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INTRODUCCIÓN 

El siguiente informe describe los resultados de la operación y asistencia técnica durante el 

2017 de la ludoteca con metodología NAVES Cocorobé de Quibdó, que gracias al 

apadrinamiento del Politécnico Gran Colombiano y la articulación con la Alcaldía de la ciudad 

han llegado a impactar durante el año 27061 niños y niñas junto con sus familias.  

 

Desde la Asistencia técnica se trabajó con el equipo de ludotecarios de forma presencial y 

virtual brindando herramientas teórico - prácticas para la implementación del proyecto 

pedagógico enfocado al cuidado del medio ambiente fortaleciendo su hacer pedagógico con 

los participantes de la Ludoteca. Así mismo,  se acompañó la creación de ambientes e 

instalaciones de juego de dentro, logrando compartir claridades con respecto a los elementos 

y factores que deben ser tenidos en cuenta en dicha creación para lograr espacios que motiven 

experiencias significativas para los niños y niñas así como un ambiente confortable. 

Así mismo, durante el año 2017, desde la estrategia ludoteca viajera se generaron espacios de 

juego en zonas vulnerables de Quibdó tanto de la parte urbana como rural como lo son vereda 

Las Palomas, la Avenida Bahía Solano, Corregimientos como Las Mercedes, Tutunendo, Ichó, 

Kilómetro 19, 20 y playa alta, y barrios como: Tomas Pérez, Kennedy, las Margaritas, 

Esmeralda, Cristo Rey, Silencio, Cesar Conto, Roma, Pan de yuca, Yesquita, Reposo, Zona 

Minera, Chamblun, niño Jesús sector almendros, Ciudadela MIA, Alameda Reyes, La Playita, 

Obapo, La Paz, Comuna 4; logrando promover desde el juego espacios de integración familiar, 

el disfrute de los niños y niñas y el fortalecimiento de la articulación con líderes comunitarios, 

quienes reconocen la importancia de la generación de estos espacios dentro de sus 

comunidades.  

 

Igualmente, durante el año se brindó acompañamiento a las Instituciones educativas Claret 

Cañizales, Normal Superior, Domingo Savio y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) como lo son 

CDI Nuestro Sueño barrio reposo, CDI Mi Segundo Hogar y Hogar infantil Tomas Pérez 
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logrando brindar herramientas desde el juego para enriquecer el hacer pedagógico de los 

docentes, así como la promoción de interacciones significativas en los niños y niñas que 

propician su desarrollo integral y la implementación de prácticas amigables con el medio 

ambiente. 

 

El presente informe, recoge datos de cobertura anual de la Ludoteca, así como una descripción 

de las estrategias metodológicas implementadas con niños, niñas y adultos, las acciones de 

articulación con actores locales que permitieron el trabajo en equipo dentro de las 

comunidades y los resultados del acompañamiento técnico brindado al equipo de 

ludotecarios. Así mismo plantea proyecciones de trabajo para el año 2018, que buscan 

fortalecer aún más los procesos pedagógicos implementados en el hacer con los niños y niñas 

desde el énfasis de cuidado del medio ambiente así como la promoción de su desarrollo 

integral y la sana convivencia dentro de los entorno cotidianos donde acontece la vida de los 

niños de Quibdó. 
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1. COBERTURA.  

Durante el año 2017 se reporta una cobertura de  27061 participantes de los cuales 1427 son 

niños y niñas que han disfrutado de los encuentros de juego en la ludoteca viajera por lo 

menos dos veces en el mes, 447 participan de la ludoteca fija, 4477 disfrutaron de experiencias 

de juego en el espacio público de sus comunidades, 14821 gozaron de las diferentes 

actividades lúdicas desarrolladas en el mes de la niñez realizadas en articulación con 

diferentes secretarias del municipio y 5889 son adultos que participaron tanto en la 

celebración del día de la niñez como en el desarrollo de las diferentes estrategias 

metodológicas implementadas en el 2017; tal y como se evidencia en el cuadro siguiente: 

