
¡EL AGUABAJO!
Orientaciones de juego



 “ EL AGUABAJO ” :Juego de la Caja de Herramientas 

Diseñado para la Autoformación de Agentes 

Educativos de Primera Infancia del Departamento del Chocó
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¿Qué significa el nombre del juego: 
“ El Aguabajo ” ?

El Aguabajo es una tonada que se ejecuta cuando se baja por los 
ríos, en la embarcaciones usuales de la región: canoas, potrillos, 
champas, balsas, imbabura, etc; esto equivale a considerarlo como 
un “canto de viaje”. Estos cantos son comunes en los litorales, no 
sólo en el ámbito mulato sino en el indígena. 

¿De qué se trata este juego?

Es una propuesta de auto-formación lúdica, especialmente diseñada 
para ti, Agente Educativo que desea fortalecer los conocimientos 
en la atención integral y la calidad de vida de los niños y las niñas 
en primera infancia. Se plantea a través de preguntas y actividades 
sobre los lineamientos de la estrategia “De Cero a Siempre” y su 
aplicabilidad en cada territorio.

¿Quién lo puede jugar?

Este es un juego que se hace de manera individual. Es necesario 
que conozcas y hayas leído los once (11) documentos de tu “Caja 
de Herramientas Catanga Matamba”, de tal modo, que retomes sus 
contenidos y en todo el recorrido, puedas actuar, leer, escuchar, 
resolver, responder, escribir, dibujar, contemplar, descubrir, cambiar 
y reforzar tus conceptos sobre la primera infancia.

¿Cuál es la meta de este juego?

Este camino de auto-formación simula un viaje por un río, donde 
hay puertos y orillas que podrás recorrer cada vez que realices 
las actividades que estimulan tu observación y creatividad, serán 
oportunidades para analizar los contextos, adquirir destrezas y 
habilidades específicas, potenciar con entusiasmo tu aprendizaje, 
mejorar tu compromiso y responsabilidad en la atención integral a 
la primera infancia.

Así, repasarás varios aspectos de la Estrategia Nacional de Aten-
ción Integral a la Primera Infancia de Colombia y fortalecerás 
tus prácticas diarias como agente educativo, mientras juegas, 
aprendes y te diviertes. 
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¿Cómo  avanzar en el juego?

Cada vez que juegues, te puedes poner una meta en el recorrido. 
Puedes decidir si recorres una orilla completa o un puerto completo. 
Ten en cuenta que son 12 orillas en total, algunas más largas que 
otras y que el objetivo no es llegar rápido sino afianzar tus saberes de 
una manera lúdica y pedagógica. Como dice el proverbio, “lo impor-
tante no es llegar primero, sino saber llegar”. Teniendo en cuenta 
que solo compites contra ti mismo y que tu avance depende de la 
medida en que vayas cumpliendo con cada actividad que te presenta 
el juego, puedes tardar aproximadamente 2 meses para terminarlo.

Algunas cosas vas a encontrar en la mochila de 
la Caja de Herramientas para poder jugarlo 

• 1 instructivo del juego – Orientaciones para el viaje
• 1 tablero de juego y navegación
• 4 fichas de Puerto
• 11 documentos de cada uno de los puertos y sus orillas.
• 1 Medio de transporte, Canoa. Para el primer puerto la 

“CHAMPA”
• 1 CD musical “El Chocó le canta a la primera infancia” 

Otras cosas deberás agregar:

• 1 cuaderno 
• Lápices de colores
• Pliegos y hojas de papel 
• Plastilina de colores
• Hojas de cartulina
• 1 par de guantes de tela o plásticos
• 1 reproductor de audio, donde puedas escuchar el CD
• Tus ojos, tu memoria, todos tus sentidos, tu imaginación

¿Cómo concluyes este viaje?

Cada puerto tiene una ficha que lo identifica y que podrás tomar una 
vez recorras cada uno de los puertos completamente.  Finalizarás 
el juego cuando hayas reunido las 4 fichas correspondientes a cada 
uno de los puertos y obtengas tu premio de la actividad secreta. 

Orientaciones a tener en cuenta para poder jugar: 

1. Identifica en la página 7 de este cuadernillo, la lista de activi-
dades del juego que están organizadas de la siguiente manera:

• Puerto “La Champa”: Actividad 1 a la 4
• Puerto “San Pacho”: Actividad 5 a la 13
• Puerto “Semilla”: Actividad 14 a la 20
• Puerto “Lluvia”: Actividad 21 a la 26
• Puerto “Palabra”: Actividad 27 y 28 

2. Toma el tablero del juego, ábrelo e identifica los cinco puertos 
con cada una de sus orillas, de la siguiente manera:

Puerto la Champa:
• Cataga Matamba
• Canalete
• Madeja de oro,  plata y platino

Puerto San Pacho:
• Orilla los Cambamberos
• Orilla Chirimía
• Orilla Bunde
• Orilla Revulú

