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Semillas de vida y preescolar

Ciclo 1
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Las pautas socioculturales relacionadas a las prácticas de cuidado durante 
el embarazo y el parto están regidas por diferentes elementos indispensables 
(como la alimentación, rituales, etc.) que de no ser llevados a cabo correcta-
mente puede generar complicaciones para la madre y el niño(a).  En este sen-
tido, para las comunidades Nasa este proceso de maternidad se enmarca en 
la confianza, en tanto se desarrolle desde la medicina tradicional y el ambiente 
ancestral. El acompañamiento constante del The Wala para el bienestar espiri-
tual y la partería, son aspectos fundamentales para el fortalecimiento de esta 
confianza, pues son “la principal institución para el mantenimiento de la salud 
de la madre durante la gestación y el parto” (ONS, 2015. p10)1 .

1 Observatorio Nacional de Salud. Instituto Nacional de Salud. Ministerio de Salud y Protección Social (2015). 
Salud materna indígena en mujeres Nasa y Misak del departamento del Cauca. Bogotá. Recuperado de: 
https://www.ins.gov.co/Direcciones/ONS/Docs%20Series%20Documentales/salud%20materna%20indige-
na-baja.pdf
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2 RAMOS Lafont, Caludia Patricia (2011). Prácticas culturales de cuidado de gestantes indígenas que viven 
en el Resguardo Zenú ubicado en la Sabana de Córdoba. Universidad Nacional de Colombia. Maestría de 
Enfermería. Bogotá – Colombia.

Es conocido cierto escepticismo por parte de las comunidades indígenas fren-
te a los servicios de salud de la medicina occidental, específicamente en el 
proceso del embarazo, dado que, algunas prácticas ejercidas por estos, que-
brantan la privacidad de las mujeres con la exposición de sus cuerpos, falta 
de calidez durante la atención, el desconocimiento de los cuidados cultura-
les asociados al parto, entre otros (Ramos, 2011)2. Sin embargo, es importante 
promover un diálogo que permita generar un “modelo de atención en salud 
con pertinencia cultural, basado en el diálogo horizontal de saberes entre la 
medicina tradicional y la occidental con el propósito de proteger la salud de 
los pueblos originarios” (ONS, 2015. p11).
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¿Leer y escribir en el proceso de embarazo? 

La lectura y escritura para las comunidades en particular y la sociedad en ge-
neral son fundamentales en tanto generan espacios de creatividad, diálogo, 
acompañamiento continuo  y nuevas experiencias entre padres e hijos.  Recor-
dar que la lectura y escritura se relacionan directamente con el goce y el dis-
frute de todo el cuerpo, donde una ronda musical con sonidos de animales, las 
nanas de la abuela, el canto del padre estimulan constantemente los sentidos 
de sus hijos, incluso desde la etapa de gestación.  

De esta manera, en primer lugar, el acompañamiento familiar a los niños por 
parte del padre y de la madre es fundamental, así como de otros miembros de 
la familia y demás cuidadores. En este sentido, se proponen algunas lecturas 
que aportan a la reflexión sobre el cómo ser padres, madres y cuidadores y los 
cambios que genera la llegada de un nuevo miembro a la familia.  
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Este material promueve la interrelación entre la cosmovisión y el conocimien-
to espiritual de la comunidad Nasa y algunas pautas de crianza que pueden 
ser útiles para promover el fortalecimiento emocional y el desarrollo saludable 
tanto del bebé, como del niño y la niña, que se sustenta y potencia a partir del 
vínculo y la relación con sus adultos y cuidadores. Así mismo, es desarrollada 
“con especial énfasis en la resolución de conflictos en forma no violenta y la 
prevención de situaciones de abuso sexual infantil” (Unicef, 2011a. p9).

El contenido de esta cartilla cuenta con una serie de talleres que pueden ser 
utilizados por parte de los dinamizadores y/o diferentes integrantes de la comu-
nidad para el trabajo dinámico con grupos de padres, madres y cuidadores 
en estado de gestación, bebés, niños y niñas. De igual manera, el material 
ha sido diseñado para que toda la comunidad joven y adulta lo consulte, re-
flexione, analice y discuta a partir de las lecturas propuestas. Esto con el fin de 
incentivar el diálogo abierto sobre la crianza de las nuevas generaciones, así 
como revitalizar y fortalecer los conocimientos ancestrales que tiene la comu-
nidad sobre el tema.
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Primer Segmento

Este segmento va dirigido a las madres gestantes con el fin de ofrecer infor-
mación básica sobre los procesos del embarazo y los cuidados sugeridos para 
esta nueva etapa, así como para los primeros 12 meses.  