LUDOTECA NAVES ESTRATEGIA 
TOTAL NIÑOS Y 

NIÑAS 
PARTICIPANTES  

TOTAL 
ADULTOS 

LUDOTECA NAVES COCOROBÉ 
  

ENCUENTROS DE JUEGO LUDOTECA FIJA  447 
23 

ENCUENTROS DE JUEGO LUDOTECA VIAJERA 1427 
43 

TOMAS DE CUADRA, PARQUES, CALLES 4477 
929 

ENCUENTROS CON DOCENTES -  
30 

ENCUENTROS CON PADRES - 
101 

CELEBRACIÓN MES DE LA NIÑEZ Y EVENTOS 
ESPECIALES 

14821 
 

4763 

TOTAL   21172 5889 

 

Con la Ludoteca Viajera se logró llegar principalmente a sectores como avenida Bahía Solano, 

Tutunendo, Corregimiento La Paloma y a instituciones educativas como Claret Cañizales, 

Gimnasio y la Normal Superior. Así mismo se realizó una gran movilización del juego en el 

espacio público de corregimientos como Las Mercedes, Ichó, Kilómetro 19, 20 y playa alta, y 

barrios como: Tomas Pérez, Kennedy, las Margaritas, Esmeralda, Cristo Rey, Silencio, Cesar 

Conto, Roma, Pan de yuca, Yesquita, Reposo, Zona Minera, Chamblun, Niño Jesús sector 

almendros, Ciudadela MIA, Alameda Reyes, La Playita, Obapo, La Paz y Comuna 4. 
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En relación con la cobertura del año 2016 se evidencia que durante el año 2017 la Ludoteca 

NAVES Cocorobé aumento en un 12,97% la cantidad de participantes pasando de 23.551 

atendidos en el 2016 a 27.061; lo cual permitió llegar a nuevos sectores del municipio 

impactando desde el juego la calidad de las interacciones que tienen los niños y niñas en sus 

entornos cotidianos. 

2. AVANCES DE LA OPERACIÓN  
2.1 ATENCION A NIÑOS Y NIÑAS 

 
2.1.1. Encuentros De Juego Con Niños Y Niñas 

 

Durante el año 2017 en la ludoteca NAVES Cocorobé con la ludoteca Viajera se han realizado 

de forma periódica es decir por lo menos dos veces en el mes, encuentros de juego con 1427 

niños y niñas de sectores rurales como lo son la avenida Bahía Solano, Tutunendo y 

Corregimiento La Paloma. Así mismo, se han desarrollado encuentros con estudiantes de 

Instituciones Educativas como lo son Claret, Gimnasio y la Normal Superior; tal y como lo 

muestra la tabla siguiente.  

GRUPOS DE PROCESO 
TOTAL NIÑOS Y 

NIÑAS 
TOTAL 

ADULTOS 

Avenida Bahía Solano 36 1 

Tutunendo 76 12 
Corregimiento La 

Paloma 35 1 

IE Claret 710 15 

IE Gimnasio 120 6 

IE Normal Superior  450 8 

Total 1427 43 
 

Durante estos encuentros de juego se logró: 

- Motivar en los niños, niñas y adolescentes el cuidado de sí mismos, el respeto a los 

otros, el trabajo en equipo y el cuidado del entorno promoviendo una disposición 

adecuada de las basuras. 
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-  Incentivar en los niños y niñas el reconocimiento de los valores ambientales de su 

territorio, logrando una relación respetuosa con todos los elementos de su entorno 

cotidiano. 

- Promover el juego durante las jornadas de descanso escolar, logrando la sana 

convivencia dentro de las instituciones educativas. 

- Compartir con 43 docentes diversas experiencias de juego que enriquecen su hacer 

pedagógico con los niños y niñas. 

 

Igualmente con la ludoteca viajera se lograron promover por solicitud de los docentes 

espacios de juego en Centros de Desarrollo Infantil (CDI) como CDI Nuestro Sueño, CDI Mi 

Segundo Hogar y Hogar infantil Tomas Pérez, logrando crear experiencias lúdicas que 

favorecieron el desarrollo de habilidades comunicativas, cognitivas y la socialización de 516 

niños y niñas de primera infancia. Igualmente se realizaron dos encuentros de juego con 96 

niños y 61 adultos del corregimiento Ichó y con 220 niños y 25 adultos del Kilómetro 19, 20 y 

playa alta que permitieron promover desde el ámbito comunitario espacio de juego para los 

niños junto con sus familias, logrando fomentar el fortalecimiento del vínculo afectivo.  