Puerto Semilla:
• Orilla Arrullos
• Orilla Quiero Birimbí
• Orilla Tejamos con Wérregue
• Orilla Makerule
• Orilla Jugamos trompo

Puerto Lluvia:
• Orilla Puente
• Orilla nuestro filigrana

Puerto Palabra:
• Orilla Minga

3. Identifica las actividades descritas en las casillas de cada una 
de las orillas. 

4. Identifica las ayudas que encontrarás durante el viaje, éstas te 
adelantan en algunas orillas si realizas la actividad propuesta. 
Ubicarás las ayudas con este símbolo



5. El juego cuenta con 4 fichas, cada una identifica un puerto. 
Ubica las fichas sobre cada puerto según corresponda.

6. Arma tu canoa de viaje y ubícala en la base plástica. Este es 
tu medio de transporte, en él te moverás por todo el tablero.

7.  Ubica tu canoa en el inicio del juego, lo identificarás con el 
nombre “La champa” en el centro del tablero.

Primer trayecto  Puerto “ La champa ”

8. Empieza tu viaje. Inicia el primer trayecto de la Champa a 
partir de las flechas verdes avanzando hacia tu derecha como 
lo hacen las manecillas del reloj.

Recorriendo los 4 puertos con sus orillas

9. Escoge alguno de los cuatro puertos para recorrer primero y 
una orilla de este puerto por la cual quieras iniciar. 

10. Ubica tu canoa en la primera casilla de la orilla que escogiste 
y avanza según las indicaciones del tablero.

11. Una vez termines la primera orilla, escoge la siguiente orilla 
que quieres recorrer en este mismo puerto y continúa tu 
camino.

Ten en cuenta que debes recorrer todas las orillas antes de pasar al 
siguiente puerto.

Cuando recorras todas las orillas de cada puerto, habrás ganado la 
ficha de este puerto, esta ficha corresponde a una actividad secreta 
que encuentras en tu sección de “Lista de actividades”, la identificas 
así: 

¡Nos fuimos de viaje!Debes recorrer primero las actividades de color verde, luego las 
de color marrón y finalmente las de color naranja. El tablero te 
dará las indicaciones.

Actividad Secreta:Que bueno que llegaste 
a esta parte cantando y cantando, recorriste 
todas las orillas ¿Verdad?... Solo nos queda 
una pregunta por hacerte:

¿Estás listo/a para continuar?
No: Vamos a repasar
Si: Actividad Secreta

Tu ficha de 
puerto es así:

La actividad secreta en tu 
libro de actividades es así:
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Cómo y para qué se construye la Caja de Herramientas.

Qué compone la Caja de Herramientas.

Qué voy a encontrar en el recorrido.

Me voy, por eso me despido ” .

Para salir de viaje, necesitas llevar todo aquello 
que te permita capturar las mejores imágenes de 
ese inesperado y maravilloso recorrido. 

Puedes pensar e imaginar telescopios, cámaras 
de todo tipo y tus propios lentes, tus ojos, tu memoria, todos tus 
sentidos. Pero también siempre querrás decir para dónde vas, lo 
que extrañarás y lo emocionado o emocionada que estás.

En el cuaderno que traes en la mochila, dibújate a ti mismo/a con 
una maleta llena de saberes, esa maleta es tu Caja de Herramientas. 
Señala en ese dibujo lo que hoy eres como persona y como agente 
educativo, tus aprendizajes, lo que quieres lograr, cómo quieres que 
te vean los niños, las niñas y sus familias después de este viaje. No 
olvides despedirte, tú eliges de quien, hazlo escribiendo al lado de 
tu dibujo un mensaje, por favor, cuenta en él para dónde vas y lo 
que esperas encontrar.

Qué es y quiénes participan de la estrategia.

Qué compone la estrategia 

Cuáles son las principales apuestas conceptuales  

Cuáles son los conceptos claves para entender 
la estrategia

“ Mi  carta de navegación ” . 
Un compromiso de todos.

Todas y todos somos trabajadores de la estra-
tegia. Tenemos una responsabilidad colectiva en la 
garantía de los derechos, el bienestar y la calidad 
de vida de niñas y niños en primera infancia.

Teniendo en cuenta que una carta cuenta con un encabezado, un 
saludo, una exposición, una despedida y tu firma, ahora redacta una 
carta con tu compromiso, a la vez el compromiso que esperas de 
las instituciones, la comunidad, los padres  de familia, los niños y 
niñas en relación con este recorrido por la atención integral.  Elige a 
quién se la diriges. Guarda esa carta, más adelante la necesitarás.

“ Mi propia brújula ” 

Como agente educativo tienes como brújula la 
Estrategia Nacional de Atención Integral a la 
Primera Infancia, ENAIPI, es tu instrumento para 
navegar desde el presente hacia el futuro, para 
alcanzar una niñez con bienestar y protegida. 

