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PRESENTACIÓN
Actualmente, la sociedad colombiana atraviesa una crisis de liderazgo
comunitario y desarrollo humano que se evidencia en la falta de polí cas de
formación ciudadana desde la infancia, lo que impide que los niños, niñas y
jóvenes crezcan en ambientes propiciadores del desarrollo integral donde
puedan aﬁanzar su potencial humano y sus capacidades de liderazgo
ciudadano, que los convierta desde temprana edad en sujetos ac vos de
derechos, con alta formación é ca, espíritu solidario y par cipa vo en materia
de ges ón comunitaria.
La par cipación de la sociedad en los asuntos públicos es uno de los pilares
fundamentales de la Cons tución de 1991. Como sujetos de derechos, los
niños, niñas y adolescentes enen capacidad para decidir de manera
autónoma, con criterio propio y desde sus intereses y necesidades, para inﬂuir
en los asuntos que les afectan a ellos y a sus entornos. Así, a través de la
par cipación, no sólo aprenden a expresar sus ideas y opiniones, sino que
también toman decisiones que les permiten construir, con sus padres y
también con las personas adultas, entornos más amables, protectores y
propicios para garan zar sus derechos, tal como lo reglamenta Ley 1098 del
2006 en sus ar culos 31 y 32.
En este marco contextual, la Alcaldía de Montería a través de la oﬁcina de
Par cipación Comunitaria adscrita a la Secretaría de Gobierno ha establecido
un Convenio de Cooperación con la Universidad de Córdoba para implementar
los Semilleros Infan les de Par cipación Ciudadana en el Municipio de
Montería, en el marco de implementación de la Escuela de Par cipación
Ciudadana del Plan de Desarrollo Progreso para Todos 2012 - 2015, en los
barrios donde hoy son más vulnerables los derechos de la ciudadanía,
especialmente de los niños, niñas y adolescentes. Estos son creados con el ﬁn
de contribuir al proceso de formación ciudadana, principalmente en
par cipación y liderazgo comunitario.
Esta car lla recoge la guía metodológica para la implementación de los
Semilleros en los barrios de Montería donde las condiciones de vulnerabilidad
y riesgo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes lo ameriten, en aras
de proteger su crecimiento integral como seres humanos. Los talleres aquí
propuestos ( Sensibilización; Derechos, Deberes y Proyecto de Vida;
Par cipación Ciudadana y Liderazgo; Ges ón Pública y Desarrollo Local)
fueron diseñados para orientar las ac vidades en las que par ciparán los
niños y niñas que hagan parte de los semilleros infan les, que para el año 2014
empezaron a funcionar en cuatro barrios de Montería (Nuevo Milenio,
Furatena-sector Villa Paz, Villa Jiménez y el Dorado) y que progresivamente se
implementarán en otros barrios de Montería. Estos talleres están concebidos
desde una didác ca lúdica y ac vo par cipa va, en la que no sólo se contará
con un equipo de educadores de la Universidad de Córdoba, sino también con
el acompañamiento permanente de padres y madres de familia y líderes

comunitarios, convencidos que ellos no sólo son sujetos educa vos en el
contexto hogareño, sino también en proyectos comunitarios como los
semilleros infan les de par cipación ciudadana.
La Alcaldía de Montería y la Universidad de Córdoba esperan contribuir con
herramientas didác cas como lo es esta car lla guía, para que los docentes
facilitadores, padres, madres y líderes comunitarios acompañantes en la
realización de los talleres cuenten con una ruta metodológica clara que les
permita orientar las ac vidades de formación en par cipación ciudadana con
las que se aspira a que los niños y niñas de los barrios y comunas de Montería
alcancen sus sueños de crecimiento social y humano por caminos seguros en
los que puedan asumirse de manera consciente y entusiasta como seres
autoges onarios y líderes de su proyecto de vida personal y comunitario.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES

GENERAL:
Iniciar un proceso pedagógico y didác co de formación ciudadana integral
que propicie la par cipación social y comunitaria de niños, niñas, adolescentes
y la renovación de liderazgos en las organizaciones comunales y sociales de las
comunas de Montería.
ESPECÍFICOS:
Ÿ

Realizar un ejercicio de lectura de contexto que permita un diagnós co
respecto al estado actual de las relaciones intrafamiliares y comunitarias de
quienes harán parte ac va de los talleres de par cipación ciudadana.