Para la comunidad Nasa este es uno de los momentos más especiales para la 
mujer, dado que va a germinar una semilla dentro de ella. Durante este pro-
ceso la madre está rodeada de los sabedores espirituales, quienes realizan el 
seguimiento de armonizar y equilibrar sus energías. De igual manera, el rol de 
las parteras es fundamental porque gracias a su sabiduría y enseñanza logran 
orientar y acompañar con su consejo y cuidado toda esta etapa hasta el mo-
mento del parto. 

El cuidado y el proceso de desarrollo durante la gestación.

¿Cómo es la gestación para la cultura Nasa?
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Armonizando mi embarazo.

Para las madres y padres primerizos:
Reflexione junto a su pareja:

• ¿Cómo fue el proceso de cateo?

• ¿Mi cuerpo presenta las condiciones óptimas de salud espiritual y física?

• ¿En qué consiste el ritual de armonización?

• ¿Nos ha fortalecido el ritual de armonización? ¿de qué manera?

1Actividad
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La buena alimentación es fundamental durante este periodo, integrar car-
nes y vegetales propios permite que los niños y las niñas nazcan vitales, 
fuertes y con buenas energías. Es importante no consumir en altas cantida-
des sal y ají, porque puede generar mal carácter en ellos y ellas. Por otro 
lado, es necesario que la madre realice sus labores con constancia, con-
centración y esfuerzo, puesto que el bebé percibe y aprende estas virtudes 
y cuándo crezca, va a ponerlas en práctica en todas las acciones que lleve 
a cabo. Todas estas orientaciones las ofrecen los mayores, las mayoras y la 
partera 3.

3Agradecemos a la comunidad Nasa de la Institución Educativa Sa’t We’sx Zunn por la información ofre-
cida sobre el embarazo, así como los rituales desarrollados durante las diferentes etapas y caminos que 
transita cada familia de la comunidad durante los primeros 5 años de vida.
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Para las madres y padres primerizos:

El siguiente video muestra las diferentes etapas del embarazo y los procesos 
por los que pasa tanto la madre como el bebé.

Con base en el video reflexione sobre el proceso de gestación que lleva su 
cuerpo en este momento:

a) ¿En qué proceso de gestación me encuentro?

b) ¿Cuáles partes del cuerpo de mi bebé están desarrolladas?

Puede indagar un poco sobre la situación socioemocional que vive en la 
actualidad:

c) ¿Cómo me siento actualmente?

d) ¿Cómo me percibe mi pareja, mi padre y madre?

e) ¿Cómo se sienten ellos en relación con mi embarazo?

En cuanto a su equilibrio y alimentación:

f) ¿Mi dieta diaria integra alimentos propios? ¿Cuáles son? ¿Qué beneficios
trae durante mi proceso?

Mi proceso de gestación.2Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid001.mp4
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La cultura Nasa durante el parto…

En el momento del parto, los sabedores preparan los remedios indicados 
para llevar a cabo el ritual del “desamarre” para que el bebé no tenga 
problemas en el momento del nacimiento. Cuando hay inconvenientes du-
rante el embarazo y riesgos de aborto, es necesario practicar el ritual del 
“amarre” para que ello no ocurra. 

Después del parto, el cordón umbilical es sembrado al lado derecho del 
fogón para que los niños y las niñas sean fuertes, saludables y tengan la 
sabiduría de los mayores; también se realiza para que no se vayan lejos del 
territorio o regresen para fortalecer a la comunidad.
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¡Para tener en cuenta!

En este marco y respetando las prácticas ancestrales de las comunidades, 
actualmente la Unicef acompaña la iniciativa “El parto respetado”, promo-
vida por la Asociación Francesa por el Parto Respetado desde el año 2004. 
Ésta busca visibilizar las diferentes formas en las que se atienden los emba-
razos en el mundo, así como la exigencia de los derechos que trae consigo 
el nacimiento (UNICEF, 2019). En sí, “El parto humanizado o parto respetado 
es una modalidad de atención del parto caracterizada por el respeto a 
los derechos de los padres y los niños en el momento del nacimiento. Con-
sidera los valores de la mujer, sus creencias, y sentimientos respetando su 
dignidad y autonomía durante el proceso de dar a luz. Este tipo de partos 
reduce los nacimientos sobremedicados, empoderando a las mujeres y los 
usos de prácticas de maternidad basados en la evidencia como estrategia 
para humanizar el parto” 4. Promueve el respeto a las particularidades de 
cada familia - etnia, religión, nacionalidad - , acompañándola a través de 
la toma de decisiones seguras e informadas (SCP, s.f.).