En un pliego de papel, dibuja esa brújula.  Después de haber leído 
los contenidos de la Champa y teniendo en cuenta tu aprendizaje, 
señala en cada punto cardinal de la brújula que dibujaste (norte, 
este, oriente y occidente) donde ubicarías: 

• Los objetivos de la estrategia; 
• Las normas principales; 
• las instancias territoriales que trabajan con la estrategia 
• Tu rol como agente educativo. 

Escoge un objeto y una frase que los identifique; puedes guardar 
este dibujo para que lo compartas con otros agentes educativos 
cuando regreses del viaje.

El Canalete
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Lo que sabemos del Chocó 

Lo que viven los niños y las niñas en el departamento 
del Chocó

Lo que sabemos de la polìtica pública de primera 
infancia en el departamento del Chocó.

 “ Tuyo será este botín ” .  

Una sociedad rica no debería ser la que más 
recursos tiene, sino la que reparte mejor lo que 
tiene entre sus ciudadanos, brindando a los más 
pequeños y los más vulnerables todo lo necesario. 
Vale la pena revisar algunos indicadores que nos 

muestran cómo avanzamos o cómo adelantan el departamento y el 
municipio la tarea de garantizar a niños y niñas todos sus derechos. 

Te damos las preguntas y tú fabricas las respuestas incluyendo 
una que sea la correcta. Siempre con cuatro opciones, decide 
sobre el puntaje que debe tener cada respuesta, recuerda que 
solo al terminar podrás continuar el viaje. Si construyes todas las 
respuestas a las preguntas, tuyo será este botín y tendrás un cues-
tionario con preguntas y respuestas que después puedes repasar y 
quizás ampliar.

Preguntas para que fabriques las respuestas:

• ¿Cuál es el porcentaje de población joven entre 0 y 26 años en 
el departamento del Chocó?

• ¿Qué desafío enfrentan las administraciones nacionales y 
locales de las próximas décadas para garantizar a estas 
nuevas generaciones el goce efectivo de sus derechos?

• ¿Cuáles son las principales causas de mortalidad materna en 
el departamento del Chocó? 

• ¿Qué es la IRA y la EDA?

• ¿En qué consiste el concepto de ciudadanía en niños y niñas?

• ¿Cuáles son los momentos o grupos de edad de la niña o del 
niño en primera infancia?

La concepción de niño y niña en la Estrategia Nacional 
de Atención Integral a la Primera Infancia, ENAIPI. 

La concepción de los niños y las niñas en los grupos 
étnicos 

Tu concepción de niños y niña.  

Lo que debes conocer y retomar de la concepción en tu 
trabajo como agente educativo.

“ Una postal sonora ” 

Sabes que “las niñas y niños son seres sociales”; “singulares”, 
“diversos”. Repasa cuáles son las  variables más significativas que 
hacen que los procesos de crecimiento de las niñas y los niños sean 
diferentes y todos los conceptos que muestran el enfoque diferencial. 

¿Cómo son las niñas y los niños que hacen parte de tu grupo, qué 
los caracteriza, qué los hace diferentes, por qué son diferentes, 

“ Un momento biográfico ”

Se ha recomendado a todo agente educativo que cree una hoja de 
vida de cada niña y niño y que tenga en cuenta la identidad desde 
la fisonomía y los rasgos físicos de niñas y niños en su grupo étnico 
así como sus costumbres y sus diferencias 

Dibuja a uno o varios de los  niños y niñas en primera infancia que a 
diario hacen parte de tu experiencia como agente educativo, señala 
por qué los has escogido, dibújalos en un día de lluvia y ponles al 
lado lo que los caracteriza en cuanto a lo físico, en lo emocional y en 
lo cultural.  Ellos te lo agradecerán si un día se lo devuelves como 
un regalo. 

cuáles son sus necesidades, sus diferencias generan necesidades 
especiales, cuáles son las necesidades comunes de los niños y 
niñas en primera infancia?

Enseguida crea tu postal sonora, de esas que en lugar de tener 
imágenes tienen sonidos grabando en tu teléfono, grabadora o 
simplemente en tu memoria. Graba un minuto de sonidos detectando 
toda la diversidad de tu territorio y de tu grupo de niños y niñas. Las 
diferencias y las necesidades específicas de los niños y las niñas. Si 
puedes hacer este ejercicio de escucha y de grabación en distintas 
horas del día, aún mejor. ¡Qué maravilloso fuera que los niños y 
niñas de tu grupo pudieran escuchar lo que hiciste y te ayudaran a 
enriquecer esta postal!
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La familia desde la Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la Primera Infancia, ENAIPI

Las familias chocoanas – afros indígenas y mestizas

El papel de las familias en el desarrollo integral de los 
niños y las niñas

“ La cedulación de las familias ”

La familia es una compleja red de relaciones permanentes y esta-
bles, que proporciona a sus integrantes experiencias que contri-
buyen a la identidad individual y social, así como a la construcción de 
formas de ver el mundo. La Estrategia Nacional de Atención Integral 
a la Primera Infancia propone que se aborde la familia como sujeto 
colectivo y como unidad de transformaciones con identidad propia.

