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RESUMEN 
El presente proyecto se realizó con la finalidad de concientizar y orientar a 

los padres de familia sobre la importancia de las actividades lúdicas de los 

niños/as de 3 a 5 años en el hogar. La problemática partió del 

desconocimiento de los padres sobre incorporar y desarrollar actividades 

lúdicas que puedan favorecer el desarrollo psicomotriz e integral, por lo 

tanto se estableció como objetivo: Elaborar una guía de orientaciones a 

padres de niños entre tres y cinco años para el desarrollo de las actividades 

lúdicas en el hogar de la zona 14ava y Venezuela. En el marco teórico se 

fundamentó el estudio, se citaron referentes que abordaron temas como la 

importancia de la actividad lúdica y las habilidades motrices en los niños/as 

de 3 a 5 años. La metodología de estudio que refirió el tema se basó en un 

estudio descriptivo no experimental, para el procedimiento de recolección 

de información se realizó la encuesta al grupo de la muestra de estudio que 

corresponde a los padres de familia, de esta manera se determinó la 

importancia de establecer una guía de orientaciones pedagógicas. 

Finalmente se desarrolló la propuesta que consistió en la guía de 

orientaciones a padres para realizar actividades lúdicas en niños de 3 a 5 

años, en la misma se expuso cada actividad con su respectivo objetivo, 

descripción y variante, así mismo se incluyó las generalidades que 

corresponden al tiempo, espacio, materiales y juegos. 

PALABRAS CLAVE: actividades lúdicas,  padres, hogar 
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ABSTRACT 

This project was carried out in order to raise awareness and guide parents 

about the importance of play activities for children aged 3 to 5 years in the 

home. The problem was based on the parents' lack of knowledge about 

incorporating and developing play activities that could promote psychomotor 

and integral development. Therefore, the objective was: To develop a 

guidance for parents of children between three and five years for the 

development of Recreational activities in the home of zone 14ava and 

Venezuela. In the theoretical framework the study was based, references 

were cited that addressed issues such as the importance of play activity and 

motor skills in children aged 3 to 5 years. The study methodology that 

referred to the subject was based on a non-experimental descriptive study, 

for the information collection procedure the survey was carried out to the 

group of the study sample that corresponds to the parents, in this way the 

importance was determined to establish a guide of pedagogical orientations. 

Finally, the proposal was developed, which consisted in the guide of 

orientations for parents to carry out play activities in children from 3 to 5 

years, in the same one was exposed each activity with its respective 

objective, description and variant, also included the corresponding 

generalities Time, space, materials and games. 

KEY WORDS: activities,    playful, parents, home
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INTRODUCCIÒN 
 

El desarrollo motor y cognitivo para un niño que oscila entre la edad de 3 a 

5 años contempla un ambiente donde  la actividad lúdica y el juego se 

convierte en una actividad cotidiana, este se realiza en mayor proporción 

de tiempo en el hogar  en su entorno familiar y más tarde se prolonga en 

las instituciones de Educación Inicial. 

El sinnúmero de estímulos, impresiones y experiencias que se adquiere en 

la infancia determinarán el desarrollo de las habilidades sociales y 

cognitivas lo cual en un futuro favorecerá a su formación integral. 

Parte del desarrollo educativo en el niño se da en el apoyo a procesos 

pedagógicos, didácticos y metodológicos, por ende el padre de familia debe 

buscar orientaciones que le permita poder participar en el proceso de 

experiencias motrices a través del juego y las actividades lúdicas. 

La actividad lúdica ayuda a vivir con la cotidianidad de los padres ya sea 

por sus trabajos o labores domésticas, es decir proporciona placer, 

satisfacción física, espiritual y mental, favorece el desarrollo de las 

aptitudes el buen humor e induce una mayor atención del niño en 

motivación para su aprendizaje. 

 

Las actividades lúdicas constituyen un soporte familiar de promoción pues 

los padres disponen de poco tiempo para jugar con sus hijos, se preocupan 

por comprar un juguete o aparato electrónico  ya sean Tablet o celulares y 

no por las posibilidades que este le brinda para jugar más bien para el 

entretenimiento del niño o niña, otros carecen del espacio, así como 

también  algunos padres necesitan orientaciones necesarias para un 

óptimo aprovechamiento del tiempo en que los padres pueden dedicar a 

sus hijos.  
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Esto demuestra que la comunicación, la interactividad, el tiempo de 

relacionarse y el compartir padres e hijos  en el hogar son muy escasos y 

la importancia de estos mismos en las edades de 3 a 5 años ayudaran a 

crear y obtener niños más felices, inteligentes, responsables, sanos 

emocional y físicamente.  

En nuestro tema de investigación es muy importante considerar la teoría 

del desarrollo cognoscitivo de Piaget, la cual está basada  en  la naturaleza 

y el desarrollo de la inteligencia humana. Fue desarrollada por primera vez 

por el psicólogo suizo Jean Piaget (1896-1980). Compartimos con Piaget, 

ya que consideraba que la infancia del individuo juega un papel vital y activo 

con el crecimiento de la inteligencia, y que el niño aprende a través de hacer 

y explorar activamente. 

Otro componente  esencial está estrechamente relacionado con la familia, 

ya que es en esta donde se enseña y educa a sus integrantes. Su influencia 

puede ser positiva o negativa pero de cualquier tipo que sea es una 

influencia constante. De ahí la necesidad de la educación familiar desde el 

hogar esté debidamente orientada desde sus inicios. El respeto a la patria, 

a los ancianos, a la propiedad ajena, las normas de convivencia social se 

forma inicialmente en el seno del hogar. En la familia debe reinar un 

ambiente de equilibrio y de tranquilidad en la cual todos cumplan con la 

responsabilidad que les toca en la vida familiar y el hogar 

En un ambiente de formación, donde niños, niñas, y sus padres desarrollen 

todas las potencialidades cognitivas y motrices, así como el fomento de 

hábitos y valores para forman mejores ciudadanos y por tanto un buen 

aprovechamiento del tiempo libre para el logro de la salud integral. 

El presente trabajo de investigación está constituido del siguiente modo:  

En el primer capítulo del proyecto encontraremos: el planteamiento del 

problema, la formulación, los objetivos de la investigación, justificación y 

delimitación de la investigación. 
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El segundo capítulo contiene: los antecedentes de la investigación, el 

marco teórico, marco contextual y marco legal que comprende 

esencialmente todo el sustento científico de la presente investigación tales 

como la importancia de las actividades lúdicas, sus antecedentes y su 

importancia en el hogar  además de todo esto con el correspondiente  

respaldado del marco legal. 

 

En el tercer capítulo se presenta la metodología, tipo de estudio, diseño, 

población y muestra, métodos y procedimientos a aplicar y técnicas de 

análisis y procesamiento de la información, así como los resultados y 

análisis de la investigación de campo y la elaboración de cuadros.  

 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta: título, objetivo y descripción 

donde se plantea el diseño de  la guía de actividades lúdicas para el hogar 

y para finalizar encontraremos los sitios y referencias bibliográficas con sus 

respectivos anexos. 

