
 

 

MI TERRITORIO BONITO 

DIÁLOGOS VINCULANTES CON NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PARA 

LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

¡Las niñas, los niños y adolescentes tienen la palabra! 

 

Apreciados maestros, maestras y directivos: 

Gracias por aceptar ser líderes en los procesos de diálogos vinculantes que se 

trabajarán con los niños, niñas y adolescentes en su institución educativa. 

Esta invitación es una oportunidad para visibilizar las capacidades que tienen los 

niños, niñas y adolescentes de aportar en la construcción y buen logro de los 

objetivos colectivos que convocan la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo 

2022-2026. En este sentido, las niñas, los niños y adolescentes tienen la 

palabra y, por tanto, su participación representa la puesta en práctica de un 

ejercicio de fortalecimiento de la formación ciudadana. 

Con este fin, a continuación, encuentran la propuesta metodológica que ha sido 

diseñada para hacer efectiva la participación esperada en los diálogos 

vinculantes con niños, niñas y adolescentes en todo el país. Esta atiende las 

características de los distintos grupos de edades y del momento vital en que se 

encuentran en su experiencia escolar. 

Por favor tengan en cuenta que, si bien como líderes del proceso de participación 

pueden apropiarla a las características del contexto institucional, se recomienda 

seguir la estructura y dinámicas definidas, que se ha previsto porque permiten 

lograr que todos y todas participen de la misma forma en todos los colegios del 

territorio nacional. 

Dado que el insumo que se entregará al Departamento Nacional de Planeación - 

DNP con las voces y aportes de niñas, niños y adolescentes, se integrará con los 

resultados que se recopilen en cada institución educativa, es importante que los 

registros que ustedes consoliden sean lo más fiel y genuinos posible, sin 

interpretaciones ni correcciones de las personas adultas.  

Junto con la propuesta metodológica encuentran los instrumentos de registro 

para reportar los resultados de los diálogos en su institución y a estos podrán 

adjuntar todas las evidencias que consideren pertinentes. Al final, se dan las 

instrucciones para enviarlas a través de la secretaría de educación. 

Para cerrar el espacio de diálogo se propone realizar una socialización de todos 

los aportes, reflexiones y evidencias con todos los integrantes de su comunidad 

educativa para celebrar y testimoniar esta participación e impulsar la 

continuidad y seguimiento a los compromisos pactados por ellos y ellas, con el 

fin de vivenciar en su contexto y en su ejercicio ciudadano, las apuestas del Plan 

Nacional de Desarrollo. 

¡Contamos con su aporte en esta construcción colectiva para transformar a 

Colombia en un territorio bonito, porque las niñas, los niños y adolescentes 

son la nueva generación para la vida y la paz! 

 

MI TERRITORIO BONITO: LAS NIÑAS, LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TIENEN LA PALABRA 



 

 

La estrategia de “Mi Territorrio Bonito” es una iniciativa liderada por el Ministerio 

de Educación y la Alta Consejería para las Regiones, que se propone convocar la 

participación de niños, niñas y adolescentes que viven las diversas realidades de 

Colombia para que expresen, compartan y reflexionen en torno al país que 

desean con el fin de contribuir a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 

2022 – 2026. Asimismo, esta experiencia busca hacer de la coyuntura un 

escenario pedagógico que aporte al fortalecimiento de las capacidades 

ciudadanas de los niños, niñas y adolescentes del país. 

1. Contexto:  

 La Constitución Política de Colombia establece que el país debe contar con 

un Plan Nacional de Desarrollo (PND) conformado por una parte general y 

un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. 

 Este PND es un documento formal y legal que describe el conjunto de 

acciones, objetivos y metas con las cuales la persona que ha sido elegida 

para gobernar y su equipo se comprometen a cumplir durante su período de 

administración. 

 Para el Gobierno que acaba de iniciar, el proceso participativo de 

formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2022- 2026 contempla el 

desarrollo de escenarios de diálogos regionales vinculantes para promover 

el encuentro entre los diferentes actores sociales y el gobierno. 