Como si fuera un documento de identificación con foto y huella 
digital, crea una cédula familiar.  Identifica tres familias de grupo de 
atención: afrochocoanas, indígenas y mestizas y elabora para cada 
una de ellas su cédula familiar:

Nombre y Apellido: 
Familia Afrochocoanas
Imagen que la caracterice:

Características de su estructura familiar:

Aspectos  que son importantes de observar:

Actividades para comprender la familia: 

Factores protectores que benefician a la primera infancia de esta 
familia: 

Las carcterísticas de esta familia que protege y pontencia el desa-
rrollo de los niños y las niñas

Puedes luego cuando regreses del viaje hacer esto con cada una 
de las familias.

Qué es un entorno

Por qué los entornos promueven el desarrollo de los 
niñas y las niñas.

Cuáles son los entornos en los que transcurre la vida de 
los niños y las niñas.

Cuál es la diferencia entre los entornos y las modali-
dades de servicio 

“ Los entornos en graffiti ”

Los ambientes que rodean a los niños y las niñas son importantes 
para su salud física, mental y su desarrollo integral. Si crecen 
rodeados de afecto, cuidado, atención, respeto y reconocimiento, 
serán niños y niñas felices, con autoestima, con mayor tolerancia 
a las frustraciones, afrontarán mejor las dificultades y serán más 
autónomos.

Dale un atento vistazo desde tu imaginación a las actividades propias 
de la primera infancia que impactan el desarrollo infantil, resaltando 
cuáles son esos entornos que potencian el desarrollo de niños y 
niñas, cómo y por qué se habla de potenciar el desarrollo en todos 
los entornos en los que crecen los niños y las niñas. 

“ Un entorno que tiene sabor y olor ”

Como pudimos estudiar y reflexionar, se destacan cuatro entornos en 
los que los niños y las niñas se desarrollan: entorno hogar, entorno 
educativo, entorno salud y entorno espacio público.

El hogar es el primer entorno donde los niños y las niñas construyen 
su identidad, se  dan inicio al cuidado y crianza, a la crianza con 
afecto y el reconocimiento de sus derechos.

Repasa en la memoria de tus sabores familiares: un plato que te 
encantaban cuando eras un niño o una niña en primera infancia, 
luego escribe en tu cuaderno esa receta, inventa un nombre para 
esos ingredientes de olores y sabores maravillosos que se rela-

Te invitamos ahora a hacer una parada en tu imaginación: ¿ya identi-
ficaste todos esos entornos, pudiste imaginar y visualizar qué carac-
terísticas tienen, por qué son importantes?

Ahora piensa en los muros de las grandes ciudades, ¿los conoces? 
En esos muros los chicos suelen expresarse con frases y dibujos, 
expresan su pensamiento a través de los graffiti. 

Toma un pliego de papel y haz tu propio graffiti para expresar lo que 
son y deberían ser los entornos que favorecen el desarrollo de los 
niños y las niñas en primera infancia: “el hogar, el entorno salud, 
el entorno educativo el entorno público”.  ¿Qué pasa y cómo son 
esos entornos en tu departamento y en tu municipio? ¿Qué cambios 
deben tener para que se conviertan en una oportunidad para los 
niños y las niñas?
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Actividad Secreta:• Que bueno que llegaste a 
esta parte bailando y bailando, recorriste todas las 
orillas ¿Verdad?... Solo nos queda una pregunta 
por hacerte:
¿Estás listo/a para continuar?
No: Vamos a repasar
Si: Usa una hoja de cartulina si aún no la tienes de 
un puerto anterior, si ya has recorrido otro puerto, 
usa la que ya tienes de la actividad secreta anterior 
y decora los 4 bordes de la cartulina dibujando  las 
manos de los niños y niñas, pídeles que te ayuden 
a colorearlas, y vas a guardarla, la necesitarás…

En qué consiste el seguimiento al desarrollo integral

Cuál es la diferencia entre el seguimiento y la acción 
pedagógica

Cuáles son los momentos para la el seguimiento.

Cómo se registra el seguimiento.

“ Todo camino es un viaje hacia 
nosotros mismos ”

Recuerda esta afirmación: ”Hacer seguimiento al desarrollo integral 
no es un proceso de evaluación sobre los niños para medirlos, clasi-
ficarlos, enjuiciarlos ni para determinar si cumplen estándares,  sino 
que es más bien un acto en donde nuestra sensibilidad, apertura y 
humanidad nos permiten desde el afecto y la atención conocerlos, 
descubrirlos y quererlos; en definitiva, reconocerlos como personas 
únicas, diversas y extraordinarias”. 

“ Un recuerdo de mi viaje ” 

Como agentes educativos debemos garantizar que las familias, 
cuidadores y demás personas del entorno público propicien el desa-
rrollo de los niños y las niñas explorando y potenciando  sus posi-
bilidades desde la construcción de ciudadanía, la  convivencia con 
participación, las dinámicas que promuevan el buen trato, los espa-
cios seguros y libres de violencias.

