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RESUMEN 

 

La investigación  responde  a la propuesta de un Manual de actividades 

recreativas comunitarias para mejorar la interactividad en el hogar de 

padres e hijos 3 -5 años de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad 

de Guayaquil, la familia es un medio idóneo para educar a los niños y 

niñas, y que el éxito de este proyecto depende en gran medida de la 

preparación y capacitación de esta, una de las cosas que afectan los 

resultados en la interactividad en el hogar de padres eh hijos es la falta de 

conocimiento de actividades que se pueden trabajar en el hogar, es por 

eso que por medio de juegos lúdicos comunitarios podremos tener 

resultados positivos para mejorar la interactividad.Se emplearan métodos 

científicos, lo que permitirá diagnosticar los tipos de trastornos en el área 

investigada, Análisis- Síntesis, Inducción- Deducción,Histórico - Lógico 

Observación y Encuesta. Se determinó la falta de interactividad que 

presenta la muestra elegida. La importancia de la práctica consiste en 

aportar juegos lúdicos comunitarios para intervenir en la compensación de 

la interactividad. Los resultados de esta investigación permitirán 

establecer el progreso y la adquisición de la interactividad en el hogar de 

padres e hijos, logrando conseguir  un mejor desenvolvimiento en la 

familia y el cumplimiento de los objetivos propuestos. La validación de la 

propuesta fue realizada por criterios de los especialistas. 

Palabras claves: Las actividades recreativas comunitarios, y mejorar la 

interactividad en el hogar. 
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INTRODUCCIÓN 

Las actividades recreativas constituyen un soporte familiar de promoción 

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

preocupan por comprar un juguete y no por las posibilidades que este le 

brinda para jugar, otros carecen del espacio, así como algunos necesitan 

orientaciones necesarias para su óptimo aprovechamiento. 

Esto demuestra que la comunicación, como señala Vigotsky y Rubinstein, 

no solo es el intercambio de ideas y pensamientos, sino también de 

sentimientos y emociones sin obviar que esta tiene su función afectiva y 

reguladora y que es evidente que el educador tiene un papel insustituible, 

como lo es también el de la familia. 

La interactividad es similar al nivel de respuesta, y se estudia como un 

proceso de comunicación en el que cada mensaje se relaciona con el 

previo, y con la relación entre éste y los precedentes. 

La comunicación humana es el ejemplo más básico y más simple de 

interactividad, pero por otro lado, la palabra interactivo se encuentra muy 

vinculada a aquella relación que se establece entre el ser humano y una 

máquina y que le permitirá al primero, siguiendo una serie de condiciones 

y acuerdos, lograr determinados fines a partir de esta manipulación que 

ejerce, porque básicamente las tecnologías interactivas reflejarán las 

consecuencias de nuestras acciones y de nuestras decisiones. 

Es necesario que la familia, además de disfrutar de este acontecimiento 

tan importante, se prepare para contribuir al desarrollo  y a la felicidad del 

pequeño, desde los primeros momentos de su vida, desde el nacimiento 

hasta los 5 años de vida, que constituye dentro del desarrollo del ser 

humano la etapa más importante, pues en ella comienza a formarse la 
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personalidad de las niñas y los niños, de lo que infiere el papel 

determinante que tienen la atención y educación temprana. 

La familia enseña y educa a sus integrantes a toda hora. Su influencia 

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

influencia constante. De ahí la necesidad de la educación familiar 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 familiar. En la familia debe reinar una atmósfera 

de equilibrio y de tranquilidad en la cual todos cumplen con la 

responsabilidad que les toca en la vida familiar. 

La actividad físico-recreativa cabe en toda las edades, desde el niño al 

anciano pasando, por el joven y el adulto, entra en el campo de lo 

primordial asegurar esta extensión cronológica, es fundamental, ya que el 

recreo forma parte de los fines esenciales del ocio. Esta no solo se debe 

articular en los distintos niveles educativos, si no que se debe extender 

más e involucrar a otras instituciones y a la comunidad utilizando para ello 

herramientas que condicionen su desarrollo, ya que el hombre emprende 

muchas de las actividades, sin utilidad aparente, donde el movimiento es 

la razón de la misma, en la cual se libera, se satisface, le da placer o 

simplemente le dan significado de tiempo de ocio. Su dedicación mejora 

el funcionamiento fisiológico del organismo, favorecer el contacto social o 

lo más importante, la satisfacción que produce el aprendizaje de una 

nueva destreza o mejorar la que poseen. 

Cuando se habla de integralidad, se dice que el hombre es un ente 

biológico - psicológico - social, ¿y qué implica eso?, Vera Guardia, 1986 

acota que hay una relación con el cuerpo - mente - espíritu, y busca a su 

vez una relación directa y entrelazada como 1ro es el dominio motriz - 

cognoscitivo - afectivo. A través de la Recreación este aspecto integral va 

más allá de lo deseado, el mismo tiene que ver directamente con el hacer 

- conocer - convivir. 
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Las actividades recreativas comunitarias son acciones que se realizan de 

manera sistemática y organizada que implica la participación  de los 

individuos en su tiempo libre, las cuales proporcionan distracción, 

esparcimiento, tranquilidad en la búsqueda de la salud y la calidad de vida 

del hombre. 

En la cual en un ambiente de formación, donde niños, niñas, jóvenes y 

adultos 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. 

La ejecución de estas actividades recreativas comunitarias en las familias 

de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquiles un gran 

aporte para la interactividad en el hogar de padres e hijos. 

 

 

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de afecto hace que muchos infantes se sientan solos, aunque no 

lo estén. Si los adultos dejan que el ajetreo de la vida diaria y sus 

diferentes ocupaciones interfieran en su relación familiar, la situación 

repercutirá de forma negativa en el bienestar emocional de los chicos. 