  

  

Foto 1. Encuentro de Juego con niños y niñas, 

Ludoteca Naves Cocorobé, Avenida Bahía Solano 

Foto 2. Encuentro de Juego con niños y niñas, Ludoteca 

Naves Cocorobé, Corregimiento La Paloma 

 

En lo que respecta a la atención en la ludoteca fija, durante el 2017  se atendieron un total de 

447 niños y niñas,  de los cuales 341 viven en barrios cercanos a la ludoteca y participan de 

encuentros en la misma por lo menos dos veces en el mes y los 106 participantes restantes 

son niños de primera infancia que asisten regularmente al CDI Zona minera contiguo a la 
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ludoteca y que han tenido la oportunidad de disfrutar de los ambientes y encuentros de juego 

desarrollados a partir de la concertación con los directivos y docentes del CDI. Estas cifras se  

relacionan en la tabla siguiente. 

 

ESTRATEGIA 

METODOLOGICA 
TOTAL DE 

NIÑOS Y 

NIÑAS 

TOTAL DE 

ADULTOS 

Encuentros lúdicos en 

ludoteca Municipal 

NAVES Cocorobé 

341 15 

Encuentro  Lúdico  con 

niños y niñas CDI Zona 

minera 

106 8 

TOTAL  447 23 
 

Con el desarrollo de estos encuentros se ha logrado que desde la vivencia del juego los niños 

y niñas: 

- Conozcan su cuerpo y aprendan a cuidarlo y respetarlo 

- Construyan relaciones respetuosas con sus compañeros viendo en el juego la 

posibilidad de imaginar y crear en conjunto 

- Aprendan a reconocer los elementos que hacen parte del entorno y creen una relación 

amigable y respetuosa con éstos. 

- Comprendan la importancia de cuidar el agua y hacer un uso responsable de la misma 

 

Así mismo, las 8 docentes del CDI han tenido la oportunidad de reconocer el papel que cumple 

el juego como movilizador del desarrollo infantil de los niños y niñas, adquiriendo 

herramientas prácticas para enriquecer su hacer pedagógico. Además,  en el marco de la 

asistencia técnica que recibe la ludoteca, este grupo de docentes recibió acompañamiento 

técnico para la creación de ambientes e instalaciones de juego; así como bases y claridades 

conceptuales frente a la gestión de riesgos. 
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Foto 3. Encuentro de Juego con niños y niñas, 

Ludoteca Naves Cocorobé 

Foto 4. Maestras del CDI Zona minera participando en 

taller de creación de ambientes enriquecidos en Ludoteca 

NAVES Cocorobé 

 
 

Foto 5. Encuentro de juego con niños y niñas en 

Ludoteca fija 

Foto 6. Encuentro de juego en Colegio Claret 

 
 

Foto 7. Encuentro de juego con niños y niñas en 

Ludoteca NAVES Cocorobé 

Foto 8. Encuentro de juego con niños y niñas en Ludoteca 

NAVES Cocorobé 

 

2.1.2 Recreos chéveres 

Durante el año se realizaron seis recreos chéveres en las instituciones educativas IE Normal 

Superior, IE Claret Cañizales, IE Gimnasio e IE Domingo Savio logrando promover en la hora de 
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receso escolar un espacio de juego con los niños, niñas docentes. Con esta estrategia se 

lograron vincular un total de 1280 niños y niñas, distribuidos de la siguiente manera:  

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA 
TOTAL DE 

PARTICIPANTES 
TOTAL DOCENTES 

IE Normal 

Superior  
450 8 

Gimnasio 120 6 

IE Claret 

Cañizales 
710 15 

IE Domingo 

Savio 

95 4 

TOTAL 1375 33 

 

  A partir de la realización de los recreos chéveres se ha logrado que:  

 

• Los niños y niñas compartan juegos con movimiento en su descanso fortaleciendo el 

trabajo colaborativo, el respeto por el otro y la sana convivencia. 

• 33 docentes de las instituciones educativas participan en los espacios de juego creados 

afianzando los lazos de respeto con sus estudiantes. 