Ÿ

Fomentar estrategias didác cas y metodológicas que incen ven la
par cipación ciudadana para el aﬁanzamiento de las prác cas
democrá cas, el liderazgo posi vo, el fortalecimiento de la mo vación y de
la cultura del trabajo en equipo.

Ÿ

Aplicar estrategias didác cas orientadas al aprendizaje vivencial de la
ges ón pública y el desarrollo local y al conocimiento de la polí ca pública
de infancia y adolescencia.

Ÿ

Implementar estrategias didác cas de po lúdico e inves ga vo que
posibiliten la reﬂexión sobre los rasgos que dis nguen a los niños, niñas,
adolescentes como sujetos ac vos de derecho, haciendo énfasis en el
derecho a la par cipación y a los demás derechos priorizados en sus
proyectos de vida.

Ÿ

Elaborar un documento que recoja y sistema ce los productos y lecciones
aprendidas que resulten de la implementación de los talleres didác cos
contemplados en esta propuesta pedagógica para la educación en
par cipación ciudadana.

PROCESO PEDAGÓGICO CON NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPAN DE LOS
SEMILLEROS INFANTILES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO
DE MONTERÍA

TALLER 1:
SENSIBILIZACIÓN
(3 sesiones de 4 horas cada una)

SESIÓN 1
OBSERVO Y LEO DE MANERA CRÍTICA MI ENTORNO SOCIOCULTURAL Y
NATURAL

En esta primera sesión se busca que los niños y niñas del semillero de
par cipación Ciudadana detecten e iden ﬁquen escenarios socioculturales y
naturales que los incen ven a desarrollar la imaginación y crea vidad
ar culadas a los procesos de par cipación ciudadana.

CONDUCTA DE ENTRADA:

Dinámica de presentación de los niños y del equipo que dirige el taller
denominada Dinámica de las frutas.

ACTIVIDADES:
1. Socialización de los ﬁnes pedagógicos del Semillero Infan l de Par cipación
Ciudadana y los obje vos de los talleres programados.
2. Recorrido por el barrio (Realización de diagnós co para reconocer sus
necesidades más inmediatas, a nivel social, religioso, depor vo, cultural,
ecoambiental, etc.).

RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas que par cipan en el taller.

REFUERZO:
Taller de dibujo en el que se plasmen las imágenes de lo que más les llamó la
atención en la ac vidad de observación. Socialización de los dibujos creados y
de posibles razones de esas ﬁjaciones o focos de interés.
MATERIALES: cartulina, marcadores, lápices, sacapuntas, nodrizas, jeras,
hojas de block.

SESIÓN 2
OBSERVANDO DIBUJOS ANIMADOS APRENDO A REFLEXIONAR SOBRE CÓMO
TRIUNFAR EN LA VIDA

CONDUCTA DE ENTRADA:
Se proyecta un video en el que se recrea la fábula de La liebre y la tortuga

ACTIVIDADES:
Plenaria para veriﬁcar los valores y an valores encarnados por los
personajes y detectados por los asistentes al taller.
Creación en equipo de historias parecidas a la observada en el video, pero
con personajes diferentes y dimensiones espacio temporales diferentes.

RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.

REFUERZO:
Reﬂexión y valoración pedagógica, é ca y esté ca de las historias

inventadas mediante una ac vidad de socialización en el si o donde se
desarrolla el taller.

MATERIALES:
Hojas de papel, lápices, sacapuntas, video beam, videos.

