
 

 

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 
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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 

GUÍA DE RECOMENDACIONES PARA EJERCICIO DE 

PRIORIZACIÓN INSTITUCIONAL CON EL GOBIERNO ESCOLAR  

 

Queridas y queridos miembros del Gobierno Escolar:  



 

 

Como representantes de sus compañeros y compañeras, ustedes tienen la 

importante misión de canalizar las propuestas y aportes de su colegio al 

Plan Nacional de Desarrollo. Para ello, ustedes recibirán y procesarán todos 

los aportes realizados en las aulas y darán forma a la propuesta que dos 

representantes llevarán al encuentro que se desarrollará en su municipio. 

 

¿Cuál es el objetivo de este momento? 

 

En este ejercicio se procesarán de forma separada los aportes de 1ro grado a 

5to grado y los aportes de 6to grado a 11vo grado. En concreto sus funciones 

en esta jornada son las siguientes: 

 

1. Seleccionar los tres insumos más relevantes del momento “Mi territorio 

bonito” para los grados de preescolar a quinto y los tres insumos más 

relevantes de este momento para los grados de sexto a once. Al final se 

contarán con 6 ideas de territorio bonito para toda la institución educativa.  

2. Seleccionar las propuestas más relevantes del momento “Los cambios que 

necesitamos” para los grados de preescolar a quinto y las tres más 

relevantes de este momento para los grados de sexto a once. Al final se 

contarán con 6 propuestas de cambio para toda la institución educativa. 

3. Con todos los elementos y reflexiones reunidas en los momentos 

anteriores, elaborarán los mensajes que quieran transmitir sobre su 

presente, su futuro y su compromiso con su colegio, su territorio, su país. 

 

 

 

1. Consejos para la selección de insumos de los momentos “Mi territorio 

bonito” y propuestas de “los cambios que necesitamos”.  

 

Ustedes recibirán los formatos con los resultados de todas las aulas. Estos 

resultados hay que decantarlos para que al final solo queden 6 insumos – 3 por 

cada rango de grados – y 6 propuestas.  

 

Criterio de Repetición:  

 El primer criterio para decantar los insumos es la repetición y responde a la 

pregunta: ¿Cuáles son los insumos y propuestas que más se repiten entre los 

resultados de todas aulas?  

 Para responder a esta pregunta deberán organizarse y revisar todos los 

formatos de registro que fueron llenados en las aulas de la IE.  

 Pueden hacerlo de forma separada, es decir, por cada uno de los grandes 

rangos de población en el colegio. Por ejemplo, varios miembros del 

gobierno escolar revisan los insumos registrados de “Mi territorio bonito” 

para el rango preescolar a quinto, otros revisan los formatos de este mismo 

momento para el rango sexto a once y un tercer grupo revisa las propuestas 

del momento “los cambios que necesitamos”.  

 La revisión puede seguir la siguiente forma: se van anotando insumos y 

aportes que van saliendo, cada vez que un insumo o propuesta se repita se 

le dará un punto. Al final las 10 propuestas que más puntos tengan serán las 

preseleccionadas. 

 

Criterio de Priorización:  

¿QUÉ TE SUGERIMOS PARA ESTE EJERCICIO COMO GOBIERNO ESCOLAR? 



 

 

 El segundo criterio de decantación es la priorización y responde a la 

pregunta: ¿Cuáles insumos y propuestas son más relevantes teniendo en 

cuenta el contexto del colegio y del territorio?  

 En este criterio sus conocimientos y su responsabilidad como representante 

de sus compañeros es fundamental ya que serán ustedes como gobierno 

escolar quienes priorizarán entre los insumos de aula y las propuestas.  

 La priorización pueden hacerlo de la siguiente forma: Todo el gobierno 

escolar se reúne en pleno para priorizar las perspectivas y propuestas con un 

sistema de valoración.   

 Cada miembro del gobierno escolar contará con 5 puntos que deberá 

otorgar a los insumos o propuestas que consideré más significativas o 

importantes. Solo podrá otorgar 1 punto a un insumo o propuesta.  

 Al final de cada ejercicio los tres insumos y tres propuestas que hayan 

recibido más puntos serán los seleccionados.  

 Es recomendable que durante el ejercicio los miembros del gobierno escolar 

argumenten porque dan prioridad a unos insumos y propuestas sobre otros. 

Estas reflexiones serán muy útiles para los representantes que lleven estos 

aportes al encuentro municipal. 

 

2. Consejo para el procesamiento de los compromisos del momento “Mi 

granito de arena” 

 

Los compromisos que surgen de este momento son muy importantes para tu 

escuela y su contexto. En este caso se sugiere aplicar el criterio de repetición 

hasta reducir todos los compromisos sugeridos a 10 compromisos. Esos 10 

compromisos serán el corazón de sus aportes para alcanzar el entorno que 

sueñan los alumnos de tu colegio. Es importante que discutan junto con sus 

profes como llevar a la práctica estos compromisos. Que acciones y que 

acuerdos son necesarios para cumplir con los compromisos. 

 

3. Consejo para la elaboración de mensajes 

 

Los mensajes recogen y condensan todo los que ha sucedido en la jornada. Para 

elaborarlos tengan en cuenta tres preguntas: 

 

a. De todo lo ocurrido en las aulas, ¿qué quieren comunicar?  

b. ¿Quién o quiénes deben escuchar los mensajes? (puede que haya mensajes 

distintos para personas o instituciones diferentes) 

c. ¿Cómo lo quieren comunicar? Sean muy creativos. No duden en ponerle 

imaginación y usar la música, el arte, el teatro, las redes sociales y todo 

aquello que haga llegar su mensaje más lejos.  