Mediante diagnóstico realizado se pudo determinar que es insuficiente el 

conocimiento de Actividades recreativas comunitarias para mejorar la 

interactividad en el hogar de padres e hijos y para incorporar la población 

de esta actividades físicas – recreativas comunitarias y la no existencia de 

proyecto alguno dirigido a estas, que sobre la base de las actividades 

recreativas incorporara a la familia en función de una mejor ocupación de 

su tiempo libre. Lo anterior, se pretende dar solución a lo siguiente: 
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Causas 

 Falta de conocimiento por parte de los padres de las actividades 

recreativas para los hijos 3 -5 años. 

 Deficiente cultura de realizar actividades conjunta padre, hijo y 

profesor. 

 Insuficientes conocimientos sobre la planificación conjunta padres 

e hijos de las actividades recreativas comunitarias con 

intencionalidad. 

Efectos 

 No existe participación, motivación sobre las actividades 

recreativas de los padres. 

 Falta de integración al trabajo por parte de los padres. 

 Deficiente interactividad en el hogar de padres e hijos 3 -5 años de 

la ciudadela Colinas de la Florida. 

 

PROBLEMA CIENTÍFICO 

¿Cómo mejorar la interactividad en el hogar de padres e hijos 3 -5 años 

de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquil?  

 

 

 

 

 



 

5 
 

JUSTIFICACIÓN 

En la ciudadela Colinas de la Florida en Guayaquil  donde hay muy poca 

interactividad de padres e hijos se considera que mediante  actividades 

recreativas comunitarias se puede preparar a las familias para una mejor 

interactividad entre ellos.  

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

ciudadela Colinas de la Florida en Guayaquil ya que son los que muestran 

el problema de interactividad, si nos planteamos metas a corto o mediano 

plazo podremos alcanzar un mejor trabajo en las familias. 

La elaboración de un manual de actividades recreativas comunitarias para 

las familias puede ser un gran aporte para la mejora de la interactividad 

de padres e hijos. El padre de familia debe conocer qué clase de 

actividades puede trabajar en el hogar con sus hijos para así poder 

obtener mejores resultados. 

Por medio de estas actividades recreativas comunitarias se podría 

mejorar la calidad de vida en el hogar y por ende la interactividad de 

padres e hijos. 
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OBJETIVOS 

General: 

Diseñar un Manual de actividades recreativas comunitarias para mejorar 

la interactividad en el hogar de padres e hijos 3 -5 años de la ciudadela 

Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquil.  

Específicos: 

 Fundamentar los aspectos teóricos y prácticos que sustentan la 

interactividad en el hogar, las actividades recreativas comunitarias  

y  orientaciones sobre el intercambio con el niño. 

 Diagnosticar el nivel de interactividad en el hogar entre los padres 

e hijos 3 -5 años de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad 

de Guayaquil. 

 Seleccionar las actividades recreativas comunitarias para mejorar 

la interactividad en el hogar de padres e hijos 3 -5 años de la 

ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquil.  
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VIABILIDAD TECNICA 

El proyecto para mejorar la interactividad en el hogar de padres e hijos 3 -

5 años de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquil, 

es viable porque tiene los recursos que debe utilizar el padre de familia en 

el enfrentamiento al problema existente, aplicar actividades recreativas 

comunitarias para la interactividad de los padres con sus hijos 

relacionados con el hogar ayudará a mejorar la insuficiencia que se 

interpone en la calidad de vida en el hogar para las familias, las 

actividades recreativas que se enfocan en relacionar a los padres con sus 

hijos desde el hogar pueden ayudar a influir en la interactividad entre 

ellos. 

Las actividades recreativas comunitarias pueden ser el medio más 

oportuno y gratificante por el cual se logra promover la armonía y 

disciplina necesaria para la obtención de un mejor modo de vida en una 

comunidad o un hogar determinado. 
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CAPITULO I.  

MARCO TEÓRICO 

1.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

RECREATIVAS COMUNITARIAS, LA INTERACTIVIDAD EN EL HOGAR 

IMPORTANCIA DE SU APLICACIÓN. 

 

1.2 ACTIVIDADES RECREATIVAS 

La palabra Recreación es escuchada hoy en cualquier parte, la amplia 

variedad de su contenido permite que cada quién la identifique de 

diferente forma, sobre la base de la multiplicidad de formas e intereses en 

el mundo moderno puede constituir formas de recreación. Es por eso que 

muchas veces encontramos que lo que para unos es recreación, para 

otros no lo es, por ejemplo, el cuidado de los jardines para algunos resulta 

una actividad recreativa y para otros constituye su trabajo. 

Muchas veces la palabra recreación en su contenido se confunde con la 

de juegos, sin embargo, la primera es más amplia que la segunda, 

aunque desde el punto de vista de sus fundamentos, la recreación para 

los adultos es equivalente al juego de los niños.  

Siguiendo a Johan Huisinga y otros autores, podríamos establecer que el 

vuelco de una persona a una actividad recreativa de cualquier naturaleza, 

se encuadrará dentro de las formas de juego.  

Recreación es un término al que se da muchos significados. En la escuela 

tradicional se le llamó recreo al lapso entre dos materias u horas de clase, 

en el que se permitía a los alumnos jugar o descansar, reponiéndose del 

esfuerzo de concentración requerida por el estudio. Para muchos, la 

palabra tiene una connotación placentera, para otros es sinónimo de 

diversión, entretenimiento o descanso. Puede que la recreación está 

teñida del colorido particular de estas cosas y de otras tantas, pero como 

en la actualidad es una disciplina que declara ser formativa y 
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enriquecedora de la vida humana, es necesario precisar mejor su alcance, 

aceptando que, siendo más joven que la Educación, resulta aún más 

difícil de definir. 