SESIÓN 3

JUGANDO A SER ACTOR TEATRAL SUPERO EL MIEDO ESCÉNICO Y
DESARROLLO MI AUTOESTIMA
CONDUCTA DE ENTRADA:
Se emplean canciones de rondas infan les. Se pasa lista de asistencia. Se
reseña de manera oral lo hecho en la sesión anterior.

ACTIVIDADES:

1. Elaboración de guiones teatrales a par r de las historias inventadas en la
sesión anterior.
2. Revisión de guiones con el acompañamiento de los facilitadores.
3. Esceniﬁcación de las obras teatrales creadas por los niños y niñas

MATERIALES:
Video beam, computador portá l, hojas de block, pintura de témperas,
pintacaritas, pinceles, baﬂes, lápices negros y de colores, papel azúcar.

TALLER 2
DERECHOS, DEBERES Y PROYECTO DE VIDA
(3 sesiones de 4 horas cada una)

SESION 1
TENGO DERECHOS, CUMPLO DEBERES

En la Presente sesión, se busca que los niños a través de la observación de un
video iden ﬁquen sus derechos y deberes con el propósito de generar una
buena convivencia en su entorno.
CONDUCTA DE ENTRADA: Saludo, dinámica “Mi cuerpo” (canción), pasar la
lista.
Se organizan los niños en ﬁlas para la observación del video “Aprendiendo los
deberes y derechos” y luego se realiza un diálogo en el cual los niños den cuenta
de lo visto.
ACTIVIDADES:
1. Organización del grupo.
2. Proyección del video.
3. Diálogo abierto dirigido a los niños a través de preguntas tales como: ¿qué
les pareció el video? ¿De qué trata el video? ¿teniendo en cuenta lo visto para
ustedes qué son los derechos y deberes de los niños? ¿Cuáles conocen?
4. Elaboración de un dibujo en el cual representen un derecho que les sea
vulnerado o un deber que prac quen.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas que par cipan en el taller.
REFUERZO:
En esta fase se pretende que los niños reconozcan sus derechos y deberes en
situaciones que correspondan a la realidad de su comunidad, barrio o comuna.
Contar anécdotas en las que se reﬂejen los derechos y deberes de los niños.
Construir una historia colec va que dé cuenta de los derechos y deberes de los
niños.
Se ﬁnaliza la sesión entonando la canción “En la selva”.

RECURSOS: Video beam, portá l, baﬂes, hojas de block, lápices de colores,
borrador, tajalápiz, marcadores.

SESIÓN 2
CONSTRUYENDO VALORES
En la presente sesión, se aspira a que los niños iden ﬁquen sus valores a través
de ac vidades lúdicas que enriquezcan su formación integral como ciudadanos
par cipa vos de su comunidad.
CONDUCTA DE ENTRADA:
Saludo, dinámica “chu-chu-wa” (canción), pasar la lista.
A través del juego “jugo de limón” se organizan tres equipos con el ﬁn de
elaborar una canción alusiva a los valores, derechos y deberes de los niños.
ACTIVIDADES:
1. Organización de los equipos de trabajo.
2. Recorderis de lo aprendido en el encuentro anterior.
3. Escritura de las estrofas de la canción en forma de coplas. (una estrofa por
grupo)
4. Entonación de cada estrofa por los grupos respec vos.
5. Escritura de la canción en cartulinas por parte de los talleristas.
6. Entonación grupal de toda la canción acompañada de instrumentos
musicales tales como: guitarra y el guache.
RECESO: Entrega de refrigerios a los niños y niñas par cipantes en el taller.
REFUERZO: En esta fase se busca que los niños demuestren lo aprendido en la
sesión.
Reﬂexión grupal acerca del mensaje que se quiere transmi r con la canción
“Valores, deberes y derechos” escrita por los niños.
MATERIALES: hojas de block, lápiz, borrador, tajalápiz, marcadores, cartulinas,
guitarra, guache.