Detente un momento en el recorrido para preparar un regalo a tu 
grupo de niños. Imagina que tienes los poderes de un hada madrina 
o del mejor de los magos, piensa en todo aquello que con los poderes 
debes y quieres mejorar de cada uno de los entornos. Ahora dibuja, 
elabora en plastilina o en cualquier material, ese entorno y guarda 
en la mochila ese regalo que entregarás a los niños y a las niñas al 
terminar el viaje.

cionan con tus afectos porque aportaron a tu identidad, a tu cuidado 
y al reconocimiento de tus derechos.

Puedes hacer un recetario para cada uno de los entornos (por 
ejemplo, algo que comiste en la escuela, en un lugar público o alguna 
comida o bebida que te alivió en un momento de enfermedad), seguro 
que se convertirá en una posibilidad de trabajo con los padres y con 
otros agentes educativos.

En este momento del camino, es bueno expresar cómo te sientes. 
Inventa una canción de agradecimiento dirigida a tu grupo de niños 
y niñas. Con el ritmo que quieras, agradece en forma de canción 
lo que te han enseñado, exprésales lo que significa ser un agente 
educativo de la primera infancia y lo que aún sientes que te falta por 
fortalecer para cumplir tu rol. Déjales saber cuál es tu compromiso 
con ellos.

“ Atisbando la cotidianidad ”

La observación es una forma de acompañar a los niños. Observar 
no solo significa ver lo que hacen, implica saber participar en los 
diversos momentos de la jornada.

En tu cuaderno, pega 3 papeles de colores diferentes y en cada uno 
de ellos vas a describir lo que recuerdas en un momento donde te 
diste un espacio para observar, en un color lo que recuerdas sobre 
cómo resuelven los problemas cuando se presentan, cuáles son 
las manifestaciones de alegría más comunes; en otro color, cómo 
ejercen el derecho a la participación.

Promete que cuando regreses de viaje, pondrás muchos papeles 
de colores en tu cuaderno donde registrarás los resultados de tus  
observaciones.

“ Comunicando la cotidianidad ”

La escucha es una herramienta de seguimiento para dejarnos 
sorprender, aprender de ellos, para que sepamos qué piensan de 
nosotros, de su entorno, de sus pares, de su mundo.

En tu cuaderno programa una actividad, que al regreso del viaje 
permita a los niños y las niñas de tu grupo, expresar cómo te ven y 
reconocen como agente educativo, que reconocen y conocen de los 
entornos, que piensan y como ven a sus pares, sus familias, y sus 
comunidades.  Puede ser un noticiero, un boletín o un programa de 
radio hechos por los niños y las niñas para los agentes educativos.
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Cómo son las familias chocoanas

Qué caracteriza las familias chocoanas

“ Todos somos familia ”

La familia chocoana por sus características (composición, sistemas 
de relaciones, pautas de crianza, etc.) desborda de alguna manera 
cualquier concepto tradicional sobre familia; en el entendido que 
en el Chocó, el parentesco cobra significativa importancia, desde 
lo cual se trasciende lo consanguíneo y se estructuran cierto tipo 
de redes familiares que incluyen otras personas que cumplen roles 
importantes y decisivos en la dinámica familiar. En este sentido, el 
padrino, la madrina, la madrastra, el padrastro, el yerno, la nuera, y 
hasta ciertos círculos de amigos, representan para los enlazados por 
vía consanguínea miembros importantes que llegan a ser conside-
rados como parte de la estructura familiar y le dan valor a la misma.

Escucha la canción del CD “El Chocó le canta a la Primera 
Infancia”, ¿qué tal si aprovechas la misma melodía y comple-
mentas la canción con otra parte de la letra donde se reconozca 
los cuidados que ofrece la familia? Teniendo en cuenta las familias 

“ Una sopa de cinco de frases ”

El cuidado y la crianza es un estructurante de la atención integral, 
busca favorecer y fortalecer los vínculos entre las niñas y los niños, 
con su familia y con las personas responsables de su cuidado a 
través de la creación de ambientes enriquecidos, seguros, protec-
tores, incluyentes, participativos y democráticos.

afro, indígenas y mestizas. Qué tal si a través de esta canción con 
la misma melodía nos cuentas cómo son las familias afro, indígenas 
y mestizas del Chocó

Puedes repetir este ejercicio con padres y cuidadores al regresar de 
tu viaje; abrirá la posibilidad de ampliar el concepto de las familias 
chocoana y ¡Será muy divertido además si lo enseñamos y bailamos 
con nuestros niños y niñas! 

Estructurantes de la Atención Cuidado y Crianza.

Estructurantes de la Atención salud y nutrición.

Conoces como se juega la sopa de letras. Haremos un cambio, ésta 
será una sopa de cinco frases. 