 

  

  

 

 

  

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Tema: Las actividades lúdicas en el hogar en niños entre 3 y 5 años.  
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Título: “Guía de orientaciones a padres de niños entre 3 y 5 años para el 

desarrollo de las actividades lúdicas en el hogar de la zona 14ava y 

Venezuela.” 

 Dominio: Modelos Educativos Integrales e Inclusivos. 

Línea de Investigación: La Actividad Física Lúdica en el ámbito de las 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

1.1 Planteamiento del Problema. 
A través de nuevas estrategias se trata de buscar alternativas dándole 

solución a problemas que se le presentan a los niños en su vida, mediante 

un sistema metodológico aplicable a la realidad de nuestro niños/as que 

arroje un aprendizaje valido y hacer conciencia y determinar cambios 

transformando y perfeccionando con calidad y coherencia a los padres en 

el hogar que utilizan para orientar, guiar y dirigir  

 

En nuestra sociedad el juego y la actividad lúdica en el hogar entre padres 

e hijos no se realizan de una manera espontánea y libre. Lamentablemente 

el poco tiempo que aducen tener los padres hace que no compartan el 

tiempo con sus hijos, lo cual hace perder un proceso de aprendizaje que es 

vital para la maduración y desarrollo motriz del niño. 

Situándonos ya en el contexto específico de la investigación se tiene como 

causa principal de la investigación que los padres carecen de preparación 

para desarrollar creativamente actividades lúdicas con los niños de tres a 

cinco años en el hogar, esto ha generado que los niños/as opten por otro 

tipo de actividades para ocupar su tiempo libre, en la actualidad el 

consumismo tecnológico inicia en edades tempranas, lo cual incide en la 

limitación para desarrollar habilidades y destrezas motrices. 

Lo descrito en líneas anteriores ocasiona que los niños en un futuro a 

mediano y largo plazo, no encuentren en la actividad física y lúdica 
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alternativas y posibilidades para recrearse, limitando su tiempo de 

maduración, formación motriz y crecimiento hacia actividades que no 

fomenten un desarrollo integral. 

Formulación del Problema 

¿De qué manera contribuir en la preparación de los padres de niños entre 

3 y 5 años de edad para el desarrollo de actividades lúdicas en el hogar de 

la de la zona 14ava y Venezuela? 

1.2 Objetivos 

Objetivo General 
Elaborar una guía de orientaciones a padres de niños entre tres y cinco 

años para el desarrollo de las actividades lúdicas en el hogar de la zona 

14ava y Venezuela. 

Objetivos Específicos 

1.- Analizar de los fundamentos teóricos - metodológicos que sustentan las 

actividades lúdicas para niños entre tres y cinco años en conjunto con los 

padres desde el hogar. 

2.- Diagnosticar conocimientos y realización de actividades lúdicas que 

realizan los padres con los niños de tres a cinco años en el hogar de la zona 

la 14ava y Venezuela. 

3.- Determinar los componentes y estructura de la guía de orientaciones de 

actividad lúdica para padres en el hogar con niños de tres a cinco años de 

la 14ava y Venezuela. 

1.3 Justificación 
Como egresada de la facultad de Educación Física Deportes y Recreación 

he elaborado este tema de investigación y lo justifico con el aporte de estar 

concretamente vinculada a la actividad física y los juegos de  recreación, 
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los cuales han aportado en la sociedad llevando a que se motive y participe 

en la formación de los niños  

En la zona la 14ava y Venezuela hay escasa orientación para incentivar  a 

los padres a la actividad lúdica desde sus hogares junto a sus niños, los 

beneficiarios de esta investigación serán los padres y los hijos de la zona 

la 14ava y Venezuela ya que al mostrar problemas para incentivar la 

actividad lúdica desde el hogar de padres a hijos, si nos proponemos metas 

ya sea a corto, mediano o largo plazo podremos alcanzar un mejor trabajo 

de incentivación a promover la interacción en el hogar. 

La elaboración de una “Guía de orientaciones a padres de niños entre 3 y 

5 años para el desarrollo de las actividades lúdicas en el hogar de la zona 

14ava y Venezuela”, constituirá un aporte para el desarrollo afectivo y motor 

de los infantes. El padre de familia debe conocer que desde el hogar puede 

realizar actividades lúdicas que pueden mejorar el trabajo con sus hijos y 

así poder obtener mejores resultados. 

A través de nuevas estrategias se trata de buscar alternativas dándole 

solución a problemas que se le presentan a los niños en su vida, mediante 

un sistema metodológico aplicable a la realidad de nuestro niños/as que 

arroje un aprendizaje valido y hacer conciencia y determinar cambios 

transformando y perfeccionando con calidad y coherencia a los padres en 

el hogar que utilizan para orientar, guiar y dirigir  

A través de la práctica de juegos y actividades lúdicas se podrá mejorar el 

estilo y calidad de vida de la familia (padres e hijos), la función integradora 

y placentera del juego crea un ambiente armónico para el desarrollo de 

habilidades y destrezas motrices – cognitivas. 

 El estudio elaborado sobre las actividades lúdicas y su importancia en 

niños y niñas de la zona la 14ava y Venezuela, se llevó a cabo mediante 

una investigación de campo, de naturaleza descriptiva, con la finalidad de 
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utilizarlas como un medio de aprendizaje que propiciará nuevas 

posibilidades de movimiento y desarrollo de habilidades cognitivas básicas. 

Una práctica, útil, realista y científica que permita la verdadera preparación 

del pequeño para la vida. En tal sentido el motivo de consideración del tema 

las actividades lúdicas en el hogar como estrategia que permite estimular 

de manera determinante el desarrollo del niño o niña, debido que a través 

de estas actividades se pueden: 

• Fortalecer los valores 

• Estimular la integración 

• Reforzar aprendizaje 

• Promover el seguimiento de instrucciones 

• Garantizar el desarrollo psíquico, físico y motor 

• Estimular la creatividad 

• La relación padre e hijo  

• Vínculos afectivos 

A través de la actividad lúdica, el pequeño en edad de 3 a 5 años puede 

ejercitar la observación, la asociación de ideas, la expresión oral; 

facilitándole de esta forma la adquisición de conocimientos que favorecen 

su crecimiento en un entorno más afectivo   

El proyecto es factible porque cuenta con los recursos necesarios así como 

los conocimientos teóricos y prácticos por parte de la investigadora, 

apoyados en criterios de especialistas del tema. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de Estudio 
La actividad física en la cronología contemporánea. 

La actividad física o recreativa planteada desde un enfoque lúdico es 

denominada juego, pero así mismo cuando el juego termina convirtiéndose 

en una rutina monótona este se vuelve propicio a crear desmotivación en 

los infantes. 

Es  importante resaltar que todas las actividades lúdicas se encuentran 

enfocadas y orientadas hacia el desarrollo integral, estas inician 

generalmente en los hogares y con mayor planificación en los Centros 

Educativos. 

Con el pasar del tiempo el juego ha venido tomando una gran connotación, 

tanto así que se ha involucrado acciones pedagógicas y metodológicas 

para su desarrollo, teniendo en cuenta que se conjugan las siguientes 

dimensiones: 

• Física 
• Intelectual 
• Social 
• Estética 

Lo expuesto en líneas anteriores no se refleja en la vida cotidiana, puesto 

que en la actualidad en el tiempo libre del ser humano, no se ocupa el 

mismo en actividades lúdicas y recreativas. 