  4 Tomado de: https://www.unicef.org/argentina/parto-respetado

https://www.unicef.org/argentina/parto-respetado
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Es importante conocer esta iniciativa en tanto fomenta la preocupación de 
la OMS y las instituciones médicas de cada nación por la prestación de un 
servicio de parto adecuado a las diferentes comunidades de acuerdo a sus 
culturas y creencias, ello con el fin de evitar que las mujeres enfrenten los em-
barazos en situaciones de vulnerabilidad. De igual manera, es necesario for-
talecer las relaciones intersectoriales para mejorar y ampliar el espectro de 
acción, atención médica que tenga en cuenta el “elevado porcentaje de 
cesáreas, accesibilidad cultural y económica; educación y atención en salud 
reproductiva pre-concepcional, prenatal, perinatal y postnatal;  alta tasa de 
embarazo adolescente, abuso de medicalización y patologización de los pro-
cesos naturales, entre otras”5 . 

Conocer los derechos de la mujer 
y los aspectos específicos de cada 
una de las comunidades, antes y 
después del embarazo es impor-
tante. Esto es imprescindible para 
respetar el derecho a la vida de 
todos los integrantes de la familia, 
su estabilidad, emocional, física y 
psicológica.  

Es importante conocer que las institu-
ciones médicas que atienden  las ma-
dres embarazadas, deben garantizar 
un servicio posparto que promueva 
el bienestar de ellas y sus bebés. Así 
mismo, es importante que el padre 
y la madre y demás acompañantes 
conozcan sobre los cuidados que lle-
va a cabo el cuerpo después de la 
llegada del bebé. 

5 Tomado de: https://www.unicef.org/argentina/parto-respetado

Esta mujer indígena espera atención para su hijo en el hospital departa-
mental de Chocó. Foto de: María Fernanda Matera para Semana Rural.

https://www.unicef.org/argentina/parto-respetado
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid002.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid003.mp4
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En la tradición de la comunidad Nasa, después del parto, la madre debe 
cumplir con los cuarenta días de dieta, con una buena alimentación basa-
da en comidas calientes y nutritivas. En el transcurso de este tiempo, debe 
bañarse con plantas medicinales, hacer los sahumerios necesarios y los ri-
tuales para “levantar las malas energías” para que la vida de toda la fami-
lia esté en armonía y no se vea afectada. Es importante todos los días  sacar 
al niño o la niña en la mañana para que reciba los primeros rayos del padre 
Sol y así, obtener su fuerza, energía y vigor.

Un factor principal después del parto es el afecto hacia el bebé, enmar-
cado en el cuidado y acompañamiento constante de la familia, especial-
mente el de la madre. Esto para que el bebé no esté aislado o se sienta 
abandonado durante su crecimiento. Algunas veces se presentan situacio-
nes de “mal de ojo”, donde los niños y las niñas son afectados por personas 
que los observan con energía negativa. Su tratamiento lo realizan médicos 
y parteras con base en el conocimiento ancestral y las plantas medicinales.  

Cuidados de la madre después del parto.
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La lectura del capítulo 1 (de o a 12 meses), le permitirá adquirir información 
relevante sobre la sonrisa con intencionalidad, los rituales y rutinas para re-
gular el sueño del bebé, desarrollo de la atención, cuando el bebé extraña 
a sus allegados, los problemas de sueño, su alimentación y  los juguetes 
para su edad.

También se generan las primeras vocalizaciones del bebé, un buen mate-
rial en el cuál se puede apoyar el padre, madre y demás cuidadores son 
las rondas musicales, la lectura de historias cortas que con ayuda de la 
gesticulación y dramatización pueden adentrar al bebé en un mundo de 
imaginación y creatividad.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc003.pdf
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Para  padres, madres y demás cuidadores: 

Lea con antelación los diferentes conteni-
dos de la cartilla

Escoja la lectura que 
quiere desarrollar con 
su bebé

Recuerde que la entonación, los 
gestos y la lectura diaria son fun-
damentales para el desarrollo sen-
sorial del bebé.

