
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estamos construyendo el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 y gracias a tu disposición niñas, niños y 
adolescentes tendrán una participación sin precedentes en la construcción de la hoja de ruta que guiará 
a nuestro país el próximo cuatrienio. Juntos haremos de Colombia una Potencia Mundial de la Vida. 

Paso 1  

Si no lo has hecho antes, inscribe a tu colegio, unidad de servicio a la primera infancia o centro de 
protección en el enlace: INSCRIPCIÓN 

Paso 2  

Revisa el paquete metodológico. Las metodologías son insumos para cada ciclo de formación o grupo 
etario, descarga los que correspondan a las niñas, niños y adolescentes de tu institución en el siguiente 
enlace:   METODOLOGÍAS POR CICLOS 

Paso 3 

Promueve que directivos docentes, docentes, agentes educativos, madres o padres comunitarios, que 
harán de facilitadores de la metodología de acuerdo con el ciclo correspondiente, revisen y preparen 
previamente la metodología que desarrollarán con niñas, niños o adolescentes.  

Paso 4 

Descarga el video explicativo del proceso y la metodología del diálogo de niñas, niños y adolescentes, 
este te ayudará a comprender el conjunto de la estrategia y te servirá como insumo para arrancar el 
proceso el día en que se desarrolle la metodología en el aula o el lugar correspondiente: VÍDEO 
EXPLICATIVO   

Paso 5  

Durante la jornada de Diálogo será necesario diligenciar los instrumentos de recolección que ayudarán 
a que la voz de las niñas, niños y adolescentes lleguen al Plan Nacional de Desarrollo, intenta revisarlos 
y conocerlos previamente.  

Hay dos tipos de instrumentos: el primero será utilizado durante la jornada en el aula, imprímelo para 
que puedas recoger los insumos de los participantes durante el desarrollo de la jornada. INSTRUMENTOS 
DE RECOLECCIÓN DE INSUMOS EN AULA 

 

 

 

https://bit.ly/3NisNNp
https://drive.google.com/drive/folders/159xg5_Wqq8qh9YTDw7GvpuUt7SUFN9qa?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Cc4SQujimfAcYxy52x41x2E4KnC9cu0X?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/153TDi5J_05HWhc_C_STNdDDEfjjf3A_9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/153TDi5J_05HWhc_C_STNdDDEfjjf3A_9?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D_c6sxcUferTlGGGA4Ck4D3BD319oVHO?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1D_c6sxcUferTlGGGA4Ck4D3BD319oVHO?usp=share_link


 

 

 

  

 

El segundo instrumento es un formulario en línea que llegará directamente a los servidores del 
Departamento Nacional de Planeación. Podrás visualizarlo previamente en: FORMULARIO DNP 
VISUALIZACIÓN. Una vez se concluya la jornada y tengas el primer instrumento diligenciado, ingresa al 
formulario en línea y diligéncialo siguiendo las instrucciones y siendo fiel a los aportes que niñas, niños 
y adolescentes construyeron. Este formulario se podrá diligenciar entre el 4 de noviembre y hasta el 10 
de noviembre: FORMULARIO DE SISTEMATIZACIÓN FINAL DNP 

PASO 6 

Durante la jornada institucional, en la que se desarrollarán estas metodologías en cada aula, toma 
registros de fotografía y video, compártelos en redes sociales con el 
#NiñasNiñosYAdolescentesTienenLaPalabra y #ColombiaTienesLaPalabra 

Si quieres que tus registros se compartan en redes institucionales del Gobierno Nacional envía tus fotos 
o videos al correo: dialogoinfanciayadolescencia@gmail.com  en formato jpg. Cuéntanos en el correo de 
que municipio, e institución nos envías el registro e infórmanos cuántos niños, niñas o adolescentes 
están participando de esta jornada en tu institución.   

PASO 7 

Una vez desarrollada la jornada por aulas promueve que algunos representantes del  gobierno escolar, 
o quien haga sus veces en la institución, se reúnan y con base en los primeros instrumentos de 
recolección de cada aula, construyan los acuerdos generales que llevarán sus delegados al posterior 
encuentro municipal. Recuerda que este proceso será en escala del 4 al 10 de noviembre podrás 
desarrollar la jornada institucional, posteriormente serán las jornadas municipales, departamentales y 
nacional en la que niñas, niños adolescentes, entregarán al Presidente y la Vicepresidenta sus insumos 
para el Plan Nacional de Desarrollo.  

Si te quedan preguntas o dudas por resolver escríbenos al correo: 
dialogoinfanciayadolescencia@gmail.com 

 

 

¡juntos construimos el Plan Nacional de Desarrollo que Colombia necesita! 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/19DP2U-KMRR2jmG_fMWR47pNY6PJa57TQ?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/19DP2U-KMRR2jmG_fMWR47pNY6PJa57TQ?usp=share_link
file:///C:/Users/gm_ca/Downloads/IA4mBEwjn0yp3XkoaxtwrCKecA9D25tAprBdYmSqjkJUN1JaV1FVMlYwVUVQWlBURUROTktYTlFBTy4u
mailto:dialogoinfanciayadolescencia@gmail.com
mailto:dialogoinfanciayadolescencia@gmail.com


 

 