En el siglo XX la tendencia del juego se solidifica en los hogares, los padres 

de familia son el primer medio para que el infante pueda lograr el desarrollo 

de actividades lúdicas. 
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2.2 Importancia De La Actividad Lúdica  
(Blanca, D, 2013) Indica que la participación el actividades recreativas y 

lúdicas forman parte de las necesidades del ser humano, de cierta forma 

estas actividades favorecerán las habilidades sociales y la parte creativa 

del infante en su proceso de crecimiento, además de facilitar el proceso de 

aprendizaje. 

Como se dijo anteriormente el juego y actividad lúdica va en relación al 

desarrollo integral y formación de la personalidad del niño/a. 

Por naturaleza el niño siempre desea experimentar nuevas sensaciones y 

aprendizajes y que mejor manera que sea a través de actividades lúdicas 

desde el hogar orientadas por el Padre de Familia, esto ayudará al proceso 

de maduración. 

Características de la Actividad Lúdica 

En consecuencia, en los niños que se encuentran en edades de 3 a 5 años 

se establece la necesidad de emplear el juego como una herramienta lúdica 

de aprendizaje ya que el mismo proporciona al niño y la niña la oportunidad 

del construir su propio concepto mediante el proceso de asimilación y 

acomodación, es necesario utilizar el juego, los juguetes, la actividad lúdica 

y la ludoteca, como elementos básicos en el proceso educativo formal.  A 

este respecto, Dávila (2003), expresa que:  

Todo niño tiene derecho a dominar aquellos conocimientos y 
destrezas que probablemente utilizará en la vida; tiene derecho a vivir 
naturalmente felizmente y plenamente; el progreso humano depende 
del desarrollo de cada uno a su plena capacidad; el bienestar de la 
sociedad humana requiere el desenvolvimiento de una fuerte 
conciencia social en cada individuo (p.18) 

En tal sentido, es evidente que el juguete es sí mismo es un instrumento 

vació, que aunque tenga un potencial pedagógico en su concepción será 
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mediante la actividad lúdica como podrá influir en desarrollo o en la 

formación de niños y niñas. Intrínsecamente el juguete no es educativo ni 

didáctico, pero los juegos que se realicen con ellos los calificaran de 

educativo a didáctico. 

Por su parte (wallon, 2000) señala que: La actividad lúdica infantil es una 

ocupación que no tiene otra finalidad que ella misma, porque promueve 

momentos de alegría y le permite divertirse aunque no sea esto lo que 

busque, motivado a que el niño debe disponer de tiempo y espacio 

suficiente para la misma según su edad y necesidades. (p. 5)  

Este aporte conlleva a generar en los padres de familia la necesidad de 

ofrecer de manera atractiva actividades en las que el niño y la niña se 

sientan con libertad de acción a través de la actividad lúdica, que le 

permitan expresar y ensayar cambios y por ende aprender a satisfacer su 

curiosidad, al explorar y experimentar en condiciones exentas de riesgo. 

Todo esto, se fundamenta en los principios metodológicos que sustentan la 

Educación Inicial; donde se destaca lo lúdico como valor educativo, por 

considerarlo la actividad más completa, global y creativa que los mismos 

pueden realizar. Por lo tanto, es una actividad que los pequeños realizan 

espontáneamente, de tal forma que se pueda considerar que jugar es una 

necesidad a la que no pueden renunciar. La actividad lúdica es además un 

fin en sí misma. Para los discentes, la única razón que hay para jugar es el 

placer que encuentra jugando. 

Tipos de desarrollo. 

Estos se clasifican en: 

Desarrollo social y emocional 

En este desarrollo el niño es capaz de poder seguir instrucciones de 

carácter simple, comprende acciones que diferencian el bien y el mal, 

pueden compararse con otros e innova o crea juegos. 
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Desarrollo físico 3 – 4 años 

Se desplaza superando obstáculos, manipula todo tipo de objetos 

pequeños (juguetes) 

Desarrollo físico 4 – 5 años 

Realiza trazos  y realiza acciones como subir y bajar escaleras, saltar dar 

roles hacia delante y pueda dibujar figuras que representan personas. 

Desarrollo cognitivo 

En este desarrollo el niño ya puede organizar sus cosas, puede mantener 

la atención durante tiempos prolongados de tiempo, puede seguir 

instrucciones, además ya puede decir su nombre y desarrolla un lenguaje 

de comunicación. 

Desarrollo cognitivo 3 – 4 años 

Genera conversa con las actividades que ha realizado en la escuela, puede 

formular oraciones con más de 3 palabras. 

Desarrollo cognitivo 4 – 5 años 

Su lenguaje es entendible, puede contar o mantener una conversación con 

preguntas simples. 

Es necesario acotar que los juegos recreativos ocupan en gran parte el 

tiempo libre de los pequeños/as, de esta forma se puede establecer como 

un medio para lograr en el futuro una formación integral. La motivación 

juega un papel muy importante a la hora de inducir la actividad lúdica y 

recreativa. 

2.3 El Juego 
(García, A, 2009) Manifiesta que el juego se da desde el nacimiento del 

niño creando un ambiente de disfrute a partir de movimientos simples que 

paulatinamente van presentando cierta complejidad. 
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Es bien sabido que el juego es una actividad fundamental para el desarrollo 

y el aprendizaje en la infancia. Si contemplamos a un niño podemos 

observar que, prácticamente desde su nacimiento, disfruta con el juego. Al 

principio, se manifiesta con movimientos corporales simples que, poco a 

poco, se van ampliando y haciendo más complejos para introducir otros 

elementos.  

Con el tiempo, el juego permitirá al niño poner en marcha los mecanismos 

de su imaginación, expresar su manera de ver el mundo que le rodea, 

desarrollar su creatividad y relacionarse con adultos e iguales. Es así como 

la actividad lúdica contribuye en gran medida a la maduración psicomotriz, 

potencia la actividad cognitiva, facilita el desarrollo afectivo y es vehículo 

fundamental para la socialización de los niños y niñas.  

Por eso, el juego se convierte en uno de los medios más poderosos que 

tienen los niños para aprender nuevas habilidades y conceptos a través de 

su propia experiencia. Los niños y niñas emplean gran parte de su tiempo 

en jugar, en los distintos ámbitos en los que se desenvuelven (familia, 

escuela, tiempo libre, etc.). Sus juegos van a ir cambiando según sus 

edades y preferencias, según se practiquen individualmente o en grupo, y 

según se desarrollen de forma libre o dirigida. Pero el juego puede ser 

mucho 

El juego infantil y su metodología más que un simple entretenimiento, ya 

que ayuda al niño a crecer en diversas áreas, y por eso puede tener una 

intencionalidad pedagógica o simplemente lúdica. Si los juegos son 

aprovechados adecuadamente, se pueden convertir en actividades de 

enseñanza que permiten un aprendizaje altamente motivador para los 

pequeños. 