 “Mi Territorio Bonito” es la estrategia diseñada para realizar Diálogos 

vinculantes con niñas, niños y adolescentes para la construcción del Plan 

Nacional de Desarrollo 2022-2026. 

 

2. Justificación 

“Los niños son ciudadanos de hoy, reconocer su ciudadanía plena desde su nacimiento 

requiere saber, aceptar y reconocer sus derechos y, por supuesto, escucharlos”. 

Tonucci, F. (1991) La Ciudad de los Niños. 

 Las niñas, niños y adolescentes representan el 27,6 % de  la población 

colombiana. 

 Niñas, niños y adolescentes, cuentan con las capacidades para ejercer su 

derecho a participar en la construcción de la hoja de ruta que orientará la 

gestión del gobierno nacional durante el siguiente cuatrienio. 

 Construir una sociedad justa conlleva acciones de formación ciudadana que 

implican ejercerla desde temprana edad para sumar en la transformación 

colectiva. 

 

3. Fases del proceso 

 El proceso contempla 4 fases que involucran cuatro niveles: i) 

Colegio/instituciones, ii) Municipios, iii) Departamentos que, finalmente, iv) 

confluyen en un escenario nacional.  

 El ejercicio en las escuelas y demás instituciones nutre los ejercicios 

municipales cuyos resultados son insumos con los que se trabaja en el 

Institucional: 04 
de noviembre

Municipal: 16 
de noviembre

Departamental: 
23 de 

noviembre
Nacional



 

 

momento departamental que ofrece resultados que se consolidan en el 

orden nacional. 

 Los cuatro escenarios comparten momentos pedagógicos dinamizados con 

preguntas orientadoras acordes con las edades de quienes participan en los 

ejercicios.  

 Se contará con guías orientadoras, instrumentos de registro y relatoría que 

permitirán el óptimo desarrollo de los diálogos.  

 

4. Generalidades Fase 1: Institucional 

4.1. Objetivos de la Fase:  

 Aprovechar la formulación del PND como una oportunidad pedagógica para 

la formación ciudadana y participación política de niñas, niños y 

adolescentes desde los establecimientos educativos.  

 Extender la participación al mayor número niñas, niños y adolescentes en el 

país.  

 

4.2. Involucrados: 

 Todas y todos los estudiantes de la IE 

 Docentes directores de aula 

 Gobierno Escolar 

 Tutores de PTA 

 

4.3. Metodología general: 

 La primera fase se dará a través de una jornada institucional a nivel nacional 

el 04 de noviembre. Los EE se inscribirán de manera voluntaria.   

 El ejercicio inicial será al interior de cada aula, con la intención de dialogar 

alrededor de las percepciones y propuestas de los NNA de cara a su territorio 

y obtener insumos que aporten al Plan Nacional de Desarrollo 2022 - 2026.   

 Se contará con guías pedagógicas orientadoras de acuerdo con los grupos 

de grados de la IE: i) preescolar a segundo; ii) tercero a quinto; iii) sexto a 

octavo; iv) noveno a once.   

 El cierre de la jornada será con una “celebración o movilización” de toda la 

escuela para compartir los mensajes fuerza que se obtuvieron y aquello con 

lo que se quiere comprometer al país.  

 El gobierno escolar tendrá una segunda jornada de trabajo particular en la 

que buscará consolidar y acotar los aportes/insumos de la IE, para que 

puedan ser presentados en la fase municipal. 

 De este proceso saldrá una delegación de dos estudiantes, un hombre y una 

mujer, uno de primaria y el otro de secundaria, uno rural y otro urbano.  

