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.ITINERARIO DE FORMACIÓN-ACCIÓN. 

A través de este documento, ofrecemos un itinerario con 5 fases, y todos los anexos necesarios, para 
aquellos grupos que quieran iniciar una Red Azul.  

Las 5 fases que componen el itinerario son las siguientes:  

1. Nos formamos: sobre interculturalidad y migraciones forzosas, y ponemos las bases para 
comenzar a trabajar sobre esta realidad. 

2. Diagnóstico de interculturalidad y migraciones forzosas: realizamos el diagnóstico sobre el 
estado de la interculturalidad y las migraciones forzosas en nuestros entornos sociales y/o 
educativos. 

3. Puesta en común: en base al diagnóstico, identificamos cómo se manifiesta la realidad de la 
interculturalidad y las migraciones forzosas en nuestros entornos, y sobre qué aspectos de 
nuestra realidad queremos realizar nuestras acciones. 

4. Diseñamos y ejecutamos las acciones: diseñamos y ejecutamos las acciones que el grupo se 
compromete a realizar como Red Azul en sus entornos.  .   

5. Evaluación y Acreditación: evaluamos las acciones y compartimos la evaluación con el equipo 
educativo de Entreculturas para acreditarnos como Red Azul (Anexo 4). 

EN PAPEL O VIRTUAL: Este documento recoge la descripción y anexos de todas las fases, de forma 
que podáis completarlo en formato papel. Si os resulta más cómodo, en la pestaña “Red Azul” de la 
web educativa de Entreculturas www.redec.es, encontraréis este itinerario fase por fase en formato 
virtual. A continuación, detallamos en qué consiste cada fase. 

.FASES DEL ITINERARIO. 

FASE 1: NOS FORMAMOS  

El objetivo de esta primera fase es sentar las bases formativas para que el grupo 
comience a trabajar la interculturalidad y las migraciones forzosas en sus entornos. 

Para ello, proponemos una ruta de aprendizaje compuesta por algunas píldoras 
formativas, que creemos pueden ayudar a la hora de asentar conceptos y empezar 

a trabajar. Esta ruta puede adaptarse en el caso de aquellos grupos que tengan más 
trabajada la temática.  

 

a) Exploramos conceptos de partida 

Para comenzar, reunimos al grupo y exponemos la temática que vamos a trabajar como Red Azul: la 
realidad de la interculturalidad y las migraciones forzosas. Para eso, abrimos un diálogo sobre estas 
preguntas, designando a una o varias personas encargadas de apuntar las respuestas e ideas en un 
lugar visible, utilizando papelógrafos, marcadores o similares. En caso de aplicarlo de forma online, 
podemos utilizar pizarras interactivas, como las que nos permite realizar la web de Padlet.1 
Debatimos sobre las ideas que surjan, y las tendremos en cuenta para retomarlas a medida que 
avancemos en la formación como Red azul. Proponemos las siguientes preguntas para empezar: 

• ¿Qué entendéis por interculturalidad? 
• ¿Pensáis que la diversidad y las diferencias culturales dificultan o enriquecen la 

convivencia? 
• ¿Qué entendéis por migraciones forzosas?  
• ¿Creéis que es una realidad importante a abordar desde nuestros entornos locales?  

 
1  www.padlet.com 
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• ¿Qué realidad vivís o conocéis en vuestros entornos respecto a las migraciones?  
• ¿Conocéis otros ejemplos de migraciones forzosas que se dan en otros países?  
• ¿Cómo creéis que la sociedad percibe las migraciones forzosas y cómo considera a las 

personas que las viven?  
• ¿Qué actitudes y comportamientos observáis en vuestros entornos en torno a la realidad 

intercultural? 
• ¿Os gustaría promover activamente la convivencia pacífica en diversidad y una cultura de 

acogida? 
 

b) Exponemos el enfoque con el que nos acercamos a esta realidad 

La presentación titulada “Aproximación a la interculturalidad y las migraciones forzosas para 
Redes” recoge conceptos clave y teoría sobre el enfoque desde el que nos acercamos en 
Entreculturas a esta temática. La podéis encontrar, tanto en la fase 1. Nos formamos en el itinerario 
online que se encuentra en la pestaña de “Red Azul” de la web de www.redec.es, como en este 
enlace: https://bit.ly/3l1xf7a  