Se recomienda la lectura Familias 
Lectoras, especialmente las pági-
nas 18 y 19.

Acompañamiento de otros 
integrantes de la familia.

3Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc004.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc005.pdf
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De 12 meses a 3 años

¿Cómo viven los niños Nasa esta etapa?

Durante este ciclo, el acompañamiento de la madre es fundamental. Se 
inician el proceso de apego hacia las personas que le ofrecen su afecto y 
rechazan a los que consideran desconocidos.

Inicia el encuentro del niño y la niña con el entorno y la manipulación de 
objetos que en el encuentra (palitos, hojas, piedras, las plantas de la huerta, 
objetos de la cocina, etc.) permite potenciar el desarrollo de sus habilida-
des físicas y mentales, así como reconocer el ecosistema y las relaciones 
que se tejen en el contexto más cercano. 
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Para  padres, madres y demás cuidadores: 

En esta etapa es importante reflexionar sobre los juegos que podemos realizar 
con los hijos (as) para potenciar todas sus habilidades:

• ¿Cuáles son los juegos que propongo a mi hijo para que mueva sus músculos?

• Explore en familia sobre los juegos, canciones y bailes que se realizaban an-
teriormente para niños y niñas en esta etapa.

Desarrollo dentro de mi comunidad.

4Actividad
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¡Para tener en cuenta!

Recuerde que el niño y la niña durante el perio-
do de los 12 meses a los 3 años, desarrolla habili-
dades que le permiten independencia en la co-
municación (primeras palabras y frases cortas), el 
desplazamiento (primeros pasos, caminar, correr, 
saltar, etc.), la simbolización y el juego imaginati-
vo. 

Las características del proceso infantil, la alimen-
tación que mejor beneficia a los infantes en este 
periodo y las situaciones de alarma (que debe-
mos consultar con los médicos y conocedores en 
el tema), puede profundizarse con la lectura de 
la Guía para la Supervivencia y el Desarrollo In-
fantil que desarrolló la Unicef.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc006.pdf
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Promovamos la imaginación… 

En este segmento y continuando con los talleres propues-
tos por la Unicef (2004), se sugiere la lectura del capítulo 
2 de la Guía “Mucho, poquito o nada”, dirigido a padres, 
madres y cuidadores de niños y niñas entre 1 a 3 años.

Para  padres, madres y demás cuidadores:

Observe el contenido de la cartilla Los Arrullos de Jáamo y escoja la lectura 
que desea realizar con su bebé.

Escoja la lectura que quiere desarrollar con su bebé.
También puede cantar y bailar. Le sugerimos algunas canciones que pue-
den incentivar estas actividades

Recuerde que la entonación, los gestos,  la lectura, el canto y el baile diario 
son fundamentales para el desarrollo sensorial de su niño o niña.

Promoviendo la imaginación.

5Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc007.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid004.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid005.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc009.pdf


20

El sueño, así como la alimentación, el control voluntario de la orina y la deposición 
de los niños y niñas es tratado en esta sección. Así mismo, el interés por hacer cosas 
por si mismos generando el desarrollo de su autonomía. Por esta razón es importan-
te que las madres, padres y cuidadores en general, promuevan actividades en las 
que ellos y ellas muevan y sientan sus cuerpos, también señalen, escojan, despla-
cen figuras y reconozcan sonidos. 

Para  padres, madres y demás cuidadores: 

1. Escuche con atención las siguientes melodías del grupo Libertad y reco-
nozca los instrumentos que son utilizados en ella.

2. Incentive  sus hijos para que bailen con usted al ritmo de la música.

3. Mientras van bailando usted puede hacer que repitan la letra de la can-
ción y contarles sobre cada uno de los instrumentos que sobresale en la
melodía.

Vamos a movernos

6Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid006.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid007.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid008.mp4
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El proceso de los niños y niñas Nasa

Cada uno de los ciclos, posee diferentes etapas, momentos o caminos re-
lacionados con cambios y pautas de tipo biológico, cultural, espiritual y 
social que afianzan el desarrollo integral del ser humano y por eso después 
de tres años inicia el acompañamiento a los papás y mamás a diferentes 
lugares. 