 

 

ESTRATEGIA PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA DE LA FASE 

INSTITUCIONAL 
PREESCOLAR A SEGUNDO DE PRIMARIA 

A continuación, se presentarán las secuencias didácticas diseñadas para el ciclo 

de preescolar a segundo de primaria, las cuáles permitirán llevar a cabo esta 

gran jornada nacional de participación de los NNA en el Plan Nacional de 

Desarrollo. Vale la pena advertir que estas orientaciones son susceptibles de 

ser adaptadas o acotadas según los contextos territoriales de cada una de las 

escuelas que participa en esta iniciativa. 



 

 

 

ALISTAMIENTO PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 

Organización del espacio del salón  

 Se recomienda para el inicio del taller que las sillas donde se sentarán los 

niños, niñas y adolescentes y también los facilitadores (docentes, 

cuidadores, agentes educativos) estén dispuestas a manera de semicírculo 

para propiciar la confianza. Se trata de romper las filas que normalmente 

están en el aula. 

 Es deseable que este día los niños y las niñas vean en el espacio de la 

actividad el mapa de Colombia, la bandera, bombas o serpentinas del color 

amarillo, azul y rojo y si es posible que vayan vestidos con estos colores o 

alguno de ellos al igual que los docentes o facilitadores. 

 

Estrategia pedagógica y didáctica del taller 

Se propone que esta actividad tenga la modalidad taller, es decir, implica un 

diálogo de saberes a partir de las experiencias previas, percepciones, sentires y 

vida cotidiana de los niños y niñas. Se contará con guías pedagógicas cuyas 

secuencias didácticas están adaptadas a cada nivel educativo y al desarrollo 

cognitivo correspondiente a las edades de los niños, niñas y adolescentes y se 

orientan para 4 grupos: a) preescolar a segundo, b) tercero a quinto, c) sexto a 

octavo y d) noveno a once. Además, plantean ejercicios de reflexión, de 

deliberación, de concertación y de co-responsabilidad de tal forma que la 

jornada en sí misma es una práctica de la democracia participativa. 

Se plantean 5 momentos: 

 Momento 0. ¿Por qué estamos acá? En este momento se socializa el 

objetivo del taller, el cual es contribuir a la construcción participativa del Plan 

Nacional de Desarrollo desde el lugar de los niños, niñas, adolescentes 

(NNA) y las Instituciones Educativas del País.  

 Momento 1. Mi territorio bonito: momento en que los NNA comparten sus 

percepciones, lo que les gusta pensar, sentir y hacer y qué quisieran 

mantener y proteger en su realidad inmediata y futura. 

 Momento 2. Los cambios que necesitamos: momento referido a las 

dificultades que afrontan los NNA en sus entornos y a generar 

recomendaciones de cambio.  

 Momento 3. Mi granito de arena: momento en que los NNA se 

comprometen a ser parte del cambio que necesitamos y que su participación 

es fundamental para que haya transformación real. 

 Momento 4. Queremos comprometer a Colombia: en este momento se 

identifican las contribuciones más significativas de los NNA para fortalecer 

su sentido de pertenencia a Colombia y pedirle a los gobernantes que tengan 

presente que esas propuestas son relevantes. 

 

Se recomienda que cada jornada la faciliten dos docentes 

 Cada momento cuenta con unas actividades lúdicas que propician la 

reflexión, la actitud crítica y propositiva, además una invitación a la acción 

transformadora que permitirán acopiar y organizar la información por parte 

del facilitador/a y en consecuencia generar los insumos que requiere el 

Departamento Nacional de Planeación para aportar al Plan Nacional de 

Desarrollo.  



 

 

 El registro de la información es tan importante como la realización de los 

ejercicios, por tal motivo se recomienda que haya un docente que facilite el 

taller y otro que registre la información surgida en el desarrollo de este y que 

si lo desean se turnen. En caso tal de solo contar con un docente facilitando 

el espacio, recomendamos conocer los instrumentos de registro de manera 

previa y tenerlos impresos para facilitar su diligenciamiento. 