Desde los diferentes contextos educativos se ha tomado conciencia de este 

hecho y podemos observar cómo, a lo largo de las etapas de Educación 

Infantil y Primaria, el juego aparece como un instrumento natural para la 
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maduración en todas las dimensiones de la persona; es decir, los niños y 

las niñas aprenden jugando.  

En la legislación educativa vigente se contempla para ambas etapas la 

necesidad de dotar de carácter lúdico cualquier actividad que se realice con 

los pequeños, relacionándola siempre con las diferentes áreas del 

currículo. Por eso es fundamental para todos los profesionales de la 

educación conocer en profundidad la importancia del juego, sus 

características y las posibilidades psicopedagógicas del modelo lúdico 

El libro de Alfonso García y Josué Llull El juego infantil y su metodología, 

recientemente publicado por la Editorial Editex, supone una herramienta 

muy útil para profundizar en este tema. Se trata de un libro de texto dirigido 

a educadores que recoge todo lo que necesita conocer cualquier 

profesional acerca de la aplicación del juego en la infancia.  

Así, puede ser de interés para técnicos en educación infantil, maestros, 

educadores sociales, animadores socioculturales, monitores de tiempo 

libre, entre otros.  En este trabajo podemos encontrar una completa 

recopilación de las teorías más significativas relacionadas con el juego, sus 

características y sus diversas formas de aplicación, así como una amplia 

actualización de la normativa vigente en los diferentes contextos 

educativos.  

Además, hace un exhaustivo repaso de los recursos disponibles y de los 

diferentes aspectos organizativos que deben tenerse en cuenta en la 

intervención. El educador que lea este manual podrá conocer todos los 

elementos necesarios para la planificación, implementación y evaluación 

de actividades lúdicas.  

Estos contenidos van a dotar de conocimientos, modelos y estrategias al 

educador para que pueda elaborar sus propios proyectos lúdico-recreativos 

dirigidos a la infancia. Como elementos novedosos frente a otros manuales 
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se incluye una visión antropológica y sociocultural del juego a través de la 

cual podemos conocer la evolución del mismo en diferentes culturas.  

Definido el juego según el diccionario del Español actual citado por Matos 

(2002), como "acción y efecto de jugar; entendiéndose por jugar hacer algo 

para pasar el tiempo de forma activa y divertida, comprende cualquier 

actividad, competitiva o no, que se realiza exclusivamente con fines 

recreativos  

En este sentido genérico, se utiliza de una manera más libre, su definición 

expresa la variedad de actividades lúdicas presentes en la sociedad: 

conjunto de cosas similares, juego de botones, de llaves, de herramientas, 

de cubiertos; conjuntos de efectos de valor estético que resulten de la 

combinación de algo, juego de naipes que se reparten a un jugador o en 

los deportes, cada una de las partes en las que se divide un partido: de 

manos, el que se basa en la habilidad manual: de palabras, uso equívoco, 

de palabras con fines lúdicos entre otros. 

Importancia de la actividad lúdica en niños/as de 3 a 5 años. 

En líneas generales, las actividades lúdicas son una parte de la vida infantil 

aceptadas como algo natural es así como en este campo ha habido un 

cambio radical en cuanto a las actitudes relativas a su importancia para las 

adaptaciones sociales y personales de los niños y niñas tanto en su 

desarrollo como en lo serio y valioso de su valor pedagógica, ya que es a 

través de ellas que los educandos conocen el mundo que los rodea y 

recogen experiencias, ejercitan sus capacidades físicas e intelectuales, y 

al mismo tiempo, resuelven sus problemas sociales y de desarrollo, 

emplean y analizan sus energías, y al realizarlas con libertad favorecen su 

proceso de maduración. 

Por otra parte, El Ministerio del Poder Popular para la Educación (2007), 

desde la perspectiva asumida en la propuesta curricular del subsistema de 

Educación Inicial Bolivariana, el proceso de aprendizaje debe tener 
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continuidad, a fin de favorecer un adecuado desarrollo de los niños y las 

niñas; tarea para cual se requiere del empleo de diversos recursos lúdicos 

didácticos, métodos y estrategias que permitan propiciar dicho desarrollo 

en espacios de interacción favorable como un paso hacia la convivencia 

entre docente, educando y la familia. 

Por lo tanto, la actividad lúdica proporcionará una descarga que pone en 

manifiesto una cantidad de emociones como: la risa, la euforia, el interés, 

la alegría y la actividad motora, puede ser la imitación, la repetición o ritmo; 

en carreras de salto, en danza o en expresión dramática. Es importante, 

brindar al niño y la niña la oportunidad de jugar porque le ayudara a resolver 

problemas, adquirir competencias, descubrir reglas, ser dinámico e 

interesante. Asimismo, influirá en el desarrollo muscular, mental, al crear y 

conectar sus fantasías como una fuerza socializadora. 

Dicho de otro modo, el niño y la niña aprenderán a pensar en forma más 

lógica y por consiguiente mostraran su inteligencia y voluntad con un 

carácter domínate en la personalidad y su palabra. Esto significa, que la 

mayoría de los niños y niñas de Educación Inicial no alcanzan a desarrollar 

sus potencialidades al máximo, debido a que no se explota a plenitud este 

recurso como es la actividad lúdica que hace de los pequeños seres más 

pensantes y más extrovertidos; si se trabaja en Educación Inicial alternando 

los juegos con actividades de expresión plástica se lograra obtener en los 

educandos un desarrollo intelectual elevado, pocos problemas de conducta 

dentro del aula y alumnos más interesados por asistir a clases cada vez 

más. 

Desde el punto de vista de las autoras, anteriormente los niños y niñas no 

disfrutaban de juegos en recreo y eran severamente castigados, la escuela 

fue entonces silenciosa triste, sus aulas eran casi monótonas, en ellas solo 

se rompía el silencio por el llanto de los pequeños no por la música de sus 

risas, frente a estas tendencias surge la necesidad de formular 



 

16 
 

planteamientos educativos incluyendo las actividades lúdicas que 

conduzcan a mejorar la calidad educativa en el mismo.  

Según los estudios realizados se puede expresar que la actividad lúdica es 

una parte del desarrollo integral del educando porque ayudará a la docente 

a tener una visión más clara en cuanto a los espacios de desarrollo, a través 

del mismo él/ella podrá integrarse fácilmente al grupo, intercambiar sus 

experiencias y utilizar su cuerpo para realizar un equilibrio coordinado e 

identificar características físicas. 

En síntesis, la actividad lúdica es importante porque el niño y niña pone en 

manifiesto una gran cantidad de emociones y al mismo tiempo influye en el 

desarrollo integral; puede considerarse como una actitud a la que va unidad 

un cierto grado de elección y una ausencia de coacción por parte de las 

formas convencionales de usas objetos, materiales o ideas, en ello reside 

su conexión con el arte y las diferentes formas de creación.  

La actividad lúdica es el motor que impulsa la evolución de los mismos 

durante el periodo sensorio motor de desarrollo de la inteligencia las 

denominadas reacciones circulares; más adelante la misma adquiere una 

forma simbólica y constituye un vehículo de expresión y superación de los 

conflictos. 

