
 

 

 

 

 

 

 

ESCAPE ROOM 
OBJETIVO  
El objetivo de esta actividad es que a través de una metodología lúdica y vivencial, como es un 
Escape Room, la población juvenil de las localidades adheridas tendrá que superar retos 
relacionados con las dificultades que padece la juventud migrante, desde que está en su país de 
origen hasta que llega a Navarra e intenta acceder a un Trabajo Decente. 

INTRODUCCIÓN AL ESCAPE ROOM 
1. Presentación de la Fundación Paz y Solidaridad y de Fermín y Sonia (diseñadores del Escape 
Room. 

2. El objetivo de este Escape Room es que a través de la superación de cuatro retos conozcáis 
las dificultades de la juventud migrante para acceder a un Trabajo Decente. 

3. Cuando finalicéis cada reto, conseguiréis un mensaje. Apuntadlo en una hoja y guardadlo 
porque os será muy útil para la última parte del Escape Room. 

4. División de grupos y explicación de la pruebas. 

RETOS 
PRUEBA DE LAS CAJAS. 

PROBLEMÁTICA: Conocimiento del idioma y choque cultural. 

INTRODUCCIÓN: La juventud migrante cuando llega a su país de destino se debe enfrentar 
a obstáculos como son el desconocimiento del idioma o el choque cultural. Se ven 
rodeados de normas, valores y costumbres que no les son familiares y tienen dificultades 
para comunicarse y entenderse con otras personas. 

Para superar este reto tendréis que poneros en su lugar y descifrar varios mensajes 
codificados. 

 



DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Primero encontrar la llave en LA LUZ QUE ILUMINA EL MUNDO. 

De ahí van abrir un candado donde está la prueba de descifrar un número que abre el 
segundo candado prueba de símbolos y sistema Braille y de ahí un tercera de las dos 
ruletas una dentro de la otra para llegar a la frase final. 

MENSAJE: DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES Y SOCIALES.  

HABLANDO Y CON MUCHO TACTO Y CONTACTO. 

PROBLEMÁTICA: Dificultades respecto a la discriminación e invisibilización de la 
población migrante. 

INTRODUCCIÓN: La juventud migrante se debe enfrentar a prejuicios, discriminación e 
invisibilización. Para superar este reto deberéis dejar atrás vuestros prejuicios y trabajar 
en equipo. No todo es lo que parece. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

En esta prueba deben trabajar en equipo sin poder ver con ojos cerrados ayudándose 
realizan un puzzle a diferencia de lo que creían, el puzzle es redondo. MAPA MUNDI entre 
todos. En la parte lisa pone en castellano y en euskera. 

MENSAJE: PROTECCIÓN SOCIAL 

PRUEBA DE LA MALETA. 

PROBLEMÁTICA: Dificultades respecto a no contar con una red social. 

INTRODUCCIÓN: La juventud migrante cuando llega aquí, en muchas ocasiones viene solo, 
ha dejado atrás su familia y amigos y no tiene una red social en la que apoyarse. Este reto, 
no lo podéis superar sin ayuda. Os daréis cuenta de la importancia que tiene el poder 
contar con la ayuda de otros, el sentirse parte de un grupo. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Consiste en abrir una maleta cerrada con cadenas y candados que contiene una prueba 
grupal para poder abrir un criptex. 

MENSAJE: SOLO ES MÁS DIFÍCIL QUE EN GRUPO. 

LA PRUEBA DEL VISADO. 

PROBLEMÁTICA: Dificultades respecto al tiempo que la juventud migrante tiene que 
esperar para poder acceder a un empleo decente. 

INTRODUCCIÓN: La juventud migrante cuando llega al país de destino, se enfrenta a 
muchos trámites y plazos para regularizar situación, obtener el permiso de residencia, 
trabajo, etc. Para superar esta prueba es imprescindible armaros de paciencia y no 
confundiros en ninguno de los pasos. 

DESARROLLO DE LA PRUEBA 

Consiste en descifrar un código numérico escrito en un visado de trabajo para poder abrir 
un cofre. Dada la complejidad de descifrar ese código es necesario tener paciencia y la 



colaboración, el diálogo y la negociación de todo el grupo, escenificando que el diálogo y 
la negociación es la manera de resolver los conflictos. 

MENSAJE: ACCESO AL EMPLEO 

REFLEXIÓN FINAL 
Reunimos a todos los grupos, les invitamos a leer en voz alta los mensajes de las diferentes 
pruebas y les explicamos los elementos principales del Trabajo Decente: 

- Acceso al empleo. Los jóvenes y en especial los jóvenes migrantes tienen más 
dificultades de acceder a un empleo con buenas condiciones laborales. 

- Derechos laborales. El contar con normas que regulan nuestros derechos laborales nos 
garantiza que se respeten las jornadas laborales (8 horas), que no haya trabajo infantil, 
que haya un salario mínimo, etc. 

- Diálogo social. (Solo es más difícil que en grupo). Para conseguir mejorar nuestras 
condiciones laborales, la de todos y todas es necesario que nos unamos, porque solos es 
difícil que lo consigamos. 

- Protección social. Todos necesitamos protección contra los riegos sociales y las 
inseguridades que causan como son la falta de ingresos laborales debido a enfermedad, 
maternidad, discapacidad, accidentes de trabajo, desempleo y vejez; la falta de acceso a 
la atención médica; un insuficiente apoyo familiar o social; o la pobreza y exclusión social. 

Una vez llevada a cabo esta reflexión, se hace entrega si disponemos de algún detalle para el 
grupo o grupos ganadores. 