 

 
Foto 9. Recreo Chévere en IE Claret Cañizales 
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2.1.3 Toma de cuadra: 

Durante el año se realizaron 25 tomas de cuadra, parques o calles logrando generar escenarios 

de juego en espacios comunitarios de barrios como Reposo, Cesar Conto, Tomas Perez, 

Kennedy, Margarita, Chamblun, Esmeralda, Cristo Rey, Silencio, Roma, Pandeyuca, Yesquita, 

Alameda, San Vicente, La Playita, Cabi, Obapo, Villa España, La Paz entre otros, tal y como lo 

indica la tabla siguiente:  

LUDOTECA BARRIO TOTAL NIÑOS 

PARTICIPANT

ES 

TOTAL 

ADULTOS 

PARTICIPANTES 

 
Encuentro Cultural barrio Kennedy 150 42 

 
Calle Mi Alameda  215 16 

LUDOTECA NAVES 

COCOROBE 

Cesar Conto  108 10 

Toma de cancha barrio La Margarita 109 15 

Centro de la ciudad y parque Manuel 

Mosquera Garcés 

300 36 

Chamblun 133 21 
 

Calle del Barrio niño Jesús sector 

almendros  

300 174 

 
Chico ciclo vía 40 21 

 
Encuentro lúdico Cultural Ciudadela 

Mía 

1300 233 

 
Ciudadela MIA  

Festival de juego y feria de servicios en 

articulación con la gobernación del 

Choco entre otras instituciones  

207 23 

 
Feria del Juego barrio Alameda Reyes 334 22 

 
Toma de Cancha Barrio La Playita 300 30 

 
Movilización en barrio Obapo 72 43 

 
Encuentro Caseta del Barrio La Paz 54 13 

 
Toma de calle, parque, cancha y cuadra 

en los barrios tradicionales. Tomas 

Pérez, Kennedy, las Margaritas, 

Esmeralda, Cristo Rey, Silencio, Cesar 

Conto, Roma, Pan de yuca, Yesquita 

780 123 
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Jornada de Atención Integral de 

servicios comuna 4 en articulación 

institucional con: programa mundial de 

alimento, secretaria de la mujer, 

inclusión social, desarrollo económico, 

hospital roldan, oficina de gestión 

social, ICBF, SENA, DPS, Registraduría, 

Comfachocó, Cámara de comercio, 

Aguas del Atrato, casa de justicia, 

cultura, unidad de víctimas, 

secretaría de deportes, ejército y 

policía 

75 107 

TOTAL 4477 929 
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Con el desarrollo de esta estrategia se ha logrado que: 

• 4477 niños y niñas y 929 adultos compartan espacios de juego en el espacio público de 

22 barrios, logrando fortalecer el vínculo afectivo con sus pares y con sus cuidadores 

• 22 líderes comunitarios se articulen con la ludoteca y movilicen dentro de sus 

comunidades espacios novedosos de juego 

• Se fortaleza la articulación de la ludoteca con programas sociales desarrollados en el 

territorio, secretarias de la alcaldía municipal, la oficina de gestión social e instituciones 

como: hospital Roldan, ICBF, SENA, Departamento para la Prosperidad Social  (DPS), 

Registraduría, Comfachocó, Cámara de comercio, Aguas del Atrato, Casa de justicia, 

Casa de cultura, la Unidad de víctimas y la Policía de Infancia y adolescencia.  

  

 

Foto 10. Festival de juego ciudadela MIA Foto 11. Feria del Juego barrio Tomás Pérez 
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Foto 12.  Toma de calle barrio Niño Jesús, Sector Almendros 

 

2.1.4 Encuentros de Juego con Niños, niñas y Adolescentes del proyecto CIETI 

En la ludoteca NAVES Cocorobé se realizaron en el año 12 encuentros con los 100 niños, niñas  

y adolescentes del proyecto CIETI, que busca prevenir y erradicar el trabajo Infantil. Con este 

grupo se motivó el disfrute de espacios lúdicos a partir de prácticas deportivas buscando 

ofrecer diferentes alternativas para la utilización del tiempo alterno al colegio.  

Así mismo se realizaron en articulación con los miembros del comité CIETI jornadas 

preventivas en los lugares donde se evidencia niños y adolescentes ejerciendo trabajo infantil. 