En este caso es necesario, la riqueza de estrategias que permiten 

desarrollar hacen de la actividad lúdica una excelente ocasión de 

aprendizaje y de comunicación, entendiéndose como aprendizaje un 

cambio significativo, estableciendo que el mismo se adquiere a través de 

experiencias.  

El valor didáctico consiste en que el entrenamiento refuerza 

considerablemente el interés y la actividad cognoscitiva no admitiendo el 

aburrimiento ni las impresiones habituales, ya que la novedad y la sorpresa 

son inherentes a la actividad lúdica. 
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Igualmente, a través de la actividad lúdica y los juguetes como recurso 

pedagógico, se puede ofrecer al niño y la niña la oportunidad de valorar y 

enriquecer las experiencias de su vida, concretar su voluntad y su 

inteligencia, conocer sus limitaciones y potencialidades para la realización 

de determinadas actividades, y así facilitar su integración al medio social 

que le rodea.  

Cumpliendo con las metas que se proponen los infantes; puesto que en 

cada juego hay que vencer una serie de dificultades ya conocidas por él, 

teniendo como ventaja clases más amenas, incrementando la comprensión 

mediante la vivencia y formar hábitos, aptitudes, habilidades, como mayor 

rapidez fijando los contenidos en forma más perdurable. 

De continuar esta situación, el niño y la niña no alcanzarán un desarrollo 

completo de su potencial creador; porque le privará y coaccionará de jugar 

en algunos espacios abiertos del preescolar como armar y construir y se 

limitará a realizar las actividades que la docente haya planificado para ellos; 

obteniendo de esta forma educandos no participativos, autónomos y 

creadores. 

Así mismo, este pronóstico se realizó con la finalidad de formar conciencia 

de lo imprescindible que son las actividades lúdicas en los niños y niñas de 

Educación Inicial y crear más ambientes y materiales adecuados para 

motivar a las docentes en esta área, sabiendo aprovechar cada uno de los 

espacios y oportunidades que se presentan en el mismo. 

2.4 La Familia 
(Castillo, E, 2014) Manifiesta que la familia es la constitución social formada 

por personas con vínculos consanguíneos y afectivos. 

Entre los autores que han definido “La Familia” se encuentra la Dra. Patricia 

Ares que la considera una unidad social constituida por un grupo de 

personas unidas por vínculos consanguíneos, afectivos y cohabitaciones. 

Definición en la que nos apoyamos como base teórica. Concediéndole al 
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vínculo afectivo mayor importancia y repercusión psicológica, se trata del 

análisis de cuan íntimos y estables son estos tipos de lazos. 

La familia está considerada una de las más importantes esferas de la vida 

cotidiana, ella demanda el cumplimiento de tareas y responsabilidades en 

función del rol que desempeña. Es el núcleo primario del ser humano que 

constituye un mediador entre el individuo y la sociedad, donde se adquieren 

las principales pautas de comportamiento; esto a pesar de un conjunto de 

transformaciones que han tenido lugar en la familia en general y en la 

nuestra particularmente como surgimiento de una gran diversidad de 

familias, la reducción, la reducción de su tamaño, cambios en los conceptos 

de autoridad y obediencia, creciente participación de la mujer en la vida 

social entre otros. 

La definición estructural de familia se agrupa en tres criterios 

fundamentales, el consanguíneo, el cohabitacional y el afectivo. 

Familia consanguínea: Incluye a todas aquellas personas con vínculos 

conyugales o consanguíneos. Esta definición destaca los vínculos de 

parentesco, resaltando la ontogénesis de la familia. En este sentido de 

acuerdo a la cercanía del vínculo se puede clasificar a las familias en 

diferentes grupos: 

Familias nucleares: Constituidas solamente por los padres con sus hijos. 

Familias extendidas: Se encuentran constituidas por los padres con sus 

hijos e incluyen otros miembros como: tíos, abuelos, primos etc. 

Familia unipersonal: Está constituida por un solo miembro (Madre o 

Padre) 

Criterio cohabitacional: Son todas aquellas personas que cohabitan bajo 

el mismo techo, unidos por espacios temporales, posean o no lazos 

sanguíneos. Esta definición enfatiza en el marco de referencia 
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medioambiental más próximo a la persona, denominada en términos 

populares como el hogar. 

Criterio afectivo: son todas aquellas personas que tienen un núcleo de 

relaciones afectivas estables. Lo principal en este caso es el grado de 

intimidad y estabilidad de los vínculos afectivos; aunque convivan 

miembros no consanguíneos, dígase una amistad, un vecino. 

La educación en el seno familiar aunque no tiene el mismo carácter de la 

institución, tiene una connotación en el proceso de formación, 

consolidación de sentimientos, principios morales y de orientación social de 

la personalidad. Es un factor insustituible en la formación afectiva del niño 

y en la transmisión de la experiencia social. Es por ello que podemos 

encontrar diversos tipos de familias como: 

Familias funcionales: Favorecen el pleno desarrollo físico, psicológico y 

espiritual de sus miembros a través de las funciones básicas de ella. 

Familias disfuncionales: Se caracterizan por el desajuste en el 

desempeño de las funciones biológicas, psicológicas y económicas para la 

cual fue creada. 

La familia es a la que le corresponde desempeñar determinadas funciones 

que son las que garantizan la solidez y correcta educación de su 

descendencia: 

Función Económica: es la función de manutención, de satisfacción de 

necesidades materiales, es decir, la familia como sustento económico de 

sus miembros. 

Función Biológica: Se refiere a la reproducción y suele atribuirse al tipo 

de familia nuclear. 

Función Educativa: También denominada por algunos especialistas como 

la de satisfacción de Necesidades afectivas y espirituales, la cual le 
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adjudica a la familia el papel primordial para educar a las jóvenes 

generaciones. 

La familia es considerada como el primer agente socializador y por tanto 

principal fuente de valores, principios y conductas. Las condiciones sociales 

de la familia pueden influir en la formación de valores de los niños y las 

niñas. 

Las investigaciones actuales acerca del ambiente familiar desfavorable en 

las familias provocadas por los nuevos cambios socio-económicos 

ocurridos dan como resultado, conflictos familiares, manejo inadecuado de 

los problemas delante de los hijos y problemas sociales agudos 

(alcoholismo, promiscuidad, droga, divorcio mal manejado y violencia, 

desigualdades de género en el seno de la familia). 

El juego constituye una esfera singular de interacción que, con mayor o 

menor frecuencia, comparten padres e hijos, en el contexto de la vida 

cotidiana. Sabemos que el juego constituye un espacio de encuentro y 

relación privilegiado, un marco para la interacción y el aprendizaje 

espontáneo. Sospechamos que en el juego padres-hijos se producen 

quizás los momentos más auténticos de esta relación.  

El potencial de estos momentos como motor educativo en la infancia 

depende de diversas variables, entre ellas la calidad y cualidad de la 

relación que se produce entre los participantes: 

1. La familia como contexto de educación en la infancia y el juego 

familiar como un escenario particular y privilegiado en las relaciones 

padres-hijos.  

2. Los procesos interactividad que discurren en el marco de las 

relaciones familiares.  