Durante esta etapa, su proceso de desarrollo le permite identificar las per-
sonas cercanas a su entorno y la posibilidad de mostrar algunas de sus 
emociones hacia ellas, como  la confianza. También apoyan en los que-
haceres de la casa, realizan los mandados, intentan explorar el mundo a 
través del conocimiento de los mayores, identifican colores, cantan, bailan 
y reconocen algunas plantas medicinales.

 De 3 a 5 años
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¡Para tener en cuenta!

En esta etapa el mundo del niño y la niña se amplía, se multiplica su capa-
cidad para hacerse entender, inicia el descubrimiento de nuevas habilida-
des que potencian su desarrollo, por lo tanto el acompañamiento cálido, 
amoroso y tolerante frente a sus curiosidades y la puesta a prueba de su 
resistencia, es imprescindible.  Como se ha transmitido a lo largo de este 
texto, es importante potenciar la creatividad y la curiosidad de los niños y 
niñas ofreciéndoles libertad de explorar, responder sus preguntas adecua-
damente e irlos guiando sin fuertes presiones o violencia (UNICEF, 2011) 6.

6 Tomado de: http://www.codajic.org/sites/www.codajic.org/files/Mucho,%20poquito%20,%20nada%20
3-5%20a%C3%B1os.pdf

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc011.pdf
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Para continuar con las actividades propuestas, se su-
giere la lectura del capítulo 3 de la “Guía Mucho, po-
quito o nada” sobre pautas de crianza ofrecida por la 
Unicef, la cual busca reconocer el avance del desa-
rrollo de los niños y niñas, así como las actitudes de los 
adultos que estimulan y favorecen este proceso.

a) Pregunte sobre los gustos y preferencias que ellos tienen y el porqué, en
cuanto a:
- Alimentos
- Juegos
- Colores

b) Coméntele a los niños o niñas sus gustos y preferencias (alimentos, juegos
y colores) y el porqué de ellos.

c) Resalte lo valiosos que son los gustos y preferencias de cada uno (padres
e hijos) y la importancia que tiene respetarlos.

d) Por último, promueva la confianza de los niños y niñas empoderándolos
sobre estos gustos, dado que ello puede potenciar su desarrollo e identi-
dad.

Para  padres, madres y demás cuidadores: 
Observe el siguiente video  y analice junto con sus hijos e hijas:

Me acepto y acepto a los otros ¡tal como son!7Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid009.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc011.pdf
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Durante esta etapa, la agresión suele ser un factor naciente en los niños y niñas, 
por ello es importante como adultos reflexionar sobre la manera en que cada 
persona debe actuar, por ejemplo: ¿actúo agresivamente con frecuencia?, ¿en 
qué situaciones suelo actuar con agresividad?, entre otras. Esto permite de cierto 
modo, aprender a reconocer como los hijos e hijas están reproduciendo estas ac-
ciones y actitudes en los ámbitos donde suelen desenvolverse (escuela, en la casa 
con las demás personas, en lugares públicos, etc.).

Para  padres, madres y demás cuidadores:

Lea el siguiente cuento corto y reflexione junto a su hijo o hija:

Se sugiere leer la cartilla guía para la superviven-
cia allí encontrará varias sugerencias sobre acti-
vidades que pueden estimular el desarrollo de 
los niños y niñas de 3 a 4 años.

a) ¿Por qué se generó el conflicto entre las hormigas?

b) ¿Cuál fue la solución que encontraron las hor-
migas sabias?

c) Concluya estableciendo la importancia de
aceptar a los demás en sus diferencias y buscar
siempre soluciones dialogadas y pacíficas a las
situaciones de conflicto.

¡A leer en voz alta!

8Actividad

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc006.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc008.pdf
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El comportamiento de los niños y niñas en muchos casos busca autoafirmar 
su existencia en el mundo, esto los lleva a ser desobediente y hacer pata-
letas. Este tipo de situaciones deben ser corregidas sin violencia, algunas 
sanciones pueden ser la indiferencia, la pérdida de privilegios o tiempo 
fuera. Por este motivo, es importante que incorporen hábitos de conviven-
cia social, los cuales les permita canalizar y manifestar sus emociones de 
manera adecuada. También pueden incluirse otros hábitos como el orden 
y la higiene.

Para  padres, madres y demás cuidadores: 

Reflexione junto a su hijo o hija:

a) ¿Cuáles son los hábitos de orden e higiene que se promueven desde la
cultura Nasa?

b) ¿Qué actividades podemos proponer desde este espacio para promo-
ver e incentivar los buenos hábitos en las familias?