Piensa primero en las características de las familias chocoanas 
(afro, indígenas y mestizas).Con cinco frases identifica para cada 
caso las características de las familias, en cuidado y crianza, en 
ambientes enriquecidos y seguros, en espacios incluyentes, partici-
pativos y democráticos.

Al final, nos mostrarás una sopa de cinco frases que nos diga cómo se 
caracteriza el cuidado y la crianza de las familias del departamento.

“ Antualito y tu personaje favorito “

Después de la lectura del cuento “Antualito llegó pa’ jugá en mi río”, 
escoge tu personaje favorito y represéntalo en una historieta de 
máximo cinco cuadros con varios mensajes dirigidos a los padres 
sobre la importancia de la salud y la nutrición en la familia. 

Este será el regalo que entregarás a los padres de familia como un 
recuerdo de tu viaje.

Educación Inicial 

“ Dificultad igual a oportunidad ”

Las modalidades de educación inicial familiar e institucional son 
formas de organizar la atención según los contextos en los que se 
desarrollan las niñas y los niños. Como agente educativo te encuen-
tras con limitaciones de las familias chocoanas para asistir a los 
encuentros pedagógicos. ¿No te pasa o te ha pasado muchas veces?

Escribe en tu cuaderno una situación hipotética o real donde se 
presente esa dificultad y recuerda al menos tres de las recomenda-
ciones que puedas poner en práctica para mejorar la participación 
de las familias. Puedes además escribir una anécdota al respecto 
si la tienes.
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Actividad Secreta: Que bueno que llegaste a 
esta parte jugando y jugando, recorriste todas las 
orillas ¿Verdad?... Solo nos queda una pregunta 
por hacerte:

¿Estás listo/a para continuar?
No: Vamos a repasar
Si: Usa una hoja de cartulina si aún no la tienes de 
un puerto anterior, si ya has recorrido otro puerto, 
usa la que ya tienes de la actividad secreta ante-
rior y escribe en la parte superior la siguiente frase:  
Los niños y niñas de Chocó agradecemos a:

El estructurante de la recreación

“ Me ronda una ronda ”

Una ronda infantil es un juego de niños y niñas que consiste en armar 
un círculo y girar mientras se entonan canciones o se recitan rimas. 
Es una oportunidad donde través del juego, se promueve la afecti-
vidad, la motricidad, la creatividad, la cognición y la socialización.

Recuerda las rondas de tu infancia, escribe y describe una de ellas, 
intenta identificar cómo esa ronda promovía o promueve el desa-
rrollo de estos aspectos.

Te invitamos a escoger una de las canciones del CD El Chocó le 
canta a la Primera Infancia, monta con esta canción tu propia ronda. 
Será tu saludo de bienvenida y la sorpresa que guardarás a los 
niños y las niñas cuando regreses de viaje.  

Recuerda que esa ronda debe contribuir a la afectividad, la motri-
cidad, la creatividad, la cognición y la socialización.

“ De músico poeta y loco 
todos queremos un poco ”

Los diferentes servicios de atención a la primera infancia (Centros 
de Desarrollo Infantil, Hogares Infantiles, Hogares Comunitarios) en 
los que participan los niños y las niñas, les permiten ir descubriendo 
las propiedades de lo tangible e intangible, establecer relaciones y 
asociaciones, modificar sus ideas previas, aprender los usos sociales 
que se le atribuyen a las cosas e inventar unos propios gracias a sus 
cualidades creativas e imaginativas. Estos se convierten en puntos 
de partida para que construyan conceptos, aprecien aún más los 
actos de explorar y buscar cosas nuevas, se sientan satisfechos por 
lo encontrado y aprendido y lleguen a dar un nuevo y trascendente 
sentido a la experiencia tanto individual como colectiva.

El arte, el juego, la literatura y la exploración del medio son activi-
dades rectoras fundamentales en la educación inicial. Escribe en 
tu cuaderno la importancia que tiene cada una de ellas, realiza un 
inventario de actividades que has realizado y puedes realizar para 
fortalecerlas en la atención integral.

Participación y ejercicio de la ciudadanía 

“ Tuyo es mi corazón ”

Abordar la participación en la primera infancia es pieza clave en la 
atención integral que se debe garantizar a cada niño y niña entre los 
primeros cinco años de vida, y significa un reto. 

En un pliego de papel dibuja un corazón bien grande. Recuerda que 
el corazón es una bolsa compuesta de músculos con vasos sanguí-
neos que entran y salen de él.  Dibuja músculos y sus principales 
vasos sanguíneos. Este corazón representa tu comunidad y allí 
dibujarás los vasos comunicantes que le irradian como represen-
tando formas de participación, redes y aliados. No olvides ponerle 
un nombre y describir la importancia que tienen estos vasos en la 
participación de los niños y las niñas como pieza clave de la aten-
ción integral.
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Qué es el enfoque diferencial 

Qué poblaciones requieren atención con enfoque diferencial 

Qué es la interculturalidad 

Cómo un agente educativo puede brindar atención diferencial 

“ Fájate un ejemplo que marque la 
diferencia ”

En Chocó conviven muchas etnias y cada una cuenta con históricas 
y legendarias prácticas de  cuidado y crianza en los primeros años 
de vida. 