3. La perspectiva metodológica más idónea para apresar los procesos 

interactivos que pretendemos investigar.  
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A la familia se la considera como la célula y núcleo de la sociedad, los roles 

en la misma constituyen un sinnúmero de pautas para el desarrollo 

personal – social e integral. 

2.5 Desarrollo y habilidades motrices en niños de 3 a 5 años. 
En esta edad el niño ya se encuentra mejor orientado en cuanto a tiempo y 

espacio además ya ha desarrollado sus capacidades coordinativas lo cual 

le permite un accionar con mayor posibilidad de movimiento y manipulación 

de objetos. 

En cuanto al desarrollo de las habilidades cognitivas básicas ya se nota que 

existe una mejora en la atención, memoria y percepción, además el 

lenguaje ya es entendible y se acopla a sus necesidades. 

El desarrollo de las diferentes habilidades y destrezas entre los 3 a 5 años 

de edad permitirá al niño lograr un mayor nivel de independencia, en efecto 

a esta edad el juego ocupa la mayor parte de su tiempo, lo cual le permite: 

• Desarrollar motricidad gruesa 

• Mantiene equilibrio en un pie por 5 segundos. 

• Cruza caminos con equilibrio. 

• Realiza variaciones de caminata y carrera. 

• Lanza pelotas en diferentes formas y posiciones. 

• Sube escalones con coordinación. 

• Puede escalar. 

• Salta pasando por pequeños obstáculos. 

• Camina y corre por líneas y figuras marcadas con tiza en el piso. 

• Realiza variaciones de saltar 

• Llega a saltar la cuerda (5 años) 

Todas las posibilidades de movimiento amplían la capacidad del niño para 

adaptarse a su entorno, el juego y las actividades lúdicas van a desarrollar 

un sinnúmero de habilidades y destrezas. 
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2.6 Actividad Lúdica en el Hogar. 
(Resina, U, s.f.) Indica que el desarrollo de la actividad lúdica se da en 

mayor proporción en Instituciones Educativas de una forma didáctica. 

En la presente investigación se busca que esta actividad lúdica se 

desarrolle en el hogar con la finalidad de lograr el desarrollo psicomotor. 

Este proceso de juego entre padres e hijos trae muchos beneficios para la 

familia, ya que paralelamente se fortalece el vínculo afectivo. 

Se debe buscar y generar tiempo y espacio en el hogar para realizar este 

tipo de práctica de actividad lúdica, más aun sabiendo que en el lapso de 3 

a 5 años los niños ocupan mayor parte de su tiempo en ver televisión y 

jugar con sus juguetes. 

En este rango de edad las actividades lúdicas que se realicen en el hogar 

deben tener un fin específico. 

2.7 Fundamentación Legal 
El presente proyecto se encuentra justificado en la Declaración de los 

Derechos del niño, se estipula en el Principio VII lo siguiente: 

Todo niño tiene el derecho a recibir una educación gratuita, la misma que 

le beneficiará al desarrollo de habilidades y destrezas cognitivas las 

mismas que les permitirá a formarse como seres humanos productivos para 

la sociedad. 

Todo niño tiene derecho al juego y a la práctica de actividades lúdicas las 

mismas que estarán contempladas en la educación. 

Así mismo en la Constitución de la República del Ecuador en el Régimen 

del Buen Vivir, se manifiesta que el Estado se encuentra en la obligación 

de fomentar y promocionar la práctica de Cultura Física, Deportiva y 

Recreativa desde edades tempranas. 
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Por otra parte consta como obligación del Estado construir espacios que 

favorezcan la práctica de actividades recreativas y lúdicas. 

Código de la Niñez y Adolescencia. 

En el Código de la Niñez y Adolescencia se expone claramente que los 

niños y adolescentes tienen derecho a jugar de forma libre y voluntaria sin 

estar expuestos a ningún tipo de exclusión. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÌTULO III 

METODOLOGÌA 
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3.1 Diseño de Investigación 
El trabajo de investigación se lo realiza en un grupo de niños/as de 3 a 5 

años que forman parte de los hogares de la zona 14ava y Venezuela, 

mediante una observación preliminar se pudo conocer que no existe 

patrones sistemáticos de juegos para los niños y niñas en el hogar, por esta 

razón se planteará como propuesta de Guía de Orientaciones a Padres 

para desarrollar actividades lúdicas. 

3.2 Tipo de Investigación  
Debido a la problemática de estudio que parte de una falta de actividad 

lúdica en el hogar, se plantea un estudio descriptivo, el cual describirá cada 

una de las situaciones que faciliten solucionar el problema, esto se dará 

mediante un razonamiento crítico y la aplicación de la propuesta de estudio 

que consiste en la Guía de Orientaciones a Padres de Familia. 

3.3 Población y Muestra 
La población y muestra corresponde al conjunto de personas que van a 

incidir en el proceso de solución de la problemática de la investigación, en 

este caso representa a los niños/as de 3 a 5 años junto a sus respectivos 

padres que habitan en la zona 14ava y Venezuela. La característica 

cuantitativa de la población y muestra es finita, porque tiene principio y fin. 

El tipo de muestreo que se efectúa es de tipo no probabilístico, porque la 

investigadora sitúa la población y muestra de forma intencional. 

 

 

 

 

Tabla 1 Población y Muestra 
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Estrato Cantidad Porcentaje % 

Padres de Familia 10 50% 

Niños/as de 3 a 5 años de la zona 14ava  10 50% 

Total 20 100% 

 Elaborado por: Ayala, 2017  

 Fuente: Datos de la Investigación 

3.4 Métodos y Procedimientos a aplicar 
Histórico – Lógico 

En la investigación este método se enfoca al estudio de los acontecimientos 

que han intervenido dentro de la problemática de estudio para a partir de 

esto buscar los principios lógicos para plantear y desarrollar la propuesta 

de estudio enfocada  a la Guía de Orientaciones a los padres de familia 

para desarrollar actividades lúdicas. 

Análisis – Síntesis 

Se enfoca en la comprensión de los aspectos que conjugan la problemática 

de estudio, de esta manera se puede hacer énfasis en cada uno de los 

elementos del estudio (análisis), para luego llegar a una conclusión lógica 

que de paso al cumplimiento de la propuesta de estudio (síntesis) 

Inductivo – Deductivo 

En este método se establece el manejo de información desde las 

situaciones particulares hasta las globales, el descubrimiento del aporte del 

juego y actividad lúdica se enfoca en el desarrollo integral del niño.  

 

 

Sistémico Estructural y Funcional 
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Como su nombre lo indica se basa en un proceso planificado, estructurado 

y sistemático que permitirá el desarrollo de las actividades lúdicas mediante 

la orientación de los padres de familia. 

Métodos Empíricos 

Observación 

A través de la observación sistemática se procedió determinar las 

actividades que formarán parte de las actividades lúdicas, mediante previo 

conocimiento de las características del entorno y de la muestra de estudio. 

3.5 Técnicas e Instrumentos de Investigación 
Las técnicas es instrumentos de investigación facilitarán en el proceso de 

estudio la recolección de información. 

