacitadores del sector del patrimonio cultural y los 

motivó a obtener nuevas pautas de capacitación para la capacitación cultural, al tiempo que apoya 

el desarrollo profesional de educadores y trabajadores juveniles a través del aprendizaje basado 

en el trabajo. Al contribuir al desarrollo de competencias clave para los educadores, el proyecto 

ha implementado un conjunto de metodologías pedagógicas interdisciplinarias que han brindado 

espacio para una enseñanza y capacitación de alta calidad. La difusión de estas actividades, así 

como el cultivo de competencias básicas como el idioma extranjero y las habilidades digitales 

pueden fomentar la empleabilidad, el desarrollo socioeducativo y profesional. Además, los 

jóvenes aprendices han tenido la oportunidad de demostrar el conocimiento que adquirieron 

mediante la organización de eventos a pequeña escala dentro de los países participantes, así como 

iniciativas transnacionales que les han permitido poner en práctica sus ideas. 
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7.2.1. En un nivel objetivo 

El primer grupo objetivo afectado por la implementación y su participación en este proyecto, se 

refiere a jóvenes estudiantes de Bellas Artes, entre las edades de 18 y 30. Las actividades de 

capacitación les proporcionaron conocimientos sobre la diversidad cultural de los países europeos 

y ampliaron sus horizontes profesionales. Además, han mejorado sus habilidades para reconocer 

el contenido cultural de los países participantes, enriqueciendo así su enfoque cultural e 

influenciando a más jóvenes en términos de mejorar sus habilidades. 

El segundo grupo objetivo incluyó educadores de Bellas Artes que han adquirido una experiencia 

profesional perspicaz a través de las actividades de "capacitar a los capacitadores" sobre cómo 

utilizar métodos innovadores para aumentar la conciencia cultural y sobre cómo comunicar los 

valores positivos de la diversidad cultural. Los educadores recibieron capacitación sobre 

metodologías de aprendizaje experimental, mejorando sus habilidades interpersonales, como 

comprender las necesidades de los estudiantes jóvenes y adaptar la capacitación en consecuencia. 

Los grupos objetivo indirectos incluyeron ciudadanos locales y artistas que interactuaron con 

artistas de otros países, intercambiando técnicas artísticas. En resumen, el proyecto ha 

desarrollado metodologías pedagógicas alternativas y prácticas de capacitación para capacitar a 

maestros, seminarios de capacitación para estudiantes de FP, a través de aplicaciones creativas y 

pruebas piloto para la reutilización del patrimonio cultural. 

Las organizaciones participantes han ampliado su alcance internacional, participando en 

actividades internacionales como la organización de reuniones y eventos multiplicadores, al 

tiempo que mejoran el desarrollo de capacidades y el desarrollo de la audiencia, lo que representa 

una buena oportunidad para mostrar sus conocimientos y experiencia. 

7.2.2. En un nivel general 

El impacto en los niveles local, regional, nacional y europeo se ve a través de la promoción del 

intercambio internacional e intercultural de técnicas de enseñanza, cultivando la cooperación 

durante todo el proyecto. Al contribuir al establecimiento de nuevas redes de comunicación y 

colaboración, se han desarrollado entre socios, ciudadanos locales, así como entre autoridades y 

organizaciones regionales, nacionales y europeas. A medida que la diversidad cultural contiene 

información notable sobre la síntesis de las ciudades y sociedades europeas, pueden surgir nuevas 

colaboraciones entre ONG, organizaciones públicas y privadas y asociaciones juveniles, adoptando 

políticas comunes y buenas. 
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Se diseñó un léxico, traducido a los idiomas respectivos, de tal manera que sirviera como una 

herramienta para comprender las culturas al visitar un museo o una galería en un país participante. 

Al hacerlo, no proporciona conocimiento estéril, sin embargo, hace paralelismos y subraya hitos 

importantes en un país que pueden tener un impacto en otro. Por lo tanto, se espera que los 

europeos comprendan el hecho de que, dentro de los campos del Arte y el Patrimonio Cultural, 

hay una historia de Europa que está esperando ser descubierta; Una hermosa historia multilateral 

de diversidad. 
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Abbreviaturas y Acrónimos 

UE Unión Europea 

 

TIC Tecnología de la Información y la Comunicación 

La Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC) se refiere a toda la tecnología 

utilizada para manejar telecomunicaciones, medios de transmisión, sistemas inteligentes 

de gestión de edificios, procesamiento audiovisual y sistemas de transmisión, y funciones 

de control y monitoreo basadas en la red. 

 

FP Formación Profesional 

La Educación y Formación Profesional (FP) es un elemento clave de los sistemas de 

aprendizaje permanente, que equipa a los ciudadanos con los conocimientos, habilidades 

y competencias requeridas en ocupaciones particulares y en el mercado laboral. 
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Material de acompañamiento: ejemplos de buenas prácticas con 

respecto a las Bellas Artes en la educación FP 
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