  

Foto 13. Encuentro lúdico con niños y niñas del proyecto 

de prevención y erradicación de trabajo infantil 

Foto 14. Visita a establecimientos comerciales para la 

prevención del trabajo infantil 
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2.2 FORMACIÓN A ADULTOS 

2.2.1 Encuentros de Formación a Docentes 

Teniendo en cuenta las necesidades evidenciadas en la ciudad y del interés expreso por parte 

de las instituciones educativas, la ludoteca municipal en articulación con la Fiscalía y el 

Programa Futuro Colombia, desarrolló encuentros de formación con 30 docentes y directivos 

de las Instituciones Educativas Pedro Grau y Arola, logrando compartirles herramientas 

prácticas desde el juego para la prevención de la violencia escolar. 

 
Foto 15. Docentes y directivos de las I.E. Pedro Grau y Arola participan en un espacio de formación 

 

2.2.2 Encuentros de Formación a Padres 

Durante el año se realizaron encuentros de formación con padres de familia de las 

comunidades del barrio reposo y el corregimiento de Ichó, logrando motivar en los 

participantes reflexiones con respecto a problemáticas como la violencia intrafamiliar que 

afectan principalmente el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes y el ejercicio de los 

derechos de las mujeres dentro del territorio, así como su responsabilidad en el cuidado de 

recursos naturales como el agua dentro de sus comunidades. A partir de la formación se logra 

que:  

• 60 familias reflexionen sobre el papel del cuidador en el acompañamiento de las 

experiencias de juego de los niños y niñas y adquieran compromisos frente al cuidado, 

reutilización y uso responsable del agua  en las comunidades de Reposo e Ichó. 
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• 41 padres adquieran herramientas para la prevención de la violencia intrafamiliar 

gracias a la articulación con la Casa de la Justicia y comparten un momento de juego 

con sus hijos en el barrio Reposo. 

 

Foto 16. Encuentros de Formación a familias en Corregimiento de Ichó 

 

3. EVENTOS ESPECIALES 

3.1. CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA NIÑEZ  

 

La celebración del Día de la Niñez en la ludoteca NAVES Cocorobé permitió movilizar espacios 

de juego en diferentes barrios, comunas y corregimientos vinculando a 14.821 participantes, 

con quienes se generaron experiencias  de juego en familia que dieron la posibilidad de crear 

interacciones significativas entre niños, niñas, jóvenes y adultos para posicionar en el 

territorio la estrategia “Acordemos Juentos es la Hora de Jugar”.  A partir de la exitosa 

celebración, el Alcalde la de ciudad fue reconocido como uno de los Alcaldes Más pilos de 

Colombia en la condecoración realizada en el mes de septiembre por la Corporación Juego y 

Niñez. 
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Foto 17. Alcalde de Quibdó en Ceremonia de Reconocimiento del Premio Alcalde Pilo 2017. 

 

4. ARTICULACION CON ACTORES LOCALES 

Las ludotecas NAVES Cocorobé durante el año ha logrado fortalecer su articulación con las 

diferentes secretarías de la administración municipal así como con instituciones como la 

Fiscalía, la casa de la Justicia, programas  sociales, ONGS e instancias como el Consejo de 

Política Social y el CIETI; lo que ha permitido  incidir en las políticas públicas de la ciudad 

enfocadas a la garantía de los derechos de los niños, niñas adolescentes y sus familias. A 

continuación se mencionan algunas de las articulaciones más importantes lideradas por el 

equipo profesional de la ludoteca:  

• Reuniones periódicas con el Comité Institucional de Erradicación del Trabajo Infantil – 

CIETI para Coordinar las actividades consignadas en el plan de acción y realizar 

acciones conjuntas encaminadas a la creación de la política pública municipal de 

Prevención del Trabajo Infantil 

• Participación permanente en el Consejo de Política Social (COMPOS)  

• Reactivación de la mesa de trabajo para la defensa, protección y promoción de los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes del municipio de Quibdó.  

• Articulación con Secretaria de Inclusión Social y Casa de Justicia para concertar las 

acciones a seguir para la atención de niños, niñas y adolescentes del proyecto de 

prevención y erradicación  del trabajo infantil 
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• Articulación con diferentes secretarias de la Alcaldía Municipal, instituciones 

educativas, hogares comunitarios, Coordinación de primera infancia e infancia y 

adolescencia para la realización de las Fiestas Franciscanas.  