Encuesta 

Esta técnica de recolección de información va direccionada a los padres de 

familia que tengan en sus hogares niños y niños de 3 a 5 años que residen 

en la zona 14ava y Venezuela de la Ciudad de Guayaquil. Mediante esta 

encuesta se pretende conocer la importancia que le dan los padres a las 

actividades lúdicas en el Hogar. 

3.6 Talento Humano 

Tabla 2 Talento Humano 

Recursos Humanos # de personas Función en la Investigación 

Padres de Familia 10 Recolección de información 

Niños y Niñas de 3 a 5 años 10 Muestra y Objeto de Estudio 

 Elaborado por: Ayala 2017 

 

3.7 Recursos Financieros 
Tabla 3 Recursos Financieros 
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Partida Cantidad $ Costo Unitario $ Costo Total 

Material Didáctico 3 10 30 

Conos  4 1.5 6 

Ulas  4 1.5 6 

Cuerdas  1 1 1 

Total   14 $ 43 

Elaborado por: Ayala, 2017 



FASE 4 EVALUACIÓN
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3.9 Presentación y Discusión de los Resultados 
Encuesta a Padres de Familia 

1.- ¿Estima usted que los niños/as deben tener alternativas de carácter 

lúdico para desarrollarlas en el hogar junto al padre de familia? 

Tabla 5 Alternativas 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 7 70% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 30% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

  Elaborado por: Ayala, 2017  

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 1 

 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis 

El 70% de la muestra coincide en que los niños cuando se encuentran en 

edades tempranas debe contar con actividades lúdicas que sean 

promovidas desde el hogar, de esta manera se facilitará un entorno 

armónico para el infante. 

2.- ¿Considera usted que se debe contar con una orientación pedagógica 

sobre actividades y dinámicas para poder implementarlas en el hogar con 

niños y niñas de 3 a 5 años? 

Tabla 6 Orientación Pedagógica 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje 
Muy de acuerdo  10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 2 

 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Análisis. 

Los resultados indican que el 100% de los padres de familia consideran que 

debe existir una orientación pedagógica previa con la finalidad de dar a 

conocer el proceso de implementación de actividades lúdicas y dinámicas. 

3.- ¿Cree que los niños/as podrán desarrollar habilidades psicomotrices a 

través de actividades lúdicas en el hogar? 

Tabla 6 Habilidades Psicomotrices 

Alternativas  Frecuencia  Porcentaje  
Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 3 

 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Los resultados de la muestra indican que en efecto a través de actividades 

y juegos desarrollados en el hogar se puede desarrollar habilidades 

motrices en los infantes. 

4.- ¿Considera que el Estado debería implementar centros de atención y 

estimulación para niños y niñas de 3 a 5 años con la finalidad de garantizar 

su participación activa, flexible y lúdica? 

Tabla 7 Estado 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente  0 0% 

En desacuerdo 4 40% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 

Tabla 7 Estado 

 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 

Análisis 

60%

40%

Estado

Muy de acuerdo De acuerdo

Indifernete En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

31 
 

La muestra concuerda en un 60% en que deben existir centros destinados 

a la estimulación motriz en los niños/as, lo contradictorio a este resultado 

es que apoyan estas gestiones por no realizarlas en la casa. 

5.- ¿Considera que debe existir una Escuela de Padres donde se oriente 

sobre el desarrollo del niño/a en sus diferentes etapas de crecimiento? 

Tabla 8 Escuela de Padres 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 20% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total  10 100% 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 5 

 

Elaborado por: Ayala, 2017 

Fuente: Datos de la Investigación 
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La muestra se encuentra muy de acuerdo en que debe existir la creación 

de una Escuela de Padres, consideran que el aprendizaje siempre debe ser 

continuo, de esta manera se puede aprovechar para realizar actividades 

que vayan en favor del desarrollo integral del niño/a. 

3.9.1 Interpretación de los Resultados de la Encuesta 
Los resultados de la encuesta determinó que la muestra de estudio (padres 

de familia) coincide en la importancia de establecer una guía de 

orientaciones para aplicar juegos y actividades lúdicas en el hogar que vaya 

en favor del desarrollo psicomotriz del infante. 

Así mismo consideran de vital importancia que se realicen Escuelas de 

Padres, de esta forma se podrán de cierta forma capacitar para poder 

implementar actividades lúdicas que garanticen la participación activa, 

flexible y lúdica. 

En conclusión se indica que los niños/as en edades de 3 a 5 años necesitan 

de actividades lúdicas en el hogar con sus padres, de esta forma se 

fortalecerá el vínculo afectivo y a la vez el desarrollo motor, mediante las 

actividades que se realizarán se desarrollará habilidades sociales, que 

garantizarán un mejor desenvolvimiento en los entornos que rodean al 

infante. 
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CAPÌTULO IV 

PROPUESTA 

4.1 Título  
Guía de orientaciones a padres de niños entre 3 a 5 años para el desarrollo 

de las actividades lúdicas. 

Introducción 

Una guía de orientaciones se encuentra destinada a fortalecer los 

conocimientos empíricos que se tiene o no sobre destinados temas, en este 

caso, el proyecto hace referencia al desarrollo de actividades lúdicas en el 

hogar. 

Hay que tener en cuenta que a través de la interacción de padres e hijos se 

fortalece el vínculo emocional y afectivo, por ende la importancia de 

establecer orientaciones pedagógicas que permita explorar nuevas 

alternativas de aprendizaje motor, por otra parte también se logra el 

desarrollo de la autonomía personal en el niño/a de 3 a 5 años. 

Finalmente se puede indicar que un trabajo en conjunto conlleva un 

aprendizaje bilateral, de esta forma las experiencias quedarán como un 

cúmulo de conocimientos válidos para desarrollar posteriormente nuevas 

actividades en favor del desarrollo psicomotriz e integral del niño/a de 3 a 

5 años. 

4.2 Objetivos 

4.2.1 Objetivo General 
Establecer conocimientos pedagógicos y didácticos a los padres de familia 

para desarrollar actividades lúdicas en el hogar 
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4.2.2 Objetivos Específicos 

• Fortalecer el desarrollo psicomotor del niño/a. 

• Mejorar el vínculo afectivo entre padres e hijos. 

• Emplear de forma saludable el tiempo libre en actividades lúdicas 

para desarrollar estilos de vida enfocadas en un futuro a la práctica 

de actividad física. 

 

4.3 Descripción 
A continuación se procederá a exponer cada una de las orientaciones a 

los padres sobre la aplicación de juegos lúdicos. 

Tiempo y espacio 

• Es importante definir el espacio y tiempo de cada actividad y juego 

que se desarrolle. 

• El espacio o área de juego debe ser segura. 

• Se debe adecuar el espacio físico para las actividades lúdicas que 

se realicen. 

• El espacio en lo posible debe ser fresco, evitando zonas calurosas 

ya que esto puede ocasionar que el niño/a no preste la debida 

atención. 

• El tiempo de cada juego no debe exceder de 5 minutos. 

• Cada actividad tendrá un tiempo previo de explicación de cada 

actividad. 

Materiales 

• Los materiales que se utilicen deben en lo posible ser de material 

didáctico. 