SESIÓN 3
MI PROYECTO DE VIDA
La presente sesión, ene como propósito que los niños conozcan la
importancia de tener claridad sobre las expecta vas o metas que quieren
alcanzar en un futuro.
CONDUCTA DE ENTRADA:
Saludo, dinámica “el dibujo perfecto” (canción) pasar la lista.
Organizar a los niños en mesa redonda.
ACTIVIDADES:
1. Organizar el salón en mesa redonda, para llevar a cabo la sesión.
2. Recordar lo que se hizo en la sesión anterior.
3. Llevar a cabo la dinámica “El puente de Aviñón” con la cual los niños
reconocerán las dis ntas profesiones que existen, para que iden ﬁquen
aquella que les gustaría desempeñar cuando sean grandes.
4. Explicación por parte de los talleristas, los cuales deben dar cuenta de lo que
es el proyecto de vida.
5. Realizar preguntas abiertas que vayan ligadas a los sueños y metas que los
niños quieren alcanzar, por ejemplo: ¿qué quieres ser cuándo grande? ¿cómo
te ves en un futuro? ¿qué quieres tener cuando grande?, entre otras.
6. Entrega de fotocopias a los niños, en las que deben responder (con dibujos y
escritura) las preguntas que se encuentran en el documento con ayuda de los
docentes facilitadores y de los padres de familia.
RECESO: Entrega de refrigerios a los niños y niñas que par cipan en el taller
REFUERZO:
En esta parte se busca que los niños den a conocer su proyecto de vida.
Exposición de los textos escritos y dibujos, por parte de los niños, a través de los
cuales expresan los sueños que quieren cumplir en un futuro.
RECURSOS: hojas de block, lápices de colores, borrador, tajalápiz, marcadores.

TALLER 3
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LIDERAZGO
(3 sesiones de 4 horas cada una)

SESIÓN 1
JUGANDO APRENDO A LIDERAR
CONDUCTA DE ENTRADA: Poemas cantados por miembros del equipo de
docentes facilitadores. Esta ac vidad de ambientación fue con nuada por los
niños y niñas del taller
ACTIVIDADES:
1. Se forman grupos de cinco niños con para iniciar la sesión del juego “la gallina
ciega solidaria”.
2. Carrera de sacos.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.
REFUERZO:
Taller de juego recrea vo Tradicional “La yancana” que consiste en una
búsqueda de un objeto por medio de pistas (se juega con equipos de cinco
integrantes)
MATERIALES:
Sacos, balón, música de ambientación, poemas, hojas de block, lápices,
micrófonos.

SESIÓN 2
JUGANDO APRENDO A LIDERAR
CONDUCTA DE ENTRADA:
Recorderis de lo hecho en la sesión anterior; ejercicios de calentamiento.
ACTIVIDADES:
1. Organización de un campeonato relámpago de microfútbol mixto.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.
MATERIALES:
Sacos, balón, música de ambientación.

SESIÓN 3
MI BARRIO TIENE TALENTO
CONDUCTA DE ENTRADA:
Dinámica literaria y musical por medio de una ronda en la que los niños y niñas
recreaban y bailaban onomatopeyas, u lizando la música tradicional.
ACTIVIDADES:

1. Muestra de baile para mo var a la integración social
2. Creación de canciones y poemas, que se socializan posteriormente ante el
grupo.
3. Juguemos a ser diferentes (teatralización).

MATERIALES:
Vinilos y pinceles, cartón paja, micrófono, música, ampliﬁcador, block, lápices y
colores.