 

 

Usted puede iniciar las actividades de la jornada presentando, en caso de que le 

sea posible, el video de “Mi Territorio Bonito”. Después de observarlo con sus 

estudiantes, el facilitador les pregunta en plenaria a los niños/as: 

 ¿En qué lugares se sienten escuchados y pueden hablar con tranquilidad? Se 

espera un tiempo para que ellos y ellas respondan. 

 El facilitador pregunta a los niños y las niñas “¿Qué piensas cuando escuchas 

la palabra territorio?” y se escuchan sus voces, buscando que entre estos 

aportes se pueda construir la noción de territorio que tienen las y los 

estudiantes.  

 El facilitador complementa las ideas de los niños y las niñas diciendo que el 

territorio es el lugar que habitamos como la casa, el colegio, el barrio, 

municipio o ciudad, pero no solo es ese espacio físico, sino que también el  

cuerpo es mi primer espacio, ese espacio con el que me relaciono y cuido. Yo 

soy territorio, mis amigos son territorio, todos somos territorio y cuando 

cuido y aporto a mi y a los otros, conformamos nuestro territorio bonito en 

la casa, el colegio, el barrio, etc.  

 Se les pregunta si saben cómo se llaman el presidente de Colombia y la 

Vicepresidenta. Se escuchan sus voces.  

 Se les aclara que el Presidente de Colombia se llama Gustavo Petro y la 

Vicepresidenta Francia Márquez y que ellos también quieren escucharlos a 

ellos y a todos los niños/as de Colombia para después hacer un Plan, o sea 

como una especie de documento o libro en donde van a escribir las ideas que 

ellos como niños y niñas les den para que todos puedan vivir mejor, sentirse 

bien y hacer las cosas que les gusta. 

 

El docente facilitador invita a los y las estudiantes del aula a elaborar un 

objeto/símbolo/ícono que va a representar y recordar el compartir de sus ideas, 

sentimientos y compromisos con Colombia. Pueden nombrar ese 

ícono/símbolo/objeto y debes usarlo al cierre de la jornada para contar al país lo 

que conversaste en el ejercicio de aula. Ejemplo: un megáfono, micrófono, una 

oreja, una boca grande o cualquier representación que muestre el momento que 

estamos viviendo.  

Con este objeto, daremos nuestras ideas clave para este motivar la 

conversación:  

 Tus ideas y propuestas son muy importantes para el país Colombia y para 

nosotros los adultos.  

 Queremos saber y conocer tus ideas para tener una Colombia Bonita, un 

territorio bonito, un espacio bonito. 

 Tu eres escuchado y tus opiniones son tenidas en cuenta para la toma de 

decisiones o cambios en tu familia, territorio, país 

 Tus opiniones e ideas de las cosas que disfrutas te gustan, no te gustan y 

quisieras cambiar de tu familia, territorio, país  

MOMENTO 0. ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 



 

 

 Queremos conocer tus ideas para tener lugares que te gusten como casa, 

finca, apartamento, maloca, hospitales, parques, bibliotecas (hacer 

referencia a los lugares que son propios de la vida de las niñas y los niños de 

acuerdo con cada territorio ejemplo el malecón, la playa, el rio etc.) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Materiales: papel Kraft grande (del tamaño de cada niño o niña), marcadores, 

lana, trozos de papel de colores, material no estructurado (hojas secas, palitos 

de árbol, semillas, botones entre otros) 

Nombre de la actividad: LABORATORIO DE MI YO BONITO  

a. El espacio del aula se dispone de trozos de papel Kraft Grandes (del 

tamaño de cada niño o niña), marcadores, lana, trozos de papel de 

colores, material no estructurado (hojas secas, palitos de árbol, semillas, 

botones entre otros) y se invita a las niñas y niños a crear un personaje 

especial. 

b. Para ello, cada uno se acostará sobre el papel Kraft y otro trazará la 

silueta de su cuerpo y posteriormente agregarán juntos las características 

que quieran, como cabello, nariz, ropa, y otros detalles.  

c. La idea es que mientras realizan su personaje, quien acompaña la 

experiencia moviliza un diálogo en relación con 

 Nombre de su personaje 

 Sus sueños y anhelos 

 Nacionalidad 

 Gustos (comida, vestido, juegos, entre otros)  

 Vivienda: ¿dónde vive? ¿cómo es su casa? ¿qué no le gusta de su casa? 

