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Guía para potenciar aprendizajes 
en los niños y niñas a través 
de actividades cotidianas

APRENDER 
EN EL HOGAR



APRENDER 
COLABORANDO
EN EL HOGAR



La pandemia y el consecuente confinamiento han producido que las familias se en-
cuentren con muchas exigencias que cumplir día a día. Padres, madres y cuidadoras/es 
deben criar, realizar labores del hogar, teletrabajo y actividades o clases online para sus 
hijos. Entre tantas exigencias, limitaciones de recursos y de salidas muchas veces es difí-
cil poder realizar “actividades pedagógicas extras” para los más pequeños de las casas. 
Esto puede conllevar que los niños y niñas reciban poca atención y que padres, madres 
y cuidadores/as tengan más estrés. Afortunadamente, el hogar y las actividades cotid-
ianas que se desarrollan en él representan un espacio rico para incluir a los niños y 
niñas, y además desarrollar aprendizajes. En este sentido, el propósito de esta guía es 
ofrecer algunas sugerencias para que los niños y niñas puedan:



APRENDER DE LA 
OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LAS ACTIVIDADES 
DEL HOGAR



PRINCIPIOS CENTRALES
OBSERVACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS ACTIVIDADES DE HOGAR

Los conocimientos, 
materiales y rutinas 
de los hogares son 
suficientes para crear 
espacios de aprendizaje.

Los niños y niñas son 
excelentes colaboradores 
con la guía adecuada.

Aprender, colaborar 
y divertirse pueden 
ir de la mano.



APRENDIZAJES CENTRALES
QUE SE PUEDEN POTENCIAR EN LOS NIÑOS Y NIÑAS 
A TRAVÉS DE LAS ACTIVIDADES COTIDIANAS DEL HOGAR

Corporalidad Movimiento Identidad Autonomía

Emociones Ciudadanía LenguajeConvivencia



SUGERENCIAS PARA 
INCLUIR A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN LAS ACTIVIDADES 
COTIDIANAS DE LA CASA



INCORPORE 
A LOS NIÑOS/AS
Muchas de las actividades y labores que ocurren en un hogar pueden 
ser realizadas con la colaboración de los niños y niñas. Afortunada-
mente los niños y niñas tan pequeñas como 2 años aman colaborar 
en proyectos comunes con adultos y hermanos mayores. Solo con-
sidere que las actividades no incluyan uso de elementos peligrosos. Y 
que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades de co-
laboración, dependiendo de sus edades.

Ejemplo: Los niños/as pequeños pueden disfrutar de ayudar a 
lavar la loza, emplear el agua y las burbujas puede ser un espacio 
de diversión y aprendizaje sobre autonomía y roles de convivencia 
con otros en el hogar.



REALICE 
ACTIVIDADES 
COMUNES
Los niños y niñas disfrutan especialmente de desarrollar actividades 
comunes con los adultos y hermanos mayores. Incluya a los niños y 
niñas en las actividades que usted ya realiza. Evite pedirle a los 
niños y niñas pequeños que hagan labores ellos solos pues puede ser 
difícil que ellos puedan realizar la tarea y mantengan la concentración.

Ejemplo: Prefiera hacer las camas en conjunto con los niños y niñas 
en vez de mandarlos solos. Favorezca que todos juntos, por ejemp-
lo, recojan los juguetes, barran y limpien la mesa. Es más efectivo 
colaborar en conjunto y los niños y niñas pueden aprender a trabajar 
en equipo.



USE 
LOS ELEMENTOS 
PRESENTES
Los recursos y elementos que ya existen en el hogar pueden ser im-
plementos a ocupar para aprendizajes cotidianos. Los utensilios de 
cocina, las decoraciones del hogar y algunas herramientas del 
jardín pueden ser elementos centrales para crear espacios de 
aprendizajes. Los niños y niñas disfrutan aprendiendo a usar las 
cosas que ocupan los adultos.

Ejemplo: Para cocinar en conjunto con los niños considere los ingre-
dientes que ya tiene en casa. Aprender a echar mermelada a una 
galleta, exprimir una naranja, echar mantequilla a  un pan son ac-
tividades que significan aprendizajes relevantes respecto de mo-
tricidad fina y autonomía.