Un análisis del concepto nos lleva a buscar su origen y lo encontramos en 

los comienzos del hombre, con el surgimiento de un determinado tiempo 

para realizar actividades que no tuvieran relación directa con la 

producción, pero no es hasta los inicios de la industrialización, cuando las 

jornadas de trabajo eran demasiado largas, y se realizaban en pésimas 

condiciones para la salud, que se dan las condiciones verdaderamente 

objetivas para conjuntamente con los cambios socioeconómicos que se 

producirían, establecerse como una necesidad determinante en los 

hombres. 

La función de la recreación palabra que comenzó a usarse por aquel 

tiempo era lograr la regeneración de las fuerzas gastadas en el trabajo, 

esto es la regeneración de las energías empleadas, de tal manera que el 

hombre se sintiera restablecido o recuperado, quedando en condiciones 

para iniciar sus tareas laborales. Pero este propósito, considerado desde 

el punto de vista que nos da la actualidad, equivale a reducir al hombre a 

''homo faber'', es decir, a puro funcionario, que necesita pausas de 

descanso tan solo para poder seguir produciendo sin dificultades.  

Considerando el término desde la prospectiva pedagógica de nuestros 

días, tiene por cierto, un significado más amplio. Se le considera como 

una actitud o estado de ánimo 4para emprender nuevas actividades que 

impliquen experiencias enriquecedoras, un sistema de vida para ocupar 

positivamente las horas libres y una fase importante del proceso 

educativo total.  

A continuación presentamos varios enfoques conceptuales de recreación, 

ya que esta ha adoptado connotaciones de índole práctica y ejecutiva que 

la separa del concepto de tiempo libre que se analizará en su debido 

momento. 
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Para Joffre Dumazedier, destacado sociólogo francés dedicado a los 

estudios del tiempo libre, Recreación'' es el conjunto de ocupaciones a las 

que el hombre puede entregarse a su antojo, para descansar para 

divertirse o para desarrollar su información o su formación desinteresada, 

tras haberse liberado de sus obligaciones profesionales, familiares y 

sociales ''.  

Es una definición esencialmente descriptiva, aunque popularmente 

conocida como la de las tres ''D'': Descanso, Diversión y Desarrollo. Otra 

definición bastante conocida por englobar los principales aspectos que los 

diferentes autores incluyen en múltiples definiciones es la del profesor 

norteamericano Harry A. Overstrut quien plantea que: "La Recreación es 

el desenvolvimiento placentero y espontáneo del hombre en el tiempo 

libre, con tendencia a satisfacer ansias psico-espirituales de descanso, 

entretenimiento, expresión, aventura y socialización". En esta definición el 

elemento socialización le imprime un sello particularmente que la 

distingue por cuanto es uno de los aspectos de más resonancia en las 

funciones de la Recreación, sin embargo, en ella no queda preciso el 

hecho del desarrollo que propicia al individuo. 

Una muy aceptable y completa definición fue elaborada en Argentina, 

durante una convención realizada en 1967, definición que mantiene su 

plena vigencia y plantea: 

"La Recreación es aquella actividad humana, libre, placentera, efectuada 

individual o colectivamente, destinada a perfeccionar al hombre. Le brinda 

la oportunidad de emplear su tiempo libre en ocupaciones espontáneas u 

organizadas, que le permiten volver al mundo vital de la naturaleza y lo 

incorporan al mundo creador de la cultura, que sirven a su integración 

comunitaria y al encuentro de su propio yo, y que propenden, en última 

instancia, a su plenitud y a su felicidad". Hemos presentado algunas 

definiciones importantes sobre Recreación, como punto de partida para 

futuros análisis ¿Qué entendemos por Recreación? ¿Qué significado 

tiene esta dentro del marco social? y muchas más serán las preguntas 
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que podríamos hacernos referente a esta actividad y las respuestas serán 

igualmente variadas por la amplitud que encierra el concepto Recreación, 

el cual es tan vasto como variados pueden ser los intereses humanos. 

No obstante, consideramos importante expresar nuestros criterios 

conceptuales partiendo del hecho que si queremos revelar la naturaleza y 

el contenido de la actividad de la persona durante el descanso es 

precisamente el concepto "Recreación" el que refleja mejor y con mayor 

plenitud el contenido de esta clase de actividad vital selectiva de la gente 

durante el tiempo libre. 

La Recreación representa en sí un conjunto de conceptos etimológicos: 

Recreativo (Latín), restablecimiento; recreación (Francés), diversión, 

descanso, cambio de acción, que excluye la actividad laboral y caracteriza 

el espacio relacionado con estas acciones.  

Por consiguiente el término Recreación caracteriza, no sólo los tipos 

determinados de actividad vital selectiva de la gente durante el tiempo 

libre, sino que también el espacio en que estos funcionan. 

El término Recreación aparece acuñado en la literatura especializada en 

1899 en la obra clásica del sociólogo y economista norteamericano 

Thorstein Veblen, " The Theory of Leisure Class".  

La Recreación debe representar una fuerza activa mediante la cual lejos 

de ser una evasión del trabajo, sea una actividad para el desarrollo del 

individuo a plenitud. Esto quiere decir que se irá al cultivo óptimo de sus 

facultades ya que por medio de esta actividad el individuo se enriquece, 

profundiza su concepción del mundo, sobre esta base es que 

presentamos nuestra definición. 

Recreación es el conjunto de fenómenos y relaciones que surgen en el 

proceso de aprovechamiento del tiempo libre mediante la actividad 

terapéutica, profiláctica, cognoscitiva, deportiva o artística -cultural, sin 

que para ello sea necesario una compulsión externa y mediante las 
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cuales se obtiene felicidad, satisfacción inmediata y desarrollo de la 

personalidad. 

