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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.   
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El diagnóstico recoge un total de 20 preguntas sobre 5 temas: 

 

1 PERSONAS Y RELACIONES 

2 CONOCIMIENTOS 

3 REFERENTES CULTURALES 

4 PARTICIPACIÓN. 

5 SOCIEDAD 

6 OTROS 

Cada tema en el diagnóstico recoge una serie de preguntas, con el objetivo de que las personas 
que integran el grupo observen sus entornos, y vayan respondiendo a las mismas directamente. 
También es posible que la información se extraiga preguntando a otros/as adolescentes, jóvenes, 
educadoras/es, equipo directivo del centro educativo u organización, así como familias, vecinos y 
vecinas de vuestro barrio, etc. 

En el caso de detectar algún elemento o apartado que deba ser adaptado, este diagnóstico está 
abierto a que cada grupo lo haga según sus necesidades y características.  

El diagnóstico puede completarse de cualquiera de las siguientes formas:  

1. Todas las personas del grupo rellenan individualmente todo el cuadro del diagnóstico.  
2. Organizamos el grupo en parejas o tríos, que rellenan el diagnóstico completo por grupo.  
3. Dividimos al grupo en 6 subgrupos, a cada uno de los cuales le asignaremos (o elegirán según 

sus preferencias) uno de los cinco temas que recoge el diagnóstico. 

También proponemos que, las y los educadores y educadoras que se animen, rellenen el 
diagnóstico, para extraer aprendizajes y conclusiones sobre la realidad de sus entornos que puedan 
ayudarles en el trabajo de acompañamiento al grupo.  

FASE 3: PUESTA EN COMÚN. 
En esta fase, se realizará la puesta en común de los hallazgos encontrados tras el 
diagnóstico. Recomendamos analizar tema por tema sus respuestas. Para esto, 

podemos hacer, tanto una gran lluvia de ideas si se ha hecho el diagnóstico 
individualmente, o bien con una exposición de cada subgrupo de los hallazgos que han 

hecho sobre el tema que les ha tocado. Para recoger sus aportaciones, utilizaremos la tabla titulada 
“Puesta en común”, que podéis encontrar en el Anexo 2 de este documento, y que recoge las 
siguientes preguntas de cada tema:  

1. Desigualdades detectadas 
2. Principales conclusiones.  
3. ¿Sobre qué aspecto de este tema os gustaría actuar? 

También se puede encontrar esta tabla en formato online en la fase 3 del itinerario que aparece en 
la pestaña de “Red Azul” de la web www.redec.es.   

De esta manera, al rellenar esta tabla, quedarán 5 aspectos sobre los que actuar, cada uno 
relacionado couno de los temas analizados.  
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.ANEXO 1.  

·DIAGNÓSTICO DE INTERCULTURALIDAD  
Y MIGRACIONES FORZOSAS 

.TEMA 1: PERSONAS Y RELACIONES 

1. Tus abuelos y abuelas, tu madre, tu padre y tú, 
¿nacisteis en el mismo lugar? ¿Hay historias 
migratorias en tu familia?  

 

2. Cuando se incorpora una persona nueva a tu 
entorno, ¿cómo te relacionas con ella?  

3. ¿Qué cosas valoras que tenga una persona para 
relacionarte positivamente con ella? ¿Alguna está 
directamente relacionada con su procedencia, 
nacionalidad o cultura? 

 

4. En tu centro, en tu barrio o en tu casa, ¿se habla 
alguna lengua diferente a la tuya? ¿Cuál o cuáles?  

5. En tu grupo de amigos y amigas, ¿hay personas 
de culturas o nacionalidades diferentes a la tuya?   

6. ¿Crees que crecer en diversidad (relacionarte 
con personas de distintas culturas, nacionalidades, 
formas de pensar, etc.) es positivo? ¿Por qué? 

 

7. ¿Crees que existen espacios o actividades en tu 
entorno que te faciliten relacionarte con personas 
diversas? 
 

 

.TEMA 2: CONOCIMIENTOS 

8. ¿Qué sabes sobre la realidad de las migraciones 
en el mundo? ¿Y sobre las personas migrantes, 
refugiadas y desplazadas? 

 

9. ¿En qué espacios se habla u obtienes 
información sobre las migraciones forzosas (ej: ¿en 
tu centro educativo, charlas informales, medios de 
comunicación, redes sociales, etc.)? ¿En esos 
espacios participan personas migrantes, y crees 
que se trata este tema de forma respetuosa, crítica 
y veraz?  

 

10. ¿Has participado directamente en actividades 
o espacios en los que se trate sobre este tema? 
¿En qué espacios o tipo de eventos crees que se 
podría profundizar sobre estas cuestiones? 
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.TEMA 3: REFERENTES CULTURALES 

11. En los libros de texto, en los libros que lees, en 
las series, películas, videojuegos, influencers, 
youtubers que sigues, ¿aparecen representadas 
personas con nacionalidades, rasgos, culturas, 
historias y costumbres diferentes a la tuya? 

 

12. Cuando aparecen, ¿qué características de 
personalidad y que roles, actividades, etc., suelen 
ejercer? ¿Crees u observas que se les estereotipa 
de alguna forma? 

 

13.  El autor o autora de alguno de los materiales 
que se han mencionado antes, ¿es no occidental o 
no blanca/o? 

 

14. ¿Te gustaría conocer más sobre autoras, 
autores e historias de otras culturas o países? ¿Por 
qué crees que es importante? 

  

.TEMA 4: PARTICIPACIÓN. 

15. ¿Qué espacios de participación existen dentro 
de tu comunidad, centros educativos, 
organizaciones? ¿Participas tú en alguno de esos 
espacios? 

 

16. Las personas migrantes, ¿crees que tienen la 
misma representatividad y portavocía en estos 
espacios? ¿Suelen participar en ellos? 

 

17. ¿Imaginas en qué espacios se podrían crear o 
se podrían sumar las personas jóvenes de 
diferentes procedencias para que todas las voces 
fueran escuchadas? 

 

.TEMA 5: SOCIEDAD 

18. ¿Cómo ves que tu entorno y la sociedad 
perciben las migraciones forzosas? ¿Qué imagen 
se tiene sobre las personas migrantes? 

 

19. ¿Crees que la forma en la que se habla sobre 
las migraciones facilita u obstaculiza la integración 
de las personas migrantes o refugiadas? 

 

.TEMA 6: OTROS. 

20. ¿Hay alguna otra cosa relacionada con las 
migraciones e interculturalidad en vuestros 
entornos que no hayamos preguntado, y que 
creáis que sea importante plantearos como Red 
Azul? 

 

 

 