Vamos a fomentar buenos hábitos.

9Actividad
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La sexualidad es un aspecto relevante en el proceso de desarrollo de los 
niños y niñas, por ello es importante fomentar un ambiente de diálogo, con-
fianza y respeto frente a este tema para no generar tabúes respecto a él, así 
como para que no busquen respuestas por otras fuentes no confiables.

La sexualidad en la comunidad Nasa.

En la actualidad, el tema de la sexualidad se trata a partir de las situaciones 
que se evidencian cotidianamente en la escuela, familia y comunidad. En 
este sentido, se identifican diferentes factores de riesgo y peligro para los 
niños y las niñas en su etapa inicial por medio de cuentos e historias que per-
mitan conocer estrategias de prevención y también retomar o reforzar los 
valores comunitarios del respeto hacia uno mismo y hacia los demás.
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Para padres, madres y demás cuidadores: 

Sugiera a las familias e incluso a la comunidad reflexionar sobre diferentes 
aspectos que giran en torno a la sexualidad:
• ¿Cuál es la concepción de la comunidad sobre la sexualidad?

• ¿Cómo se relaciona la espiritualidad con la sexualidad?

• ¿Cuáles eran las prácticas o rituales qué acompañaban la unión de una
pareja?

• ¿Cuál es la importancia de los mayores durante el proceso de unión de
una pareja?

• ¿Cuáles son los valores que deben estar presentes en el tema de la sexualidad?

Para  dinamizadores o cuidadores:

Sugiera a las familias e incluso a la comunidad reflexionar sobre diferentes 
aspectos que giran en torno a la sexualidad:

• ¿Cuál es la concepción de la comunidad sobre la sexualidad?

• ¿Cómo se relaciona la espiritualidad con la sexualidad?

• ¿Cuáles eran las prácticas o rituales qué acompañaban la unión de una
pareja?

• ¿Cuál es la importancia de los mayores durante el proceso de unión de
una pareja?

• ¿Cuáles son los valores que deben estar presentes en el tema de la sexualidad?

10Actividad Hablemos sobre sexualidad.
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Reflexionar sobre la sexualidad, es un paso fundamental para que los niños 
y niñas reconozcan diferentes situaciones que pueden fomentar un riesgo 
para su vida. Las preguntas incomodas o las que por desconocimiento no 
se puedan responder, es importante no dejarlas sueltas, simplemente debe 
aclararse a los niños y niñas que en ese momento no se tiene la respuesta, 
pero se va a indagar sobre ella y más tarde dialogarán.
Reiterar la confianza que debemos entablar con los hijos e hijas en relación 
a este tema es fundamental, en tanto puede prevenir el abuso sexual.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid025.mp4
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TRANSICIÓN

El trabajo durante los primeros años de escolarización es fundamental para 
los procesos de lectura y escritura del niño y la niña. La variedad de estí-
mulos verbales y no verbales que estos reciban, desarrolla su arquitectura 
cerebral y determina gran parte de sus oportunidades de comunicación, 
al tiempo que aportan en la configuración de su subjetividad a partir de los 
vínculos afectivos que creen con las personas cercanas.  De esta manera, 
para la primera infancia la literatura va más allá del código escrito, en este 
etapa se involucran las diferentes formas de manifestación del lenguaje, sea 
plasmado en soportes materiales (escrito y pictórico), o a través de la tradi-
ción oral (MEN, 2015. pp. 4-6)7.

En efecto, el Ministerio de Educación Nacional colombiano desarrolló el Plan 
Nacional de Lectura y Escritura (PNLE) – Leer en Mi Cuento, con el interés de 
promover niños y niñas lectores y escritores  por medio de un número signifi-
cativo de títulos literarios con diversos géneros y para todas las edades. Así 
mismo, ha generado guías para los dinamizadores y todas las personas que 
pueden influir en el proceso de aprendizaje de los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes.

7 Lectores Con-sentidos: guía de uso pedagógico de la colección de aula para el grado transición. Pri-
mera Edición. Bogotá: Ministerio de Educación Nacional, 2015.
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El aprendizaje y el gusto por la lectura y la escritura se relacionan directa-
mente con la cercanía que tienen los niños y niñas con la literatura.  Un pri-
mer paso que puede ser beneficioso para este proceso es la creación de 
una biblioteca en el salón de clase de transición, dado que sus integrantes 
pueden acceder fácilmente a los libros de su interés, así como tener apoyo 
de primera mano por parte del dinamizador encargado del grado.  Este 
proyecto puede ser desarrollado con la participación de los integrantes de 
este grado y de otros más avanzados, e incluso de otros dinamizadores para 
sembrar en la comunidad sentido de pertenencia e identidad, así como re-
conocer la importancia fundamental que tiene la lecto-escritura. 