El hecho de que el individuo obtenga satisfacción directa de ciertas 

actividades hace que gran parte de estas sean para él formas de 

recreación. Debido a que muchas personas derivan experiencias 

satisfactorias del mismo tipo de actividad, estas han pasado a ser 

consideradas como formas de recreación, aunque esencialmente la esta 

es la actitud que caracteriza la participación en estas actividades que den 

satisfacción, alegría y desarrollo. Considerada desde el punto de vista 

técnico -operativo la Recreación es la disciplina cuyo propósito es utilizar 

las horas de descanso (tiempo libre), en el cual puede el hombre 

aumentar su valor como ser humano y como miembro de la comunidad, 

ocupando este tiempo con actividades creadoras y motivándolo para que 

se enriquezca en los dominios profesional, artístico -cultural, deportivo y 

social. 

Resumiendo este aspecto podemos plantear que todos o casi todos los 

estudiosos, profesores o promotores de la Recreación coinciden en 

plantear que la Recreación no es sólo la agradable forma de pasar el 

tiempo libre sino el aprovechamiento de este tiempo de forma positiva en 

la sociedad, de manera tal que contribuya al desarrollo de la personalidad 

del hombre, La Recreación está ligada por tanto con la educación, 

autoeducación, higiene física y psíquica, la diversión y la cultura en 

general. 

Características de las actividades recreativas 

Múltiples son los autores que han resumido las principales características 

de las actividades recreativas, entre ellos F. Ureñas (1992), M. Hernández 

y L. Gallardo (1994), J. Torres (1997), C. Lezama (2000) y M. Vigo citado 

A. Pérez (2003). 
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A continuación se muestran las características de la actividad recreativa 

según M. Vigo citado por A. Pérez (2003) asumidas por el presente autor. 

 Es voluntaria, no es compulsada. 

 Es de participación gozosa, de felicidad. 

 No es utilitaria en el sentido de esperar una retribución o ventaja 

material. 

 Es regeneradora de las energías gastadas en el trabajo o en el 

estudio, porque produce distensión y descanso integral. 

 Es compensadora de las limitaciones y exigencias de la vida 

contemporánea al posibilitar la expresión creadora del ser humano 

a través de las artes, las ciencias, los deportes y la naturaleza. 

 Es saludable porque procura el perfeccionamiento y desarrollo del 

hombre. 

 Es un sistema de vida porque se constituye en la manera grata y 

positiva de utilizar el tiempo libre. 

 Es un derecho humano que debe ser válido para todos los periodos 

de la vida y para todos los niveles sociales. 

 Es parte del proceso educativo permanente por el que procura dar 

los medios para utilizar con sentido el tiempo libre. 

 Es algo que puede ser espontáneo u organizado, individual o 

colectivo. 

Clasificación de las actividades recreativas  

En relación con la clasificación de las actividades recreativas también 

existen varias tendencias a partir de los diferentes enfoques asumidos por 

los investigadores, a continuación se enuncian algunas de ellas: 

Rolando Zamora y Maritza García (1988) partiendo de un enfoque de 

mercado distinguen tres tipos: 

 Las actividades relacionadas con la cultura artística y literaria. 
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 El turismo. 

 Actividades generales de esparcimiento. 

Lupe Aguilar (2000) refiriéndose a los diferentes tipos de actividades, 

las divide en cinco categorías: 

 Esparcimiento. 

 Las visitas culturales. 

 Sitios naturales. 

 Actividades deportivas. 

 Asistencia a acontecimientos programados. 

Aldo Pérez (2003) con relación al interés predominante que satisfacen en 

el individuo, las clasifica en cuatro grupos: 

 Actividades artísticas y de creación. 

 Actividades de los medios de comunicación masiva. 

 Actividades educativo físico deportivas. 

 Actividades de alto nivel de consumo. 

 

1.3 Actividades recreativas comunitarias. 

Dentro de la educación son importantes, ya que se pone de manifiesto la 

funciones psíquicas, social recreativas del grupo que la conforma, 

además son un factor poderoso para la preparación de la vida social del 

individuo, porque se aprende valores como la solidaridad, el respeto y la 

participación, además ayuda a la formación y consolidación del carácter, 

estimulando la creatividad.  

Estas actividades son consideradas por Escobar ,Gil, Hernández, Palacio, 

y Ramírez(2008), como un factor importante en la vida del ser humano , 

apoyándose desde el punto de vista legal ,filosófico ,social, físico, afectivo 
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y emocional ,es por ello que su instrumentación debe proyectarse a través 

de la familia, la escuela y la comunidad. Es decir, el buen funcionamiento 

de la escuela y la comunidad va a depender directamente de la cultura e 

integración que existe entre sus integrantes, produciendo las condiciones 

necesarias que permitan resolver situaciones problemática de la mejor 

manera posible, las actividades recreativas son el medio más oportuno y 

gratificante por el cual se logra promover la armonía y disciplina necesaria 

para la obtención de un mejor modo de vida en una comunidad o escuela 

determinada. 

Las actividades recreativas comunitarias son acciones que se realizan de 

manera sistemática y organizada que implica la participación  de los 

individuos en su tiempo libre, las cuales proporcionan distracción, 

esparcimiento, tranquilidad en la búsqueda de la salud y la calidad de vida 

del hombre. 

En la cual en un ambiente de formación, donde niños, niñas, jóvenes y 

adultos 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. 

 

1.4 LA FAMILIA  

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 vínculo afectivo mayor importancia y repercusión 

psicológica, se trata del análisis de cuan íntimos y estables son estos 

tipos de lazos. 
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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 etc. 

