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sueños
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este mapa pertenece a:

Escribe tu nombre aquí

Niños, niñas y adolescentes

6 - 12 años

Para jugar con o sin mediación
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Actualmente en Colombia existen diferentes situaciones que vulneran los
derechos de los niños, niñas y adolescentes. El reclutamiento forzado en
poblaciones vulnerables se refleja como una de las más alarmantes. Esta y
otras problemáticas requieren que docentes, mediadores, instituciones
públicas, privadas, y todos los actores sociales trabajemos en la construcción
y fortalecimiento de espacios protectores. Podemos, por ejemplo,
implementar estrategias y herramientas que mitiguen el riesgo desde una
mirada pedagógica, realizar campañas de prevención y, en especial,
propiciar escenarios de diálogo, así como iniciativas de fortalecimiento de
las habilidades sociemocionales desde temprana edad.
Mapa de Sueños es una herramienta que busca estimular, empoderar,
fortalecer y desarrollar capacidades en los niños, niñas y adolescentes (NNA)
desde una edad temprana, Este material es una invitación a que niños y
niñas creen un mapa de sueños que los lleve a pensar en un proyecto de
vida alejado de la ilegalidad. Bajo la mirada de las posibilidades y
alternativas, el rompecabezas se construye desde lo que ellos y ellas quieren
SER, HACER, APRENDER Y CON QUIÉN, cuando sean grandes, al convertirse en
una guía para que los lleve a pensar que estas realidades son posibles.
¿Necesitas más copias? Descarga el juego de forma gratuita en:
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co

INSTRUCCIONES
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Si eres niño, niña o adolescente (NNA):

1

Dibújate cómo te ves hoy, en la página 1.

2

Recorta y organiza las fichas por grupos: ser, aprender, hacer, con quién.

3

Observa y lee todas las fichas, luego escoge las que más te llamen la atención y
ponlas sobre el plegable donde dice "mi mapa".
Toma al menos una ficha por categoría.
¿Hay algo que te gustaría poner en el mapa y no lo ves en ninguna ficha?
Dibújalo en las piezas en blanco o directamente sobre el plegable.
Pega las fichas que escogiste, en la forma que quieras, como si fuera un
rompecabezas. Pero solo pega la parte superior para que puedas ver lo que
dice atrás.

4

Dibújate cómo te quieres ver en el futuro, en donde dice: "yo del futuro".

5

Describe al resto del grupo tu "yo del presente", tu "mapa de sueños" y tu "yo del
futuro".

MEDIADORES
Si eres docente, cuidador, padre de familia o mediador:
1 Explícales a los NNA las instrucciones.
2 Además de recortar puedes pedirles también que pinten las figuras.
3 Es importante que los NNA puedan escuchar o leer todas las fichas, esto les abrirá
un mayor número de oportunidades.
4 Contextualiza las ilustraciones y las lecturas a tu territorio.
5 Pídeles que describan su mapa.
6 Solicita una interpretación de su dibujo del antes y el después.
7 Cuestiónalos, aconséjalos; el resultado te permitirá entender muchas cosas sobre
los NNA.
8 Cada mapa es personal.
Consulta el Manual de instalación territorial de rutas de prevención: https://n9.cl/eqgbw

1

Yo hoy
Dibújate cómo eres tú hoy en día, tus gustos,
tus actividades, tu familia, tus amigos.

Desarrolla con disciplina
y perseverancia tus
pasiones y tu talento

Expresa tus sentimientos de
forma respetuosa hacia los demás

Las personas que te cuidan
quieren para ti cosas que no te
hagan daño, recuerda siempre
preguntarles cuando tengas
dudas o problemas

Escuchar, cantar, bailar, siempre
alivian y alimentan el alma

MI MAPA
3

Escoge y pega aquí las fichas

4

Al terminar tu mapa:

Yo DEL FUTURO
Dibújate cómo quieres ser en el futuro
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SER

SER

2
Recorta por la línea
punteada todas las
fichas de forma
independiente.

SER

SER

SER

SER

¿QUIEN QUIERO
SER?
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¡Eres
único/a!
Muestra cómo
eres diferente de los
demás y siéntete
orgulloso/a de
eso
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Cuestiona
lo que lees,
ves y te dicen,
verifica la
información y hazte
tu propia idea al
respecto

Expresa
tus
sentimientos de
forma respetuosa
hacia los
demás

Siempre es
importante
pedir y dar
perdón, pero también
se debe buscar reparar
a las personas para
llegar a la
reconciliación

¡Todos
somos
diferentes!
Respetemos y
aprovechemos lo
bonito de la
diversidad

¿QUIEN QUIERO
SER?
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SABER

SABER

SABER

SABER

SABER

SABER

¿QUE QUIERO
aprender?
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¿Te
enorgullecen
tus tradiciones?
Apréndelas,
practícalas y
replícalas
Aprende
a arreglar, a
diseñar, a
programar y hacer
cosas por ti
mismo

Escuchar,
cantar, bailar
siempre alivian
y alimentan
el alma
Leer y
escribir son
grandes formas
de vivir
experiencias
maravillosas
¡Tu
comunidad te
necesita!
Pregúntate que
puedes hacer por los
demás y participa
en los programas
sociales

¿QUE QUIERO
aprender?
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HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

HACER

¿QUE QUIERO
HACER?

Las carreras
profesionales te
abren las puertas del
conocimiento. Consulta
opciones en www.
portal.icetex.gov.co,
www.mineducacion.gov.co,
www.minciencias.gov.co o
las becas en
universidades de tu
región

¡Sigue tu
inspiración! En
una universidad o en
algún programa
regional, persigue tus
sueños. Consulta:
www.mincultura.gov.co
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Los programas
técnicos y
tecnológicos te
ayudan a aportar al
desarrollo económico de tu
región desde la legalidad.
Consulta:
www.sena.edu.co

Lo que se
consume en la
ciudad se cultiva en el
campo. Vive en armonía
con la naturaleza. Consulta:
www.minagricultura.gov.co

Desarrolla con
disciplina y
perseverancia tus
pasiones y tu talento.
Consulta:
www.mindeportes.gov.co

¿QUE QUIERO
HACER?
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QUIEN

QUIEN

QUIEN

QUIEN

QUIEN

QUIEN

¿CON
QUIEN?

Si tienes un
problema y
sientes que nadie a
tu alrededor puede
ayudarte, busca a alguna
autoridad.
Consulta por ejemplo:
www.icbf.gov.co

Un buen
hermano/a te
escuchará y
ayudará siempre
que lo necesites,
nunca te hará
daño

Las personas
que te cuidan
quieren para ti
cosas que no te hagan
daño, recuerda siempre
preguntarles cuando
tengas dudas o
problemas
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Los mejores
amigos te
ayudan y aconsejan
con cosas que solo te
pueden hacer bien y
nunca ponerte en
peligro. Escógelos
bien

A veces
necesitas
otras opiniones,
los profes te
conocen bien y
pueden
aconsejarte

¿CON
QUIEN?