 Entorno: ¿qué queda cerca al lugar donde vive? ¿cuál es su lugar 

favorito? ¿Qué le gustaría que hubiese cerca y no hay? 

 Familia: ¿con quién vive? ¿qué lo hace feliz en su familia? ¿qué le da 

tristeza en su familia? 

 Alimentación: ¿qué come su personaje? 

 ¿Qué pone triste a su personaje? ¿qué cosas lo enojan o le dan rabia?  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOMENTO 1. MI TERRITORIO BONITO + MOMENTO 3. MI GRANITO DE ARENA 



 

 

 

d. Una vez finalizado el dibujo, se invita a los niños a que elijan y señalen las 

3 cosas que más les gusta entre todo aquello que dibujaron. Para quienes 

ya están en el nivel de lecto-escritura, la invitación es a que escriban las 

palabras correspondientes a esas cosas preferidas. 

e. Si la composición del grupo lo facilita, se le indica a los estudiantes que 

elijan a un niño/a con quien casi no hablan o no juegan y quien señalan le 

regalan su dibujo. También, por facilidad, la instrucción podría ser la de 

regalar su dibujo al compañero/a de la derecha. Ninguno puede quedarse 

sin el regalo, todos reciben un dibujo.  

Complemento con MI GRANITO DE ARENA: en este momento el facilitador/a 

explica a los niños/as que han dado lo más bonito de ellos, aquello que los hace 

felices y que además se lo regalaron a otro niño/a que casi no conocen. De la 

misma manera podemos regalarle a nuestro país lo mejor de nosotros/as. 

 

 

 

Para este ejercicio, el facilitador dirá a las niñas y los niños que imaginen a su 

personaje en distintos escenarios de dificultad que leerá a continuación. Cuando 

ellas y ellos imaginen a su personaje viviendo esa situación, el facilitador les 

preguntará por aquello que creen que tienen que cambiar para esto no vuelva a 

suceder.   

 Caso 1 

Su personaje vive muy triste porque sus papás pelean mucho y él siente 

miedo cuando esto ocurre y se pone a llorar.  

Preguntas del facilitador: ¿Qué les gustaría que pasara para que eso cambie? 

 

 Caso 2 

El papá y la mamá de tu personaje no tiene trabajo y a veces no hay plata para 

hacer mercado. Tu personaje y sus hermanitos les duele la barriga porque 

tienen hambre y eso le da rabia y enojo.   

Preguntas del facilitador: ¿Qué les gustaría que pasara para que eso cambie? 

 

 Caso 3 

A tu personaje le encanta el fútbol pero en su barrio no hay ni un parque, ni una 

cancha para jugar y las calles son inseguras. Él/Ella está muy aburrido/a porque 

tiene que estar encerrado/a en la casa y no puede divertirse con sus amigos. 

Preguntas del facilitador: ¿Qué les gustaría que pasara para que eso cambie? 

 

 Caso 4 

A tu personaje le gustaba mucho ir a la finca de un tío, observar a los terneros 

que vivían allí, jugar en un río que está cerca y comer mangos de un árbol 

grande, pero ya no volvieron más porque hace demasiado calor, el río está seco, 

una enfermedad atacó a los animales y el árbol de mangos lo cortaron. Paty 

extraña ir a la finca de su tío. 

Preguntas del facilitador: ¿¿Qué les gustaría que pasara para que eso 

cambie? 