La presentación aborda esta temática desde una perspectiva global. Sitúa la convivencia 
intercultural y la cultura de acogida como elemento fundamental de la lucha por los derechos 
humanos, y analiza cómo las migraciones forzosas se manifiestan en el mundo, con carácter 
internacional. Situarnos desde una perspectiva global nos ayuda a trabajar esta temática desde un 
punto de vista amplio. Posteriormente, podemos aterrizar sobre cómo se manifiesta la 
interculturalidad en nuestros entornos, movilizándonos a actuar. Entre los elementos que aborda la 
presentación, se encuentran los siguientes:  

• Qué entendemos por migraciones forzosas: conceptos clave.  
• Datos globales sobre migraciones forzosas.  
• Sistema de protección internacional. 
• Migraciones forzosas en tiempos de COVID-19.  
• Retos: la diversidad como riqueza y la cultura de acogida.  

 
Podemos visualizar esta presentación con todas las personas que forman el grupo, analizando las 
manifestaciones globales de la violencia y la desigualdad a nivel internacional y local, y explorando 
el papel que pueden tener las y los jóvenes en la promoción de la interculturalidad y la cultura de 
acogida con las personas migrantes y refugiadas. De esta forma, empezamos a abordar cómo la 
actuación en espacios sociales y educativos, a través del trabajo de la Red Violeta, puede ser una 
herramienta para el cambio, motivando a iniciar la acción del grupo.  

 
c) Recursos, actividades y dinámicas para profundizar 

Además de la presentación anterior, ponemos a disposición otros recursos formativos, que también 
pueden utilizarse en esta primera fase formativa: 

 TIPO DE  
RECURSO DESCRIPCIÓN          ENLACE 

Recopilación de 
Unidades 

Didácticas para 
Trabajar sobre 

Interculturalidad y 
Migraciones 

Forzosas 

Unidades 
Didácticas 

Recopilación de material didáctico dividido por 
franjas de edad para trabajar sobre esta temática. https://bit.ly/2PsmGfy 

Un Mundo en 
Movimiento 

Libro  
de unidades 
didácticas 

Publicación que recoge un itinerario con distintas 
actividades, dinámicas y una yincana divididas por 
franjas de edad para trabajar sobre interculturalidad 
y migraciones forzosas. 

https://bit.ly/3uSMwbP 
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Aproximación a la 
Interculturalidad y 

las Migraciones 
Forzosas 

Presentación 
Presentación que recoge conceptos clave y teoría 
sobre el enfoque desde el que nos acercamos en 
Entreculturas a esta temática. 

https://bit.ly/2QeU0aP     

5 Películas sobre 
Migraciones 

Películas 
Recurso para trabajar la realidad de las migraciones 
forzosas a través del cine, publicado en la Escuela 
Online de Entreculturas. 

 
https://bit.ly/31cyy8r 

Campaña de 
Hospitalidad Unidad Didáctica 

Unidad Didáctica de una campaña del Sector Social 
de la Compañía de Jesús que trabaja para la 
promoción de una cultura de solidaridad e inclusión 
con las personas migrantes y refugiadas. 

https://bit.ly/2QBzwZK 

Aulas que Cambian 
el Mundo: Retos de 

la Educación 
Intercultural 

Publicación para 
educadoras/es 

Material formativo que recoge las experiencias y los 
desafíos que entraña la promoción de una 
educación intercultural y el desarrollo de 
competencias interculturales en los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 

https://bit.ly/3tJVKqC 

Aulas que Cambian 
el Mundo: 

Interculturalidad, 
Claves para 

Entendernos 

Publicación para 
educadoras/es 

Documento sobre convivencia, encuentro y diálogo 
entre personas y comunidades de diversas culturas. 
Ofrece herramientas prácticas dirigidas a 
educadoras y educadores para reflexionar y trabajar 
sobre la diversidad cultural a través de la educación. 

https://bit.ly/3duzHPz  

Proyecto Change 
Proyecto 
educativo 

Propuesta pedagógica para promover la 
participación de adolescentes y jóvenes en temas de 
migración y refugio 

https://bit.ly/3f7uePS  

Caminos al Norte Informe 

Este informe contrasta las percepciones de las 
personas migrantes y refugiadas en Etiopía con el 
análisis que las organizaciones no gubernamentales 
hacen de las políticas migratorias. 

