
 

 

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 
NOVENO A ONCE DE SECUNDARIA 

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

de noveno a once, 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 y las estudiantes: 

 ¿Qué entienden por Plan? 

 ¿Qué planean ellos en la vida cotidiana? Se les anima a dar ejemplos sobre 

sus planes para la semana, para las vacaciones, para después de graduarse 

del Colegio.  

 Los planes varían en el tiempo y esto pasa también cuando se quiere planear 

un nuevo futuro para Colombia. Se les pregunta si saben cómo se llama su 

Presidente y su Vicepresidenta y se les pregunta también si saben a cuál 

rama del poder público pertenecen ellos. Al responder que pertenecen al 

poder ejecutivo se les explica que precisamente tienen que ejecutar 

proyectos que le brinden bienestar a Colombia y que para esto cuentan con 

4 años y que esto no solo involucra a los adultos sino también a los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes como ciudadanos que son. 

 

 

Materiales: música o instrumentos musicales. 

Nombre de la actividad: EXPRESO MI TERRITORIO BONITO 

a. El facilitador les solicita a los niños que caminen por el salón con música o 

al ritmo de un instrumento musical. Cuando la música se detiene cada 

niño/a debe escoger un lugar del salón que le guste y por el que se sienta 

atraído. En ese mismo lugar el facilitador le va a solicitar a los y las 

estudiantes que en absoluto silencio representen con su cuerpo una 

escultura o una estatua que exprese:  

 

Cómo amo, cuido y protejo mi cuerpo (individualmente) 
 

El facilitador espera 1 minuto mientras los y las estudiantes disponen su 

cuerpo. Todos los cuerpos son como una especie de galería, el facilitador 

recorre el espacio con respeto y delicadeza valorando cada obra.  

 

b. El facilitador les indica que continúen en silencio y que cuando escuchen la 

música van a deshacer la escultura y volver a caminar por el salón. Cuando la 

música se detiene se les indica que deben elegir una pareja, la que más cercana 

tengan. En silencio van a realizar una escultura que represente:  

 

Cómo cuido a mi familia o a mis seres más queridos y cercanos (en 

parejas) 

El facilitadorespera 2 minutos mientras los NNA preparan la escultura. 

Las recorre en silencio y sigue la secuencia. 

 

MOMENTO 0. ¿POR QUÉ ESTAMOS AQUÍ? 

MOMENTO 1. MI TERRITORIO BONITO 



 

 

c. Vuelven a caminar por el salón. Cuando la música se detiene se les indica 

que ahora deben hacer grupos de 3 personas. Ahora van realizar una 

escultura que represente: 

Cómo me relaciono con los integrantes de mi comunidad educativa (en tríos) 

Se deshace la escultura y vuelven a caminar por el salón.  

 

d. Cuando la música para se les indica que ahora deben hacer grupos de 4 

personas. En silencio van a realizar una escultura que represente: 

Cómo me relaciono con mis vecinos, los líderes de mi comunidad y en 

general como participo del entorno que me rodea (grupos de 4) 

Se deshace la escultura y vuelven a caminar por el salón. 

 

e. Cuando la música para se les indica que ahora deben hacer grupos de 5 

personas. En silencio van a realizar una escultura que represente: 

Cómo cuido y protejo la naturaleza que me rodea (5 personas) 

Se deshace la escultura y los grupos quedan conformados así para la 

próxima actividad.  

f. En plenaria los jóvenes expresan lo que sintieron o vivieron en el ejercicio 

realizado. Para ello, el facilitador invitará a dos estudiantes a que hablen 

de sus representaciones individuales, luego invitará a dos grupos a que 

comenten sus escuelturas del cuidado a la familia, posteriormente otros 

dos grupos hablarán de su escultura comunitaria y así sucesivamente.  

Nota: Como los insumos de los estudiantes son entregados verbalmente, es de 

suma importancia que el facilitador registre en su formato las fotos de las 

esculturas, así como las conversaciones de la plenaria frente a las esculruras 

realizadas. 

 

 

 

 

Materiales: 5 croquis de Colombia en papel periódico, ovillo de lana, papel carta, 

marcadores y lapiceros. 

Nombre de la actividad: JUGUEMOS A SER PRESIDENTES DE COLOMBIA 

a. A cada grupo que quedó conformado de la actividad anterior se le entrega 

un croquis o mapa de Colombia en un pliego de papel periódico.  

b. Se les muestra la imagen de las dimensiones del territorio que está en el 

inicio de este documento (puede ser proyectada o en una fotocopia) y se 

pide a 6 voluntarios que lean en voz alta lo que conforma cada una de 

estas dimensiones.  

c. Se realiza una discusión al interior de cada grupo y escriben en el mapa 

qué le falta a Colombia en cada uno de estas dimensiones y qué 

necesitamos transformar entre todos y todas. 

MOMENTO 2. LOS CAMBIOS QUE NECESITAMOS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Basados en las reflexiones de los dos momentos previos, cada grupo va a 

escribir de manera intuitiva un guión que diga en un minuto 3 propuestas 

de cambio para Colombia, pidiéndole a los adultos y a los gobernantes 

que se comprometan con esas recomendaciones.  

b. Para esta actividad es importante dejar volar la imaginación de los 

estudiantes, puede hacer videos de tiktok, reels para instagram o videos 

para facebook, también pueden hacer coplas, cantos, audios, bundes, 

alabaos, décimas, cuñas radiales, etc.  

c. Es de vital importancia que estos mensajes queden transcritos en el 

formato de registro y que puedan ser adjuntadas las piezas o guiones 

elaborados por los estudiantes.    
 

 

 

a. Se realiza la actividad con un ovillo de lana en el que el facilitador toma la 

punta del ovillo de lana y va motivando a que se haga una red con esta, 

gracias a todos los NNA participantes de la actividad. Les indica que quien 

reciba el ovillo debe responder en una frase a la pregunta: ¿En qué me 

comprometo como adolescente o joven, para que Colombia sea un mejor 

país en donde todos y todas vivamos con bienestar? 

b. Cada uno/a responde, se queda con su parte de la lana y lanza el ovillo a 

alguien que esté al frente y así sucesivamente hasta terminar la actividad.  

c. El facilitador retoma las palabras de los adolescentes y jóvenes y explica 

que así como todos sostenemos una parte de la lana para que se 

configure esta red, de la misma manera como sujetos políticos y 

ciudadanos tenemos la responsabilidad de construir a Colombia porque 

todos somos copartícipes de su futuro. Solo lo podremos lograr si nos 

unimos y actuamos juntos. 

 

MOMENTO 3. MI GRANITO DE ARENA 

MOMENTO 4. QUEREMOS COMPROMETER A COLOMBIA 



 

 

Producto: Los croquis de Colombia con las cosas que le faltan y los cambios que 

necesitamos, 5 audiovisuales de 1 minuto  

Entregable al DNP: Formato diligenciado con la información de las notas de los 

facilitadores, lo que le falta a Colombia registrado en el croquis y los guiones. 