 

 Caso 5 

La mamita de tu personaje está embarazada y en los últimos días se ha sentido 

molestias en sus piernas, su espalda y brazos. Él/Ella no ha podido ir al colegio 

MOMENTO 2. LOS CAMBIOS QUE NECESITAMOS 



 

 

y eso le pone muy triste, pues debe cuidar de su mamá, mientras su papá 

trabaja, el centro médico es muy lejos y no es fácil ni tener una cita con el doctor 

ni los medicamentos para su mamá.  

Preguntas del facilitador: ¿Qué les gustaría que pasara para que eso cambie? 

 

Nota: se pueden plantear más casos o que cada Institución Educativa los 

genere, lo importante es conservar las preguntas orientadoras para la 

discusión.  

 

 

 

 

 

Después de la reflexión grupal de la actividad anterior, el facilitador les solicita a 

los niños/as que entre todos piensen en 3 mensajes que se le pueden enviar al 

presidente de Colombia para que los tenga en cuenta en el Plan de cambio para 

el país y que ellos vivan más felices. Los niños/as las expresan y el facilitador las 

registra; es importante recordar que aquí el docente registra textualmente los 

aportes de las y los niños, sin dar lugar a la interpretación. 

 

Cierre del trabajo en aula 

El facilitador invita a los niños a jugar un juego de ronda infantil que sea 

correspondiente al contexto cultural. Sugerimos como ejemplo la conocida 

ronda infantil: “El puente está quebrado”, siguiendo las siguientes instrucciones:  

a. Dos niños/as son seleccionados como puente o se ofrecen 

voluntariamente 

b. Es secreto, los dos niños/as que hacen de puente deben acordar el objeto 

que es cada uno dependiendo de la categoría que elijan (pueden escoger 

frutas, animales, etc). Los demás niños/as no debe saber a quién 

corresponde cada elemento hasta el momento que quedan atrapados en 

el puente 

c. Los dos niños se deben tomar de las manos uno frente al otro y moverlas 

hacia arriba y abajo, los demás niños/as hacen una fila y comienzan a 

pasar agachados por debajo de las manos varias veces mientras que 

cantan la ronda: 

El puente está quebrado, 

¿con qué lo curaremos? 

con cáscaras de huevo, 

burritos al potrero. 

Que pase el rey, 

que ha de pasar, 

¡con todos sus hijos menos el de atrás, trás, trás! 

 

d. Cuando se cante la última sílaba “trás”,  habrá un niño/a que estaba 

cruzando el puente que quedará debajo de los brazos y será atrapado (o el 

próximo si no queda nadie). 

e. Los dos niños del puente lo llevarán a un lugar apartado de los demás, le 

dirán en secreto cuáles son las dos opciones del tema. Ejemplo: ¿Qué 

prefieres: mandarinas o bananos? El aprisionado les dice su decisión y 

luego se hace detrás del jugador cuya opción escogió y lo toma del saco o 

de la cintura. 

MOMENTO 4. QUEREMOS COMPROMETER A COLOMBIA 



 

 

f. Luego el puente regresa con los demás jugadores y la ronda vuelve a 

empezar, cuando todos los jugadores ya son parte del puente, tendrán 

que hacer una prueba de fuerza, donde cada lado tirará hacia su dirección; 

la parte que se rompa (suelte) del centro o alguna parte, o que haya sido 

mayormente desplazada será la perdedora y la otra será el lado ganador. 

Reflexión final: Si estamos unidos somos más fuertes, si nos separamos 

podemos perder la fuerza, siempre podremos elegir lo que más nos gusta. 

Producto: una galería con todos los dibujos de los niños. Para el cierre de esta 

jornada, los productos de cada aula serán expuestos en cartelera para 

conocimiento de todos los estudiantes del colegio, y posteriormente, cada 

estudiante podrá recuperar el dibujo que le fue regalado. 

Entregable al DNP: Formato diligenciado con las 3 cosas priorizadas que los 

niños regalarían al otro y que los hace sentir bien, el registro de notas en los 

casos de situaciones difíciles de su personaje y los 3 mensajes al Presidente de 

Colombia. 


