


Nuestro Compromiso
Creemos en la urgencia de transformar nuestra sociedad para 
construir una más justa, equitativa y respetuosa, y en el poder de la 
educación y de la comunicación para generar cambios y avanzar en 
el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 de 
Naciones Unidas. 



Misión
“Crear nuevas narrativas para reinventar el mundo en el 

que vivimos”.

Promover la equidad y la diversidad desde la creatividad y la 
innovación, construyendo nuevas narrativas a través de 
contenidos y herramientas que permitan reflexionar sobre la 
responsabilidad y el poder que tenemos  de transformar 
prácticas discriminatorias desde nuestra cotidianidad y 
contribuir a la construcción de una sociedad en donde 
tengamos el derecho a una vida digna.



la ruta del flow

La Ruta del Flow es una propuesta pedagógica para fortalecer 
habilidades del siglo XXI, como el respeto, la empatía, el 
pensamiento crítico y la curiosidad, a través de herramientas 
análogas y digitales de lectura y escritura, que trabajan temas 
alrededor de la diversidad cultural y la equidad de género para 
prevenir, mitigar y evitar la discriminación.

Este kit es una excusa para activar la imaginación de las niñas y niños 
de diversos contextos, para que vivan experiencias reflexivas, 
divertidas y prácticas previniendo situaciones de discriminación.

Kit pedagógico



Componentes
El kit esta compuesto por 4 herramientas pedagógicas:

1. 1 Libro de Mujeres con Todas las letra-z
2. Experiencia virtual Mujeres con Todas las letras
3. 4 Cartillas de la Liga de la diversidad
4. 1 Juego de memoria Afro.





➔ Libro de Mujeres con Todas las letra-z

Mujeres con todas las letra-z es un homenaje al 
Universo femenino de Centro y Suramérica. Una 
invitación a niños, niñas y personas adultas a descubrir 
la otra mitad de nuestra historia. Una apuesta por 
visibilizar a las mujeres notables e invisibles que con 
esfuerzo y valentía han derribado barreras y abierto 
espacios para que niñas y niños tengan las mismas 
oportunidades, demostrando que los sueños NO tienen 
género.





➔ Experiencia virtual Mujeres con todas las letra-z

El objetivo del juego consiste en recorrer América 
Latina a través de diversas las actividades 
protagonizadas por las mujeres del libro y 
acompañadas de los héroes de la Liga de la diversidad. 
El objetivo es aprender y reflexionar sobre la 
importancia de la empatía, la colaboración, el 
pensamiento crítico, la tolerancia y la diversidad. 



https://docs.google.com/file/d/1gYGdGrfQeI7rEg4NBGsoPzzutvBKYmF1/preview


➔ Cartillas La Liga de la Diversidad

Las cartillas son protagonizadas por 7 personajes, 5 representan las etnias 
colombianas y 2 representan la cultura migrante venezolana. En cada historia los y 
las superheroínas se enfrentan a misiones que ponen a prueba su creatividad, 
trabajo en equipo, empatía y respeto.

Los temas principales de las 4 cartillas son:
1. La Liga de la Diversidad Étnica. Un reconocimiento a las cinco etnias 
colombianas.
2. La Liga de la Diversidad. Un viaje inesperado por la migración.
3. La Liga de la Diversidad. Un encuentro con la diversidad femenina. 
4. La Liga de la Diversidad. Un viaje por la diversidad de las mujeres rurales. 





➔ Juego de memoria Afro

El juego tradicional de memoria es protagonizado en esta 
ocasión por personas afro que han aportado significativamente 
a la construcción de una sociedad más justa e incluyente. 
Conocer la historia afro es conocer la historia de nuestras raíces.

Esta herramienta es ideal para apoyar contenidos de historia 
colombiana y de la región, aportando a romper con las historias 
únicas, además de fortalecer la memoria necesaria para 
procesos comunicacionales y sociales.





➔ Guía de uso

La Ruta del Flow cuenta con una Guía de uso que contiene 
algunas actividades sugeridas, desde la experiencia de Nuestro 
Flow, para utilizar cada herramienta que compone el kit. 

Este kit pedagógico puede ir acompañado de talleres para 
niñas, niños, jóvenes y personas docentes o cuidadores para 
dejar capacidad instalada. 

Si te interesa adquirirlo, contáctanos.



contáctanos:
info@nuestro-flow.com
www.nuestro-flow.com

Whatsapp: 311 4770500

mailto:info@nuestro-flow.com
http://www.nuestro-flow.com