Escribe en tu cuaderno una costumbre relevante que conozcas 
centrada en la etapa de gestación, nacimiento o la llegada de un 
nuevo ser a casa en afrodescendientes, indígenas y mestizos.  

Además de escribirlas, puedes recoger testimonios y dejarlos plas-
mados en tu cuaderno. Testimonios de tus compañeros o vecinos 
relacionados con estas costumbres o prácticas.

“ Al son que me tocan danzo ” 

La danza ha estado inmersa en todas las culturas del mundo, siendo 
una de las bellas artes más estudiadas por hombres y mujeres, 
quienes se han interesado por ese hechizo que embruja a todos sus 
participantes y espectadores; por tal motivo, la tradición de la danza 
es una fuerza extraordinariamente eficaz para estudiar el devenir y 
las diferencias de las diferentes culturas.

¿Recuerdas? En este juego has sido un hada o un gran mago, 
vuelve desde la imaginación a ponerte ese traje, imagina además 
que eres invitado o invitada a danzar por un niño o una niña. Solo 
danza y sigue sus pasos, déjate llevar. 

Cambia de pareja, otro niño u otra niña, imagina cómo sería danzar 
con un niño o una niña indígena, danzar con un niño o una niña 
afro, como será danzar con un niño o una niña en condiciones de 
discapacidad, que solo cuente con movimiento en sus brazos, o que 
no pueda escuchar la música, imagina cómo será danzar con niño 
o una niña que tan solo tiene un mes de nacimiento. Como será 
danzar con un niño o una niña que está en el vientre de su madre.

En tu imaginación pudiste sentir la diferencia, había necesidades o 
características especiales en estos niños y niñas. ¿Hiciste cambios 
en la danza?, ¿Tuviste que improvisar nuevos movimientos? ¿Te diste 
el tiempo para ser guiado o guiada por esa personita? 

Reflexiona sobre los resultados de esta actividad, grava o escribe en 
tu cuaderno lo que significó esta experiencia y si pudiste encontrar 
la diferencia.

“ Yo marco la diferencia ”

Existen tres grandes categorías para identificar las personas que 
requieren atención con enfoque diferencial:  

1) Pertenencia a un grupo poblacional, 
2) Condiciones de discapacidad o vulnerabilidad
3) Ser víctima de situaciones violentas o catastróficas

Escribe y pronuncia varias frases en una lengua diferente a la tuya.
Aprende a expresar varias frases con lenguaje de señas.

Escribe en tu cuaderno por qué los niños y las niñas víctimas de situa-
ciones violentas requieren una atención diferencial y especializada.

Qué es la ruta integral de atenciones 

Cómo se implementa la ruta integral de atenciones 
en el Chocó

Los colores de la protección integral

La ley 1098 nos ha señalado, entre otros, que la protección inte-
gral de niños y niñas menores de 18 años consiste en promover y 
garantizar sus derechos, prevenir toda amenaza o vulneración de 
esos derechos, pero también restablecerlos de manera inmediata 
cuando han sido vulnerados. También esta ley nos señala que hay 
derechos impostergables de la primera infancia como la atención en 
salud, la nutrición, el esquema completo de vacunación, la protec-
ción contra peligros físicos y la educación inicial.

Con fichas de cartulina de diferentes colores (o con fichas blancas 
con señales de diferentes colores), asigna un color para: los impe-
rativos que se promueven en el país, los principios de la protección 
integral y las siete realizaciones de la estrategia. En cada ficha que 
has preparado, escribe o dibuja los aspectos que quieras resaltar 
como resultado de tu lectura.

2120

Puerto Lluvia
Orilla Puente

Orilla Nuestro 
Filigrana



Actividad Secreta: Que bueno que llegaste a 
esta parte cantando y cantando, recorriste todas 
las orillas ¿Verdad?... Solo nos queda una pregunta 
por hacerte:

¿Estás listo/a para continuar?
No: Vamos a repasar
Si: Usa una hoja de cartulina si aún no la tienes de 
un puerto anterior, si ya has recorrido otro puerto, 
usa la que ya tienes de la actividad secreta ante-
rior  y escribe  tu nombre en toda la mitad con 
tu color preferido, debe quedar muy creativo pues 
este te representa a ti.

“ Tu RIA ”

La Ruta Integral de Atenciones (RIA), tiene ordenadores y tiene en 
cuenta los momentos o grupos de edad de la niña o niño que se 
atiende integralmente, destinatarios, lugares, atenciones univer-
sales, diferenciales y especializadas que se brindan a la primera 
infancia.
 