MANTENGA 
LA CALMA
Colaborar en las tareas del hogar con niños y niñas requiere que los 
adultos mantengan la calma en vez de estresarse porque los niños y 
niñas no hagan las actividades tal como los adultos las harían. Vea a 
los niños y niñas como colaboradores capaces que tienen sus pro-
pias estrategias y ritmos.

Ejemplo: Si quiere hacer las camas en conjunto, es posible que los 
niños y niñas quieran saltar en la cama y tomar las sábanas para es-
conderse antes de ordenar. Mantenga la calma, deles un tiempo 
para enfocarse en la tarea y explique cómo harán la cama. Los niños 
y niñas también aprenderán de usted a regular sus emociones.



REALICE 
ACTIVIDADES
LENTAMENTE
Las altas exigencias y requerimientos que tenemos hoy en día en 
nuestros hogares pueden causar que tengamos mucho apuro en re-
alizar todas las labores y que sintamos que no tenemos tiempo para 
todo. Sin embargo es necesario que las actividades colaborativas con 
niños y niñas se puedan realizar lentamente, con pausas y esperas.

Ejemplo: Si quiere que todos juntos doblen y guarden ropa es 
posible que los niños y niñas tomen bastante tiempo en doblar solo 
una prenda. Y que la ropa quede doblada de otra forma. Además de 
motricidad fina, los niños y niñas aprenderán a poner atención a 
los detalles y la importancia del trabajo pausado.



DÉ ESPACIO 
PARA TRATAR 
Y EXPERIMENTAR
Para colaborar en conjunto por primera vez, o las primeras veces, es 
importante dar espacios para que los niños y niñas traten, experi-
menten y fallen. El proceso de realizar las actividades cotidianas con 
los niños es tan importante como el producto final. 

Ejemplo: Si va a recoger las hojas en patio, es posible que los niños 
y niñas quieran primero pisar o lanzar hojas al cielo. De un mo-
mento para que experimenten con las hojas y luego pueden ir po-
niendo las hojas en el basurero. Los niños y niñas aprenden a cuidar 
el planeta y ser ciudadanos activos.



DE INSTRUCCIONES 
SIMPLES Y CORTAS
Con tantos años de escolarización, los adultos pueden tender a dar 
instrucciones largas con la creencia que mientras más información 
den más aprenderán los niños y niñas. Sin embargo, con niños y 
niñas pequeñas es vital dar instrucciones simples y cortas. Ellos 
aprenderán más de verlo, imitarlo y participar con usted en una 
actividad amena, que lo que pueden aprender de las instrucciones 
habladas. Cuando son pequeños, los niños y niñas procesan mejor 
oraciones cortas y claras, asociadas a una actividad concreta.

Ejemplo: Si van a cocinar un queque es mejor que el niño/a vea 
como usted rompe un huevo y que luego el/ella lo pueda imitar. 
No es necesario siempre describir con palabras cómo se rompe un 
huevo. Puede ir contando los huevos y contar historias de gallinas y 
pollitos. Así los niños/as podrán aprender también de los animales.



DISFRUTE 
LA INTERACCIÓN
Las actividades colaborativas son espacios para realizar labores, in-
teractuar y enseñar a los niños y niñas. Además de terminar su 
tarea doméstica, trate de disfrutar la compañía de los niños/as, 
reírse de los errores y las formas diferentes que tienen de colabo-
rar. La colaboración en conjunto puede ser también un momento 
para conversar, contar historias o cantar. Evite enfocarse solo en dar 
instrucciones y disfrute.

Ejemplo: Si decide hacer pan con los niños, mientras mezcla los in-
gredientes puede conversar sobre cuánto le gusta comer pan cal-
entito y reírse de cómo la harina va quedando en muchas partes de 
la cocina. Además de los pasos para cocinar pan, pueden aprender a 
conversar y tomar turnos.



CUIDADOS 
IMPORTANTES
Todas las actividades que incluyan la participación de los niños y niñas 
requiere que sean actividades SEGURAS, sin elementos peligrosos.

NO emplee agua caliente
NO emplee fuego 
NO use cloro y productos de limpieza
NO manipule con ellos artefactos eléctricos
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