 
 

https://bit.ly/39coy39 
 

Desplazamientos 
Forzados - 2019 

(Papeles 
Entreculturas Nº13) 

Informe 
Breve documento donde se analiza la tendencia de 
las migraciones forzosas durante el 2019 para 
después presentar una serie de recomendaciones. 

https://bit.ly/3vXigOQ 

2010-2019: Una 
Década De 

Desplazamientos 
Forzados 
(Papeles 

Entreculturas Nº14) 

Informe 

Breve documento donde se analiza la tendencia de 
las migraciones forzosas durante la última década y 
donde se presenta las respuestas que promulga la 
ACNUR. 

https://bit.ly/3fa5Ahr  

Breakout por la 
Interculturalidad Breakout online Breakout online con distintas pruebas para trabajar 

la interculturalidad. https://bit.ly/2UQwwuQ 

 
 



5 

 
 

Como recomendación sugerimos que dentro de la publicación “Un Mundo en Movimiento”, no dejéis de 
consultar: 

• La Yincana (página 78), que recoge distintas actividades para trabajar aspectos como las migraciones 
forzosas, los estereotipos y la xenofobia, el refugio, las mujeres y niñas migrantes, el vínculo entre los 
recursos naturales y las migraciones forzosas, el encuentro intercultural, la ciudadanía global y la 
cultura de acogida.  

• ¿Seres migrantes? (página 44), para promover la reflexión sobre las migraciones y la movilidad 
humana en el mundo, y motivar a las personas participantes a convertirse en agentes de construcción 
de una cultura de acogida en sus entornos.   

• Identidades múltiples (página 60), que permite hacer una introducción a la diversidad cultural de la 
cual también formamos parte, aprendiendo a valorar las características culturales de las personas con 
las que convivimos.   

• Tenemos derechos (página 73), conocer de qué forma se respetan los derechos humanos de las 
personas migrantes y refugiadas, y convertirse en defensores y defensoras de los derechos humanos 
en nuestros entornos. 

d) Decálogo de identidad como Red Azul 

Tras haber trabajado la temática y antes de empezar a enfocarnos hacia la acción, podemos animar 
al grupo a hacer un decálogo de 10 objetivos y sueños que se proponen como Red Azul, como 
forma de dar inicio a la configuración del grupo. También es buen momento para acordar los 
principios de funcionamiento, de relación, participación, convivencia, etc., que queréis seguir entre 
los miembros del grupo, de manera que este sea lo más respetuoso, inclusivo y agradable posible 
para todas las personas que lo integran.  

También os animamos a ver los vídeos de la Red Solidaria de Jóvenes y la Red Generación 21+, 
como redes nacional e internacional respectivamente a las que se suman como Red Azul. No estáis 
solos ni solas: formáis parte de un movimiento de participación juvenil internacional formado por 
otras y otros miles de jóvenes, que está trabajando por la interculturalidad, la cultura de paz, la 
acogida y otros muchos retos globales en todo el mundo. ¡No os olvidéis de seguir sumando a nuevas 
personas a vuestra Red Azul! 

• Red Solidaria de Jóvenes: https://bit.ly/3d2Z21G 
• Red Generación 21+: https://bit.ly/3fd7j5G 
• Manifiesto de la Red Generación 21+: https://bit.ly/3vVwT55 

 

FASE 2: Diagnóstico DE INTERCULTURALIDAD Y MIGRACIONES. 
FORZOSAS.. 
En esta segunda fase, vamos a analizar específicamente cómo se manifiesta la realidad de la 
interculturalidad y las migraciones forzosas en nuestros entornos educativos y sociales, 
para detectar sobre qué áreas e injusticias quiere actuar el grupo como Red Azul.   

Para hacer este análisis en nuestros entornos más cercanos, vamos a utilizar el 
Anexo 1, titulado “Autodiagnóstico de Interculturalidad y migraciones forzosas”. 
Podéis acceder al autodiagnóstico de dos maneras:  

1. Formato papel: desde el Anexo 1 de este documento titulado “Diagnóstico de 
interculturalidad y migraciones forzosas”.  

2. Formato virtual: desde la adaptación online de este diagnóstico que se 
encuentra en la fase 2 del itinerario que aparece en la pestaña de “Red Azul” de 
la web www.redec.es.   

 