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. 
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Esta definición enfatiza en el marco de referencia 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. 
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Función Educativa: También denominada por algunos especialistas 

como la de satisfacción de Necesidades afectivas y espirituales, la 

cual le 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.  
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3. La perspectiva metodológica más idónea para apresar los procesos 

interactivos que pretendemos investigar.  

 

1.5 INTERACTIVIDAD EN EL HOGAR 

La interactividad, en el entorno familiar, permite avanzar en la mirada 

centrada en las actuaciones de los padres, asumidos como responsables 

de una enseñanza eficaz, a otra que privilegia los procesos inter 

psicológicos que emergen en la actividad conjunta de los sujetos 

comprometidos en el proceso educativo; y también el reemplazo de un 

modelo vertical y jerárquico de relación entre las conductas de los 

agentes educativos y quienes aprenden, por otro fundado en la 

interrelación entre agentes educativos y aprendices alrededor de los 

contenidos de enseñanza y aprendizaje.  

Analizar la interactividad, en el entorno familiar, implica el reconocimiento 

de la dimensión temporo-espacial del proceso de enseñanza y 

aprendizaje; es decir, situar las actuaciones de las familiar en el desarrollo 

de la secuencia de actividad conjunta , la cual se considera la unidad 

global de análisis e interpretación; y en términos de las prácticas 

educativas familiares (Colomina 2001), la SAC corresponde al tiempo total 

dedicado por los integrantes de la familia al desarrollo de una situación 

cotidiana. La SAC está marcada por la presencia de segmentos de 

interactividad (SI), consideraros formas específicas de organización de la 

actividad conjunta y caracterizados por patrones de actuación entre los 

participantes del proceso educativo. 

El contenido por medio del cual se articula la actividad conjunta, se 

constituye en un elemento dentro del concepto de interactividad. En el 

marco de la actividad conjunta los contenidos median las actuaciones 

interrelacionadas de los participantes;  
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y para el caso de la práctica educativa familiar los contenidos (Colomina 

2001) emergen de la relación, de las vivencias, las experiencias y las 

expectativas de los integrantes tanto de manera particular como de forma 

colectiva. El contenido, en este escenario, es algo cotidiano que, 

generalmente, no se define ni se preestablece; aunque también se 

presentan situaciones de vida familiar que son planeadas, ejecutadas y 

evaluadas y que hacen parte de acontecimientos cotidianos o 

esporádicos. 

La forma y organización de la actividad conjunta no se constituye en algo  

Preestablecido, ni definido de manera los integrantes de la familia; sino 

que se construye a partir de las contribuciones que éstos van realizando 

durante el desarrollo de la actividad y en la que emerge la construcción de 

sentidos; de ahí la 2 Propuesto por César Coll y su equipo de 

investigación (2008), trasciende el término de interacción, propio de las 

investigaciones sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje centrados 

en la lógica proceso-producto. El concepto se centra en el estudio de 

cómo alguien enseña y cómo alguien aprende en el marco de la actividad 

conjunta que realizan, teniendo en cuenta el contenido o la tarea sobre el 

cual están trabajando o sobre el cual media la relación.  

Zulema Elisa Rodríguez Triana importancia de comprender lo que dicen y 

lo que hacen los sujetos. Este proceso relacional no se establece, 

necesariamente, en el plano de la simetría, ya que en algunas situaciones 

se identifican inequidades marcadas por las diferencias de género y 

generación. El análisis de la interactividad reconoce, además de los 

intercambios comunicativos cara a cara entre los participantes, todas 

aquellas actuaciones que se establecen aún sin la presencia física, pero 

que implican que los sujetos puedan reconocerse y encontrar significados 

a la relación a pesar de la distancia. Así, son actuaciones que aunque 

parezcan de carácter individual tienen significado educativo en el marco 
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amplio de la actividad. Las ayudas pueden ser tanto directas como 

indirectas, presenciales como no presenciales. En este contexto, el 

discurso aparece como mediador de las relaciones vinculantes que tejen 

los integrantes de la familia. En palabras de Edwards y Mercer (1988), el 

lenguaje, incluye no solo las expresiones verbales, sino también las 

expresiones no lingüísticas que hacen parte del contexto en el que éstos 

se desarrollan y da la posibilidad de construir de significados cada vez 

más pertinentes y culturalmente legítimos dentro del proceso de relación 

familiar 

La comunidad debe estar abierta a la diversidad y adaptarse a las 

particularidades y necesidades de los niños y niñas con necesidades 

educativas especiales, para lograr este propósito es importante garantizar 

la atención de los mismos mediante la integración social, pero a pesar 

que en la comunidad realizan actividades recreativas orientadas al 

desarrollo integral para los niños y las niñas, las mismas no comprenden 

las adaptaciones pertinentes para aquellos que presentan trastorno 

psicomotor, los cuales están ávidos de múltiples actividades dirigidas al 

bienestar de interactividad de padres a hijos de forma más amena, siendo 

las actividades recreativas una de las vías más eficaces para lograr estos 

resultados. 

La falta de afecto hace que muchos infantes se sientan solos, aunque no 

lo estén. Si los adultos dejan que el ajetreo de la vida diaria y sus 

diferentes ocupaciones interfieran en su relación familiar, la situación 

repercutirá de forma negativa en el bienestar emocional de los chicos. 

Para que niños y niñas no se sientan abandonados y carentes de amor, 

los padres tienen que ofrecerles tanto calidad como cantidad de tiempo, y 

propiciar espacios que les permitan compartir y disfrutar de la mutua 

compañía. 
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Si los adultos dejan que el ajetreo de la vida diaria y sus diferentes 

ocupaciones interfieran en su relación familiar, la situación repercutirá de 

forma negativa en el bienestar emocional de los chicos. 