Creando mi biblioteca….
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Un buen complemento para llevar a cabo este proyecto desde el traba-
jo comunitario, es el uso de materiales reciclables que acompañado de la 
creatividad puede dar como resultado un biblioteca innovadora, sostenible 
y amigable con el ambiente.  Pueden realizarse diversos muebles reciclados 
y diversos artículos de decoración:

Otras pautas valiosas e interesantes que pueden servir para este proyecto, 
las aporta la cartilla Lectores Con-sentidos, en tanto resalta la importancia 
de una biblioteca desde el salón de clase y otros espacios institucionales, 
así como la mediación del  [dinamizador] con su aporte fundamental para 
darles vida (MEN, 2016. p12).

- Cojines - Estantes

- Sillas - Sillas

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid012.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid013.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid014.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid015.mp4
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El espacio de la biblioteca ofrece oportunidades de encuentro para com-
partir diferentes experiencias entre dinamizadores, los niños y las niñas. Des-
de allí, se pueden crear estrategias y dinámicas de acuerdos para su uso, 
por ejemplo: acuerdos de respeto, sobre el cuidado con los objetos de uso 
público y comunitario, escoger los encargados del orden y aseo por días, e 
incluso el préstamo de libros para lectura en el hogar.

También pueden incluirse dinámicas de lectura en voz alta entre los mismos 
integrantes, tener un invitado semanal (padres, madres, amigos de grados 
avanzados en la institución, una autoridad comunitaria, etc.). La lectura indi-
vidual para la interpretación de dibujos, símbolos y la creación de los propios, 
e incentivar el desarrollo de sus propias historias escritas (MEN, 2016. p13).

Algunas recomendaciones…
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INICIEMOS: ¡MANOS A LA OBRA!

¡A Cantar y Bailar! 

Para dar inicio a la experiencia, se propone al cuidador el material Sana que 
sana: una canción para cada ocasión, compuesto por canciones, rondas, poe-
sía, retahílas, adivinanzas, que permitirán a los niños y niñas disfrutar por medio 
del canto. Éste último, es importante en tanto favorece la comunicación de rit-
mos inspirados en herencias culturales de la comunidad, generando un “tejido 
de afecto, la musicalidad de las palabras, las memorias del cuidado y la crianza 
amorosa para quienes crecen en una cultura” (Manguared, 2018. p1)8 .

Para  padres, madres y demás cuidadores: 

a) Escuche el siguiente audio

b) Escoja 3 canciones para can-
tar con los niños y niñas.

c) Ponga en práctica la actividad
1 de la Guía “Descubre, imagi-
na y crea con: Sana que Sana”

La guía “Descubre, imagina y crea con: Sana que Sana” desarrollada por Magaré 
– MaguaRed, ofrece un conjunto de actividades muy interesantes para desarrollar
junto a los niños y niñas.

  8 https://maguared.gov.co/wp-content/uploads/2018/12/Sugerencias-sana-que-sana.pdf

1Actividad Cantando nos sanamos.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc010.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid016.mp4
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Para  padres, madres y demás cuidadores:

En esta oportunidad los niños y niñas podrán no solo cantar, también bai-
larán al son de algunas canciones regionalizadas que involucran divertidas 
situaciones y animales que muchos conocemos.

a) Escuche con antelación las canciones de María Sol Peralta, cante y baile
junto a hijo o hija.

b) Cree una serie de movimientos que se relacionen con las canciones esco-
gidas para bailar con sus hijos.

2Actividad Nos divertimos bailando.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid017.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid018.mp4
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A leer en voz alta

Después de varias sesiones de cantar y bailar, es momento de leer en voz 
alta a los niños y niñas. Le recomendamos los aportes que realiza Educación 
2020 en el Taller “Como leer con tus hijos” 

Para dinamizadores o cuidadores:

Lea a sus estudiantes en voz alta el cuento “El 
Viaje de la Familia Cuy” con ilustraciones de 
Amalia Satizábal

a) Realice la lectura previa el documento, si
encuentra alguna palabra sobre las que ten-
ga dudas, indague sobre ellas.

b) Se sugiere desarrollar las actividades de la
guía “Descubre, imagina y crea con: Sana que
Sana”  pág. 5.

