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Tema: Reconocimiento de la ruta de asistencia integral 

Público: Familias y comunidad

No. de participantes: Entre 15 y 20 personas que 
conforman diferentes familias

Duración: De 40 a 60 minutos 
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¿Y esto, para qué? 
La ruta de asistencia integral de los niños, niñas y adolescentes víctimas de MAP o 
MUSE constituye el referente central para la organización de las acciones estatales, 
comunitarias y familiares orientadas a la garantía de derechos de la población infantil 
afectada por las minas antipersonal y las municiones sin explotar. Es el resultado de 
diferentes claridades que ha alcanzado el país en el tema y por ello es clave que tanto 
la familia como la comunidad la reconozcan 1. Esta herramienta lúdico pedagógico 
resulta útil para explorar los saberes que tienen familias y comunidades sobre la ruta y 
enriquecerlos con nuevos elementos de juicio.  

¿Qué se necesita?
• Cuatro (4) pliegos de papel periódico o kraft o un tablero.
• Hojas de colores recortadas en cuadrados. Dos (2) por familia. Pueden ser las que se 

usan para origami.
• Un juego de marcadores delgados por familia.
• Cinco (5) marcadores de tablero de diferentes colores.
• Dibujo de un Tragacuerpos (inspirado en el cuento: Tragacuerpos,  los monstruos 

invisibles, dirigido a niños y niñas en primera infancia que hace parta de la caja de 
herramientas).

• Cinta de enmascarar.
• Tela o pañoleta lo suficientemente grande para vendar los ojos de una persona.

1 CINDE - DAICMA. Lineamiento para la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes victimas 
de minas antipersonal (MAP) y municiones sin explotar (MUSE).  Bogotá, febrero, 2016. pág. 49.

¿Qué vamos a hacer?
Primero vamos a indagar los saberes previos que tienen las familias sobre MAP / 
MUSE y la ruta de asistencia integral para niños, niñas y adolescentes víctimas de ellas. 
Después, partiendo de esos saberes previos, vamos a presentar la ruta, de tal manera 
que las familias puedan aclarar dudas y conocer sus derechos y responsabilidades en la 
puesta en marcha de la ruta. 

¿Cómo lo vamos a hacer?
Primer momento

• Dé la bienvenida a las familias, preséntese y pida que se presente cada persona.
• Pídales que se reúnan por familias y dé a cada familia una hoja de color.
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