 

En nuestros días la intervención en el lenguaje reconoce la importancia de 

un adecuado nivel pragmático que permite al hablante con necesidades 

especiales reconocer el efecto en los demás de su propio hándicap y de 

las mejoras que con la intervención se ocasionan. Se ha modificado 

sustancialmente la forma de intervenir con niños pequeños, se impone 

una intervención interactiva de corte funcional en la que las conductas de 

los niños se interpretan como elementos comunicativos por parte de los 

adultos. Las respuestas adultas tienen un carácter de adaptación, 

produciendo un modelo que no sólo repite lo dicho por el niño, sino que 

sienta las bases para un desarrollo conversacional e interactivo. 

  

Las actividades indirectas de intervención se sirven de contextos 

ecológicamente válidos en los que la necesidad para comunicar aparece 

naturalmente. Estos sistemas indirectos de intervención son los ideales 

para ser utilizados por los padres, éstos deben aprender a regularse y 

actuar indirectamente en situaciones cotidianas con objeto de crear 

pautas de comportamiento conversacionales. A continuación se ofrecen 

algunas sugerencias que pueden poner en práctica. 

  

RECOMENDACIONES INTERACTIVAS PARA INTERVENIR EN EL 

HOGAR 

  

1.- Hablar al niño tan a menudo como sea posible, especialmente cuando 

éste se encuentre inmerso en actividades atractivas para él. Utilizar 

actividades conjuntas. Es importante jugar con el niño, mirar cuentos a la 

vez, dibujar conjuntamente. 
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2.- La mejor situación son las actividades conjuntas puesto que son las 

tareas que más habla espontánea provocan, así que: 

a) Elija usted algo para hacer, naturalmente cuanto más novedoso para el 

niño, mejor. Por  ejemplo hacer un puzle, arreglar una silla o simplemente 

jugar. 

b) Compórtese de forma tan novata como el niño, lo importante no es 

resolver la tarea, sino que es una excusa para compartir contexto con un 

niño. 

c) Evite dar órdenes al niño, en su lugar haga preguntas abiertas: “¿Qué 

hacemos?”, o sugerencias: “Yo creo…” 

  

3.- Hablarle acerca de personas, objetos y hechos que estén 

inmediatamente presentes en el contexto al que el niño atiende. Por 

ejemplo hablar sobre lo que se está haciendo o lo que se ve. 

  

4.- Enseñe estrategias para mantener el intercambio comunicativo 

iniciado. En este sentido la primera estrategia ha de ser la de señalar o 

marcar turnos de intervención al niño. Después se enseñará la estrategia 

de esperar que es esencial tanto para propiciar un turno, como para 

conceder al niño un papel de participación activa. 

 

De nuevo son fundamentales para la enseñanza de una conversación 

natural las actividades conjuntas en las cuales el niño aprende a tomar 

turnos y en las que a veces puede tomar la iniciativa. El adulto debe 

considerar las conductas del niño como comportamientos 

verdaderamente comunicativos y debe encadenar dichos 

comportamientos en interacciones cada vez más complejas. También 

debe ir señalando turnos y retornando a una situación de participación 

combinada con el niño cada vez que éste olvide las reglas de turnos 

compartidos. 
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5.- Hablar despacio y de forma clara. Repetir tanto como sea necesario. 

Imitar con corrección las producciones del niño y auto imitar las propias 

producciones. A medida que el niño empiece a hablar, se deberá 

incrementar gradualmente la longitud de los enunciados, bien añadiendo 

sonios o palabras (expansiones), bien sustituyendo con pronombres o 

sinónimos las palabras que el niño emplea y añadiendo otras 

(extensiones) para construir un enunciado parecido al del un adulto. 

Es importante que los padres no intenten actuar como logopedas en esta 

situaciones, no deben felicitar directamente la imitación, no se trata de 

proponerse lograr un objetivo concreto, por ejemplo modelar un fonema o 

una palabra. 

  

6.- Utilizar las ocasiones en las que sea necesaria la regulación del 

comportamiento infantil (por ejemplo: el niño quiere comer un alimento 

distinto del que la madre ha preparado) para intercambiar órdenes 

verbales e información justificativa. En su inicio estas situaciones 

requieren acciones de control (tocar, coger las manos, prohibir 

físicamente, etc.), pero es peligroso que sea sólo la acción la que regule 

el comportamiento del niño en edades preescolares o superiores, puesto 

que perder este control verbal supone un paso importante en la ruptura 

interactiva entre padres e hijos. 

  

7.- Se deberá incluir mayor número de peticiones de información que de 

acción, para así estimular el uso del lenguaje por parte del niño. 

  

8.- Recuerde con el niño hechos divertidos que hayan ocurrido, sobre 

todo si han tenido un resultado –refuerzo- motor, como una caída, un 

susto, etc., y existan onomatopeyas de acción. Cuénteselo y pregunte, 

una vez realizada una recuperación conjunta. 
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9.- Los padres deben ser flexibles con las respuestas incorrectas de sus 

hijos, y, al mismo tiempo, deben mostrarse responsivos ante las iniciativas 

comunicativas de éstos, prolongando y fomentando así el intercambio 

comunicativo. 

 

 

1.6 DESARROLLO Y HABILIDADES MOTRICES NIÑOS DE 3-5 AÑOS 

DE EDAD. 

Los niños de 3 a 5 años realizan los movimientos con mayor orientación 

espacio-temporal  y mejor desarrollo de las capacidades coordinativas, 

además de las variadas acciones con su cuerpo de forma individual con y 

sin objetos, combinándolos con pequeños grupos. 