TALLER 4
GESTIÓN PÚBLICA Y DESARROLLO LOCAL
(3 sesiones de 4 horas cada una)

SESION 1
“LIMPIO MI BARRIO”
En la Presente jornada, se pretende mantener un ambiente limpio y sano en
donde se privilegie la convivencia y los deberes de cada persona como
ciudadano para mantener su localidad limpia.

a través de la elaboración de canecas manuales y campaña ecológica de
recolección de basura,
CONDUCTA DE ENTRADA: Saludo; presentación de un video que muestra la
importancia de depositar las basuras en los si os adecuados.
ACTIVIDAD:
Dividir a los niños en equipos de trabajo (cuatro) y que cada equipo tome una
de las principales calles del barrio para que de esta forma se lleve a cabo la
limpieza.
1. Se selecciona un líder por equipo de trabajo el cual va a dirigir la jornada.
2. Se hace la debida repar ción del barrio en democracia con los demás.
3. Con la u lización de bolsas de basura se realiza ac vidades compe vas
para la es mulación de la jornada en la que se premia al equipo que mayor
basura recoja.
4. Se resalta la importancia de campañas ecológicas en su comunidad al hacer
un contraste entre lo que vieron antes de la campaña y después.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.
REFUERZO:
Para que la limpieza no sea en vano, se invita a los niños a traer para la siguiente
sesión cartones de sus casas para la realización de canecas de basura.

MATERIALES:
Bolsas de basura, papeles de colores, lápices de colores, marcadores, entre
otros, estos serán necesarios para la decoración de las canastas

SESIÓN 2:
EDUCÁNDOME EN CONVIVENCIA Y CONCIENCIA ECOLÓGICA
CONDUCTA DE ENTRADA:
Con el obje vo de reﬂexionar sobre algunos puntos que giren en torno a la
convivencia social y el mantenimiento de la limpieza en la comunidad, se
realizará una charla a par r de la observación de un video.

ACTIVIDAD:
Teniendo en cuenta la ac vidad anterior y su importancia para la comunidad,
en esta sesión se realizará lo siguiente:
1. Cada niño lleva una caja de cartón de la cual se va hacer responsable de su
cuidado y decoración
2. Con papel barrilete se forra cada caja de cartón y se realiza una decoración
(ﬂores, corazones, mariposas, arrugado…) de acuerdo a su gusto.
3. Se llevan las cajas a lugares expuestos a mayor contaminación iden ﬁcados
por ellos que hacen parte de la comunidad
4. Y se ﬁnaliza, al resaltarle la importancia del medio ambiente, de la limpieza
dentro de su comunidad, y la responsabilidad de cada uno con esta campaña y
con sus cajas de basura.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.
MATERIALES:
Cartulinas, lápices, colores, marcadores, cinta pegante, sacapuntas.

SESIÓN 3
CONSTRUYO LIDERAZGO Y CONCIENCIA CIUDADANA
En esta jornada se pretende que los niños y niñas, mediante diferentes
recursos y estrategias lúdico didác cas (elaboración y ejecución de proyectos
de emprendimiento) no solo se mo ven, sino que lideren procesos de
liderazgo en la comunidad sobre la importancia de la par cipación ac va en
los diferentes procesos de par cipación ciudadana que en ella se dan.
CONDUCTA DE ENTRADA:
En primer lugar, se divide a los niños en varios grupos, con esto se busca que
ellos aprendan a trabajar colec vamente; la ac vidad se realizará por las
principales calles de la localidad.
ACTIVIDADES:
1. Se empezará por dividir a los niños en 4 grupos con la ﬁnalidad de hacer las
carteleras con los mensajes alusivos a la ges ón pública y el desarrollo local.
2. Realización de un mural, alusivo a las expecta vas de desarrollo de la
comunidad.
3. Realización de un proyecto de emprendimiento comunitario, consistente en
la producción de manualidades.
4. Implementación de mesas de diálogos con padres de familia y líderes
comunitarios, lideradas por los niños y niñas de los semilleros infan les de
par cipación ciudadana.
RECESO:
Entrega de refrigerios a los niños y niñas del taller.
REFUERZO
Los jóvenes se encargaran de dar pequeñas charlas a las personas, para así
lograr una retroalimentación sobre lo aprendido.

MATERIALES: Cartulinas, lápices, colores, marcadores, cinta pegante,
pinturas, nylon.
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