• Los materiales deben estar en relación al juego o actividad que se 

quiera realizar. 
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• Para logra una interacción cooperativa hacia a la actividad se puede 

elaborar implementos con el niño/a. 

• Para la edad de 3 a 5 años se puede utilizar material con colores 

vivos, que mantengan la atención del niño en cada actividad. 

Actividades lúdicas - Juegos 

• Los juegos deben ir acorde a las necesidades educativas especiales 

que puedan presentar los niños/as si en su caso existiese. 

• El juego debe presentar objetivos. 

• Se debe realizar variantes en cada actividad. 

• Recordar que el juego es una actividad libre y voluntaria del niño/a. 

• Evitar juegos que contengan muchas situaciones motrices, el niño/a 

puede perder la noción de la coordinación. 

Actividades a desarrollar en los niños/as. 

A continuación se presentará actividades que se pueden desarrollar en el 

hogar para edades de 3 a 5 años. 

Actividades de desplazamiento básico. 

Actividad # 1 

Objetivo: reconocer y ejecutar los diferentes desplazamientos básicos. 

Descripción: Realizar recorridos siguiendo tramos marcados en el piso. 

Los recorridos o desplazamientos serán: 

• Gateando 

• Reptando 

• Caminando 

• Imitando desplazamientos de animales 

Variante: realizar los desplazamientos transportando objetos. 
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Actividad # 2 

Objetivo: ejecutar acciones motrices combinadas. 

Descripción: Realizar carreras en pequeños tramos de 7 y 10 mts. 

Las carreras tendrán tareas asignadas como: 

• Pasar corriendo dentro de ulas 

• Saltando por los ulas 

• Dando una vuelta alrededor del ula. 

• Desplazándose en perrito alrededor del ula. 

• Desplazándose en cangrejito alrededor del ula 

Variante: realizar los desplazamientos llevando una pelota plástica entre 

las piernas en los ejercicios de desplazamiento. 

 

Actividad # 3  

Objetivo: ejecutar acciones motrices combinadas que relacionen la 

atención y memoria. 

Descripción: juegos de encontrar parejas de figuras iguales, las figuras se 

encontrarán viradas, y el niño/a deberá virar de dos en dos para tratar de 

encontrar las figuras iguales. 

Variante: realizar el juego de encontrar las figuras previo un 

desplazamiento ya sea caminando, o corriendo. 

 

 

Actividad # 4 
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Objetivo: desarrollar creatividad al momento de interpretar personajes con 

otras características diferentes a la personalidad del padre y niño. 

Descripción: Adivinando el personaje o animal, mediante una interacción 

mutua, se describirá de forma mímica un personaje o animal que sea 

asignado para que la otra persona lo pueda adivinar. 

Variante: realizar el juego con imitación de solo personajes animados. 

 

Actividad # 5 

Objetivo: ejecutar acciones motrices combinadas. 

Descripción: Realizar lanzamientos de precisión. 

• Lanzar pelotas de algodón hacia puntos fijos (canastos) con una 

mano y ambas a la vez. 

• Lanzar pelotas de algodón derribando puntos fijos, utilizando ambas 

manos. 

• Lanzamiento de pelotas de diferentes tamaño (pases) 

• Lanzamiento de precisión hacia puntos fijos, pintados en la pared. 

Variante: realizar los lanzamientos en diferentes posiciones. 

 

Actividad # 6 

Objetivo:  

Descripción: Desarrollar coordinación y equilibrio en la manipulación de 

objetos móviles. 

• Golpear el globo con la mano sin dejar que este caiga al suelo. 
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• Golpear el globo con todas las partes del cuerpo sin que este caiga 

al suelo. 

• Pasar el globo en pareja: por debajo de las piernas, por encima de 

la cabeza, por la parte lateral del tronco derecha y luego izquierda. 

• Caminar golpeando el globo con las manos hasta llegar a un área 

destinada. 

• Trotar golpeando el globo con las manos hasta llegar a un área 

destinada. 

Variante: realizar la manipulación en diferentes posiciones: sentado, 

acostado, de rodillas. 

4.4 Impactos 

Impacto Social 

El proyecto tendrá un gran impacto en la comunidad que habita en la zona 

14ava y Venezuela, los padres de familia tendrán una alternativa y 

estrategia didáctica que permitirá crear un ambiente propicio para el 

desarrollo de habilidades sociales mediante juegos en familia. 

Al ser la familia considera como la célula de la sociedad, se estará formando 

un punto de partida hacia el desarrollo integral desde temprana edad en los 

infantes. 

Impacto Ambiental 

El proyecto que refiere a una guía de orientaciones a padres de familia para 

realizar actividades lúdicas con sus hijos en el hogar no causa ningún tipo 

de perjuicio al medio ambiente en el que desenvuelve el niño/a, por el 

contrario se genera una integración a los niños/as hacia valores morales, 

así mismo se fortalece el aspecto psicomotriz lo cual favorece a su 

desarrollo bio-psico-socio-cultural-deportivo. 
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CONCLUSIONES 
 

1.- Las actividades lúdicas siempre serán un medio por excelencia para 

desarrollar en los niños habilidades psicomotoras especialmente cuando se 

está en edades tempranas, a la vez permiten una formación integral debido 

a los valores que se presenta en los juegos. 

2.- La guía de orientaciones en el ámbito educativo (motriz) se encuentra 

basada en actividades que tienen objetivos direccionados a fortalecer y 

potenciar las habilidades y destrezas de los niños en el hogar permitiendo 

la participación de los padres en dichas actividades  
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RECOMENDACIONES 
 

1.- A partir de los resultados obtenidos proyectar nuevas estrategias en 

favor del desarrollo psicomotor de los niños/as y hacia la implementación 

de actividades lúdicas en el hogar. 

2.- Gestionar una capacitación hacia padres de familia y profesores de 

Educación Física que vayan en favor de establecer nuevas alternativas de 

actividades lúdicas para lograr un desarrollo psicomotor y formación 

integral. 
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÒN FÌSICA, DEPORTES Y RECREACIÒN 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 

Objetivo: Determinar la importancia de establecer una guía de 

orientaciones para el desarrollo de actividades lúdicas. 

Muy de Acuerdo MA 

De acuerdo D 

Indiferente I 

En desacuerdo EN 

Muy en desacuerdo MD 

 

# PREGUNTAS MA D I ED MD 

1 ¿Estima usted que los niños/as deben tener 
alternativas de carácter lúdico para desarrollarlas 
en el hogar junto al padre de familia? 

     

2 ¿Considera usted que se debe contar con una 
orientación pedagógica sobre actividades y 
dinámicas para poder implementarlas en el hogar 
con niños y niñas de 3 a 5 años? 

     

3 ¿Cree que los niños/as podrán desarrollar 
habilidades psicomotrices a través de actividades 
lúdicas en el hogar? 

     

4 ¿Considera que el Estado debería implementar 
centros de atención y estimulación para niños y 
niñas de 3 a 5 años con la finalidad de garantizar 
su participación activa, flexible y lúdica? 

     

5 ¿Considera que debe existir una Escuela de 
Padres donde se oriente sobre el desarrollo del 
niño/a en sus diferentes etapas de crecimiento? 
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