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EL DESAFÍO
¿Te gustaría promover 
oportunidades de 
aprendizaje híbrido que 
puedan ser apoyadas desde 
el hogar, de forma simple, 
entretenida y sin necesidad 
de contar con complejos 
recursos tecnológicos? 

Práctica educativa efectiva:

Ruta: Educación con Tecnología

Apoyando el aprendizaje 
híbrido de los más pequeños 
desde el hogar

INSTITUCIÓN
Ecuador

PAÍS
Ofrecemos ambientes y experiencias 
estimulantes a niños y niñas en la primera 
infancia y sus familias, participando activamente 
y empoderándose de su rol. 

QUÉ HACEMOS

Público:    
Estudiantes

                              
Edad:
0 - 5 años

Asignaturas:                  
Transversal 

https://www.aprendoencasa.org/


El o la docente envía video de 5 a 6 minutos máximo, el 
cual consta de:  

Saludo 
Entonación de canciones
Detalle de los materiales (fácil alcance y reusable)
Actividad central para que la familia pueda observar 
junto con su niño (según edad del niño)
Consejos para alimentación y aseo personal
Minuto de la lectura
Explicación sobre la importancia de la actividad para 
el desarrollo infantil 
Despedida

¡Mira este ejemplo!

Aportes:                 
Autorregulación
Comunicación
Creatividad
Inclusión

Para saber más:
SITIO WEB
Premi y Mi Casita Grande

FACEBOOK
Premi + Mi Casita Grande

INSTAGRAM
@premi.mcg

YOUTUBE
Premi Mi Casita Grande

RECURSOS
Video testimonial de 
educadoras y madres

Video explicativo del 
programa digital

MI CASITA EN
Aprendo en Casa

LA PRÁCTICA
En Mi Casita Grande – modalidad híbrida - hemos desarrollado 
un programa que favorece el desarrollo, aprendizaje y 
bienestar de niñas y niños (4 meses a 4 años), con 
participación familiar, enfatizando el juego libre, desarrollo del 
lenguaje, interacciones sensibles niño-adulto y uso de 
recursos del hogar.

Combina envío de videos (uno semanal) para actividades en 
casa de niño-familia, con sesiones (una quincenal) en el 
centro infantil con docente-niño-cuidador. Incluye talleres 
virtuales y presenciales con madres/cuidador para apoyar en 
temas de nutrición, vínculo afectivo, interacciones, soporte 
emocional, juego con los niños. 

Cuenta con 96 videos de 5-6 minutos por grupos de edad, 
desarrollados por el programa en una fase previa y subidos en 
el canal de YouTube PREMI Mi Casita Grande.

ESTRUCTURA DEL VIDEO1

ENVÍO DEL VIDEO2

Se envía el link del video a grupos de Whatsapp de las 
familias para que puedan recibirlo y observarlo 
fácilmente. 

https://www.aprendoencasa.org/
https://primerainfancia.casagrande.edu.ec/
https://www.facebook.com/Premi-Mi-Casita-Grande-204017357170827
https://www.instagram.com/premi.mcg/?hl=es
https://www.youtube.com/channel/UCbhy0HnNE5FF_5vXd-H3ixw
https://drive.google.com/file/d/1tAcGGn1ryW1rk_n2AIqx8cA8ikIyc6ws/view?ts=61d765b9
https://www.youtube.com/watch?v=0WkcHI98TEo


Colabora:Organizan:

REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD Y
REGISTRO DE EVIDENCIA
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Las familias observan el video con sus niños (a 
excepción de los bebés) y replican la actividad 
central con los hijos o hijas. Además filman o toman 
fotos mientras realizan la actividad, para luego 
compartirlas en los grupos de Whatsapp.

SESIONES PRESENCIALES4

Además del envío de videos, se realizan sesiones 
presenciales quincenales de una duración de 1 hora y 
30 minutos. Constan de: 

Saludo 
Entonación de canciones 
Conversación con las familias 
Juego libre en rincones 
Actividad semidirigida
Lavado de manos y refrigerio 
Cuento relatado por la docente o una madre 
Retroalimentación sobre la importancia de la 
actividad del día 
Despedida  
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EL IMPACTO
Mi experiencia como 
docente en una modalidad 
híbrida ha sido de 
aprendizaje mutuo, porque 
las familias al realizar las 
actividades en sus 
hogares pueden llegar a 
ser más creativas al 
combinar los materiales. 
La interacción constante 
con las familias es 
importante para que se 
sienten apoyadas en todo 
momento; observar la 
réplica de las actividades 
es reconfortante, ver 
cómo logran cambiar sus 
perspectivas sobre la 
importancia del 
acompañamiento al niño y 
que todos los miembros 
de la familia participen.

 RINA RAMÍREZ  
Educadora

*Esta ficha es parte de la serie 
Núcleo Pedagógico en acción, 
la cual busca identificar y 
difundir prácticas educativas 
efectivas enfocadas en el 
“núcleo pedagógico”.  Este 
concepto, desarrollado por 
Richard Elmore, Profesor de la 
Universidad de Harvard y mentor 
de Aprendo en Casa, refiere a la 
interacción entre el estudiante, 
el docente y el contenido, tríada 
fundamental para potenciar 
aprendizajes profundos y 
efectivos. 