• Articulación con Alcalde Municipal, coordinación de primera infancia e infancia, líderes 

comunitarios, Programa Más Familias en Acción y Secretarías de Cultura y Deporte 

para la puesta en marcha de la Casa Lúdica en el barrio Samper.  

  
Foto 18. Reunión Mesa de Participación Infantil Foto 19. Reunión para puesta en marcha de la Casa Lúdica 

en el barrio Samper  
 
 
 

Foto 20. Reunión de mesa técnica con el CIETI para la construcción de la política pública de prevención del trabajo 
infantil 

 

 

5. ESTRATEGIAS DE ACOMPAÑAMIENTO 

5.1 Encuentros de formación al talento humano  
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Durante el año el equipo de ludotecarios recibió acompañamiento técnico a través de su 

participación en:  

- Un encuentro nacional de ludotecarios a través del cual se brindaron orientaciones 

técnicas para la creación de ambientes e instalaciones de juego, se construyeron 

comprensiones con respecto a la innovación en el hacer pedagógico así como se 

construyeron acuerdos para la creación del plan de trabajo 2017.  

- Tres asistencias técnicas in situ que permitieron acompañar al equipo en el hacer 

cotidiano para fortalecer su trabajo pedagógico con los niños y niñas desde el énfasis 

de cuidado del medio ambiente, orientar la creación de instalaciones de juego, brindar 

claridades frente a la gestión de riesgos y realizar rendición de cuentas al Consejo de 

Política Social (COMPOS) dando cuenta de los logros y avances del programa de 

Ludoteca dentro de la ciudad.  

- Un laboratorio pedagógico regional a través del cual se brindaron herramientas teórico 

prácticas para desarrollar estrategias metodológicas con los participantes de la 

ludoteca orientadas a la promoción de prácticas amigables con el medio ambiente, 

logrando avanzar en la implementación del proyecto pedagógico. 

 

 

Foto 21. Ludotecarios comprenden criterios básicos 

para  la creación de ambientes e instalaciones de juego 

durante Asistencia técnica In situ 

Foto 22. Ludotecarios crean Juguetes con materiales 

Reciclados durante Asistencia Técnica In Situ 
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Foto 23. Ludotecarios participando en taller de 

Construcción de ambiente enriquecidos para los niños 

y niñas en el marco del Encuentro Nacional de 

Ludotecarios desarrollado los días 15, 16, 17 y 18 de 

Marzo en la ciudad de Bogotá 

Foto 24. Ludotecarios participando en taller de Paisajes 

Sonoros en el marco del Encuentro Nacional de 

Ludotecarios desarrollado los días 15, 16, 17 y 18 de 

Marzo en la ciudad de Bogotá 

 
 

Foto 25. Taller de expresión corporal en Laboratorio 

Pedagógico Regional  Ludotecas NAVES, 2017 

Foto 26. Rendición de cuentas de la Ludoteca NAVES 

Cocorobé al Consejo de Política Social (COMPOS) 

 

5.2 Acompañamiento Virtual 
 

Durante el año se realizaron acompañamientos virtuales que permitieron brindar 

orientaciones al equipo de ludotecarios para fortalecer su hacer con los participantes, 

monitorear la ejecución de las actividades contempladas en el plan de trabajo y construir 

acuerdos con respecto a los materiales de reposición de la ludoteca.  
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6. QUE SIGUE EN 2018 

Para el año 2018 se proyecta continuar fortaleciendo con todos los participantes de la 

ludoteca NAVES “Cocorobé” la implementación del proyecto pedagógico enfocado al cuidado 

del medio ambiente a través de la realización de las siguientes actividades: 

- Proyectar el acompañamiento a otras comunidades del municipio llevando espacios de 

juego para los niños, niñas y sus familias 

- Retomar la experiencia de Huerta en la Ludoteca Fija y fortalecer la movilización 

comunitaria para la creación de huertas con las familias de los niñas y niñas que 

disfrutan del programa 

- Recibir en la Asistencia Técnica formación especializada en creaciones artísticas a 

partir de materiales reciclados que permita fortalecer el hacer pedagógico con los 

niños y niñas 

 

 

 