Existe un predominio de la memoria, el pensamiento y el lenguaje en los 

procesos cognitivos y mayor desarrollo de la imaginación. Se aprecia un 

inicio de equilibrio entre lo afectivo motivacional y regulativo de forma tal, 

que controla mejor su actuación, aunque no sobre sus propios procesos. 

Esto le permite un mayor nivel de independencia en el quehacer cotidiano 

y la posibilidad de elegir qué y con quien hacer. El juego ocupa un lugar 

central en su vida. 

Entre los logros a alcanzar tenemos: carreras combinando con otros 

elementos, cuadrúpeda por encima de blancos con diferentes 

combinaciones y buena estabilidad, escalan, capturan pelotas con ambas 

manos y lanzar de diferentes formas y desde diferentes posiciones. 

En estas edades, necesario tener en cuenta el desarrollo del pequeño en 

relación con la motricidad fina, motricidad gruesa con etapas de habla y el 

lenguaje. El proceso de los niños depende del desarrollo individual de 

cada uno. 

 

Motricidad gruesa  

Se para en un pie durante cinco o diez segundo. 

Camina, corre y salta en diferentes direcciones. 
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Lanza y golpea pelota de forma combinadas. 

Escala con coordinación. 

 

Ya los niños demuestran en que tienen pies más seguros y veloces, si 

corren pueden aumentar y disminuir la velocidad con mayor facilidad de 

dar vueltas más cerradas y domina las frenadas bruscas, demuestra su 

autonomía al subir las escaleras sin ayuda, alternado pies, y pueden 

saltar el último escalón con los dos pies junto a una altura 30cm, es capaz 

de pedalear un triciclo logrado gracias a  un perfeccionado equilibrio, el 

andar sin mucho balanceo. 

 

El niño de 5 años comienza a entender los conceptos de tiempos. 

El niño es capaz de seguir 3 instrucciones simples. 

La edad preescolar es altamente inquieta y cae en situaciones peligrosas 

con rapidez. La supervisión de los padres en esta etapa es esencial, al 

igual que durante los primeros años. 

 

Coordinación de pies (ejercicios de psicomotriz grueso) 

Subir escaleras: sujeto a la baranda y luego suelto  

Bajar escaleras: sujetos a la baranda y luego suelto. 

Andar de puntillas. 

Saltar con los dos pies, cayendo en el mismo lugar. 

Andar sobre una línea recta manteniendo el equilibrio: se lo realiza con 

tiza la línea y haciéndolo más sinuoso y estrecho. 

Saltar la cuerda. 

Andar en dos baldosas de diferente colores  pisando solo un color 

sostenerse sobre el pie derecho manteniendo el equilibrio .después con el 

otro pies. 
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1.7 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

LEY ORGANICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Según la Constitución de la República del Ecuador creada en el año 2008 

por la Asamblea Nacional Constituyente, se refiere al derecho a la salud 

que garantizará el estado a través del ejercicio de los derechos sociales, 

educativos, ambientales y otros que sustentan el buen vivir. 

 

Art. 381.-  El Estado protegerá, promoverá y coordinará la cultura física 

que comprende el deporte, la educación física y la recreación, como 

actividades que contribuyen a la salud, formación y desarrollo integral de 

las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las actividades 

deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación 

y participación de los deportistas en competencias nacionales e 

internacionales, que incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y 

fomentará la participación de las personas con discapacidad. 

 

El Estado garantizará los recursos y la infraestructura necesaria para 

estas actividades. Los recursos se sujetarán al control estatal, rendición 

de cuentas y deberán distribuirse de forma equitativa. 

 

Sección sexta 

 

Cultura física y tiempo libre 

 

Artículo 5.- Del otorgamiento del Reconocimiento Deportivo.- El 

reconocimiento deportivo será otorgado mediante acto administrativo y se 

otorgará exclusivamente para los clubes de las organizaciones barriales y 

parroquiales, organizaciones internacionales de migrantes, 
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SECCIÓN 1 

 

GENERALIDADES 

 

Art. 81.- De la Educación Física.- La Educación Física comprenderá las 

actividades que desarrollen las instituciones de educación de nivel Pre-

básico, básico, bachillerato y superior, considerándola como un área 

básica que fundamenta su accionar en la enseñanza y perfeccionamiento 

de los mecanismos apropiados para la estimulación y desarrollo 

psicomotriz. Busca formar de una manera integral y armónica al ser 

humano, estimulando positivamente sus capacidades físicas, 

psicológicas, éticas e intelectuales, con la finalidad de conseguir una 

mejor calidad de vida y conllevar al desarrollo familiar, social y productivo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA: Es una disciplina que basa su accionar en la 

enseñanza y perfeccionamiento de movimientos corporales. Busca formar 

de una manera integral y armónica al ser humano, estimulando 

positivamente sus capacidades físicas. 

 

 

LA LEY DE CULTURA FÍSICA, DEPORTES Y RECREACIÓN 

 

Art. 1.- Esta Ley regula la cultura física, el deporte y la recreación, y 

establece las normas y directrices a las que deben sujetarse estas 

actividades para contribuir a la formación integral de las personas 

 

Art. 2.- Para el ejercicio de la cultura física, el deporte y la recreación, al 

Estado le corresponde: 

 

a) Proteger, estimular, promover y coordinar las actividades físicas, 

deportivas y de recreación de la población ecuatoriana así como 
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planificar, fomentar y desarrollar el deporte, la educación física y la 

recreación; 

 

b) Proveer los recursos económicos e infraestructura que permitan 

masificar. 

 

 

EL DERECHO INTERNACIONAL 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales 

establece que los estados partes reconocen el derecho de toda persona 

al disfrute del más alta nivel posible de salud física y mental. 