El siguiente  apartado, contiene algunos 
ejemplares de la serie de libros para la 
primera infancia que ofrece Maguare 
– MaguaRed  y la Universidad Nacional
de Colombia. Se sugiere la lectura en
voz alta por parte de los cuidadores de
los siguientes textos:

3Actividad ¡Leamos y divirtámonos! (Parte 1)

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid019.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc012.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc010.pdf
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Para dinamizadores o cuidadores: 

Lea a sus estudiantes en voz alta el cuento “La Memoria del Abuelo” con 
ilustraciones de Amalia Satizábal 

a) Realice la lectura previa el documento, si encuentra alguna palabra so-
bre las que tenga dudas, indague sobre ellas.

b) Se sugiere desarrollar las actividades de la guía “Descubre, imagina y
crea con: Sana que Sana”  pág. 3.

4Actividad ¡Leamos y divirtámonos! (Parte 2)

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc013.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc010.pdf
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En cuanto al proceso y desarrollo del razonamiento espacial de los niños 
y niñas, se propone el estudio y aprendizaje de las formas geométricas y 
los colores primarios. La adquisición de estos conocimientos es fundamental 
para reconocer todo lo que los rodea, así como familiarizar estas figuras con 
los diferentes objetos del hogar, la escuela, entre otros.   

Se recomienda al dinamizador o cuidador el desarrollo de juguetes recicla-
bles de figuras geométricas

y promover esta misma elaboración en casa con la colaboración de los di-
ferentes integrantes de la familia.

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid020.mp4
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A continuación se incluyen algunas dinámicas para llevar a cabo con los es-
tudiantes para reforzar y profundizar el tema de las figuras geométricas junto 
con canciones para que sea más ameno el aprendizaje. 

Para  padres, madres y demás cuidadores:
En esa actividad se busca incentivar de manera divertida las primeras figuras 
geométricas.

a. Observe los siguientes videos con antelación

b. Ofrezca colores y papel a su hijo o hija para que vayan recreando lo ob-
servado en los videos.

c. Incentive a sus hijos para que canten y se diviertan mientras realizan sus
rayones y trazos propios. en el portafolio de sus estudiantes.

5Actividad Creando figuras

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid022.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid023.mp4
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_vid024.mp4
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A leer en voz alta

Para terminar, no olvide la lectura constante a sus niños y niñas en voz alta. 
A continuación y siguiendo las recomendaciones de Maguare – MaguaRed 
sugerimos las siguientes lecturas:

Para  padres, madres y demás cuida-
dores: 

Lea junto a su hijo o hija en voz alta el 
cuento “Una Sopa para la Fiesta” con 
ilustraciones de Amalia Satizábal 

a) Si encuentra alguna palabra sobre
las que tenga dudas, indague sobre
ellas.

b) Se sugiere desarrollar las activida-
des de la guía “Descubre, imagina y
crea con: Sana que Sana”  pág. 4.

6Actividad ¡Leamos y divirtámonos! (Parte 3)

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc014.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc010.pdf
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Para terminar, y potenciar el desarrollo de las habilidades de los niños y ni-
ñas, se recomiendan algunos textos sencillos de la serie Fiesta de la Lectura 
promovida por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en convenio la 
Fundación para el Fomento de la Lectura- Fundalectura, la Fundación Ra-
fael Pombo, la Fundación Carvajal y el Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe, Cerlalc.

-  Los arrullos de Jáamo

- Patas de armadillo, dientes 
de ratón

- Putunkaa Serruma: Duér-
mete, pajarito blanco. 
Arrullos y relatos indígenas 
de cinco etnias colombia-
nas

- Tiki, tiki, tai: arrullos, secre-
tos y relatos de los Rrom 
colombianos

- Una morena en la ronda… 
Arrullos, juegos y relatos de 
las comunidades afrocolom-
bianas

- ¡Tortuguita, vení bailá! An-
tología de tradición oral 
colombiana para la prime-
ra infancia

Sugerencias:

sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc007.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc015.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc016.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc017.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc018.pdf
sat_reg_ple_c01_sem/sat_reg_ple_c01_sem_din_doc019.pdf
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