En un pliego de cartulina, dibuja un camino donde pongas estos 
contenidos de la RIA como señales de tránsito. Sería, además, 
muy divertido que donde haya atención especializada, dibujaras 
personas representativas.

Vuélvete un ocho

Existen ocho indicadores que reflejan que a nivel nacional se garan-
tiza a todos los niños  y las niñas una atención integral.

Toma unos guantes de tela o plásticos donde puedas escribir en 
cada dedo un indicador. Deja libres los pulgares. Cuando termines, 
ponte los guantes y, al final, pon los pulgares arriba en señal de que 
los conoces y los aplicas.

“ Date la maña para explicar ”

Un reto fundamental en la Estrategia Nacional de Atención Integral a 
al Primera Infancia, está en lograr que todas la entidades que tienen 
compromisos en la protección integral de las mujeres gestantes, 
madres lactantes y niños y niñas en primera infancia,  concurran 
y recurran a la sumatoria de las acciones mediante procesos cole-
giados y concertados y garanticen su protección integral. 

Es muy importante entender en qué consiste la gestión intersecto-
rial y coordinada que propone la Estrategia Nacional de Atención 
Integral a la  Primera Infancia. 

Imagínate que alguien te sale a la orilla del camino y te pregunta: 
Profe y eso de la intersectorialidad, ¿qué es y cómo se come? ¿Qué 
es el Sistema Nacional de Bienestar Familiar?, ¿Qué es y quienes 
conforman la Comisión Intersectorial de la Primera infancia? Para 
qué fueron creadas estas instancias? Explícalo claro, corto y sustan-
cioso en cinco líneas, cada una de las preguntas que te hizo ese 
alguien que salió al paso. 

Qué es la intersectorialidad desde la estrategia 

Cuáles son los mecanismos que tiene la estrategia para 
fortalecer la intersectorialidad en los territorios
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Actividad Secreta: Que bueno que llegaste a 
esta parte contando muchas historias.  Solo nos 
queda una pregunta por hacerte:

¿Estás listo/a para continuar?
No: Vamos a repasar
Si: Usa una hoja de cartulina si aún no la tienes de 
un puerto anterior, si ya has recorrido otro puerto, 
usa la que ya tienes de la actividad secreta ante-
rior y escribe en la parte inferior la siguiente frase: 
Por hacer excelente uso de la caja de herramientas 
Catanga Matamba

Un discurso por la intersectorialidad 

Recuerda que son dos los escenarios de acción que promueven la 
intersectorialidad desde la práctica del agente educativo: 

• La articulación con profesionales de las diferentes entidades 
para la garantía de los derechos de los niños y las niñas.

• El liderazgo de los agentes educativos en los espacios polí-
ticos de toma de decisiones sobre la atención integral en los 
municipios.

Graba un discurso en 1 minuto de video (si quieres ganar segu-
ridad escríbelo en una página. No más de una página). Vas a 
hablar con vehemencia invitando a las entidades a que practiquen 
la intersectorialidad.  

Tienes que convencerlos. Tu palabra tendrá que ser persua-
siva y carismática.
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a la Primera 

Infa
ncia

(lee
 de la

 pág. 9 a 

la 14 y 
¡Avanza!) 

Re
co

m
en

da
ci

on
es

 
pa

ra
 f

or
ta

le
ce

r 

tu
s 

co
nc

ep
ci

on
es

 
so

br
e 

la
 n

iña
 y

 e
l 

niñ
o 

ch
oc

oa
no

s 
 

(le
e d

e 
la

 pá
g. 

18
 a

 
la

 20
 y 

¡A
va

nz
a!

) 

Antualito llegó 

pa’jugá en m
i río 

 (lee de la     

pág. 9 a 17 la 43     
y ¡Avanza!) 

En el docum
ento 

lee de 

la pág.45 a la 57

y ¡Avanza!

En el documento lee de la pág.69 a
 la 70 y ¡Avanza!

En el documento lee de 
la pág.70 a la 73

y ¡Avanza!

En el docum
ento 

lee de 
la pág.74 a la 76

y ¡Avanza!
En el documento 

lee de 
la pág.67 a la 68

y ¡Avanza!

En el docum
ento 

lee de 

la pág.57 a la 66
y ¡Avanza!

Qué nos dice la 
Estrategia 

Nacional sobre 

el cuidado y la 
crianza?

 (lee de la pág. 9 a     
la 12 y ¡Avanza!) 

 …Ca

mi
no

 a
le

gr
e,

 v
ivo

 a
leg

re…

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 1 del 
CD 

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 2 del 
CD 

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 5 del 
CD 

¡Adelanta 
bailando con 
una canción 
que te guste!

…Una garza blanca, de pico muy ancho…

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 3 del 
CD 

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 6 del 
CD 

¡Adelanta 
bailando!, 
escucha la 

canción 4 del 
CD 

…Me estaba bañando en el Río Iró… 

…Q
ué

 bu
eno sentir el olor de la felicidad… 

…Q
ué

 bu
eno sentir el olor de la felicidad… 