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya 

realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos los que 

sustentan el buen vivir; que al Estado le corresponden garantizarlo 

mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y garantizar su acceso permanente, oportuno y sin exclusión 

a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva. Estableciendo que la prestación 

de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.” 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad”. 
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Art. 44.- “El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma 

prioritaria el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y 

asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se atenderá al principio de 

su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las demás 

personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.” 

Art. 46.- “El estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que 

aseguren a las niñas, niños y adolescentes: 

Numeral 5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y 

el consumo de bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su 

salud y desarrollo.”  

Art. 50.- “El Estado garantizará a toda persona que sufra de 

enfermedades catastróficas o de alta complejidad, el derecho a la 

atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera 

oportuna y preferencial”. 

Art. 364.- “Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponde desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún momento, se permitirá su criminalización, ni se vulnerarán sus 

derechos constitucionales. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

Art. 4.- “Definición de niño, niña y adolescente.- Niño o Niña es la persona 

que no ha cumplido doce años de edad. Adolescente es la persona de 

ambos sexos entre doce y dieciocho años de edad.” 

Art. 8.-  “Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.- Es 

deber del Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos 

ámbitos, adoptar las medidas políticas, administrativas, económicas, 

legislativas, sociales y jurídicas que sean necesarias para la plena 

vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y exigibilidad de la 

totalidad de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El Estado y la 

sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; 

y destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, 

permanente y oportuna.” 

Art. 11.- “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 

principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las 

autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas,.  Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica 

y cultural. El interés superior del niño es un principio de interpretación de 

la presente Ley. Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin 

escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, 

que esté en condiciones de expresarla.” 
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CAPITULO II. 

2.1 METODOLOGÍA DE PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente tema de investigación es encaminado por una realidad de la 

entidad, en este caso el problema representa la falta de unManual de 

Actividades recreativas comunitarias para mejorar la interactividad en el 

hogar de padres e hijos 3 -5 años de la ciudadela Colinas de la Florida de 

la Ciudad de Guayaquil, se utilizó una encuesta a los padres de familia y 

una guía de observación. 

Lo expuesto con anterioridad necesita de un análisis descriptivo, el 

razonamiento crítico y el desarrollo de una propuesta, que permitan 

disminuir o solucionar el problema detectado. 

 

TIPO DE ESTUDIO: DESCRIPTIVA. 

 DISEÑO: NO EXPERIMENTAL 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza 

el método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una 

situación concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada 

con ciertos criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 

MUESTRA NO PROBABILÍSTICA 

La muestra es una parte que representa la población, que es elegida 

según el estudio o tema a investigar por lo que se trabajará con el 100% 
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de los padres e hijos 3 -5 años de la ciudadela Colinas de la Florida de la 

Ciudad de Guayaquil. 

POBLACIÓN 

Es el conjunto de todos los elementos sobre los cuales se observa una o 

más características de interés, en este caso son los padres e hijos 3 -5 

años de la ciudadela Colinas de la Florida de la Ciudad de Guayaquil 

donde ellos serán el objeto a quien se pretende solucionar el problema. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

ESTRATO CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

Padres 
10  

hijos 3 -5 años de la ciudadela 
10  

TOTAL 20 POBLACIÓN 

Padres 10  

hijos 3 -5 años de la ciudadela 10  

TOTAL 
20 MUESTRA 

 

MÉTODOS TEÓRICOS 

Histórico - Lógico: Lo histórico está relacionado con el estudio de la 

trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de 

una etapa o período.  

Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y 

desarrollo del fenómeno, estudia su esencia.  
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Análisis- Síntesis: Una comprensión adecuada de los métodos exige 

como en este caso asumir los dos aspectos de manera simultánea o 

integral por cuanto existe correspondencia en empezar a detallar los 

elementos de un fenómeno (análisis) con la reconversión como suma de 

las partes o totalidades se considera como el anverso y reverso de una 

moneda en la que necesariamente para que exista una debe existir la otra 

porque de lo contrario se pierde la originalidad del método. 

Inducción- Deducción: La inducción: Es el proceso que va de lo 

particular, especifico hacia lo más general o universal también significa, 

de lo más simple a lo más complejo.  

La deducción: Es el fenómeno universo por el cual se parte de lo general 

o universal para llegar a lo más especifico pero de una manera lógica que 

tiene en cuenta la secuencia y el orden para ir desmenuzando sus 

diferentes elementos. 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Las técnicas de investigación son importantes en el proceso de la 

investigación científica, ya que por medio de estas técnicas podemos 

recoger, generar, analizar y presentar información sobre nuestro 

problema. Las técnicas a utilizar en el presente proyecto son: 

Encuesta: Es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario. Se realizó a los padres de familia de la ciudadela Colinas 

de la Florida de la Ciudad de Guayaquil. A través de las encuestas se 

pueden conocer las opiniones, las actitudes y los comportamientos de los 

deportistas. Este tipo de investigación es utilizada para tratar de resolver 

una problemática 
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Guía de Observación: Permitió obtener datos informativos de relevancia 

sobre el fenómeno investigado, lo que servirá para tener una visión más 

amplia sobre la problemática que trata el presente trabajo. 

 

2.2 IMPACTOS DEL PROYECTO Chugá (2013) 
 
 

ANÁLISIS DE IMPACTOS 
 

 

La investigación se sustenta en un análisis técnico de los impactos que 

en las diferentes áreas o ámbitos que genere el proyecto en el contexto 

del mismo. 

 

 Se selecciona un rango de niveles de impacto positivos y 

negativos de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

-3 Impacto alto Negativo 

-2 Impacto medio Negativo 

-1 Impacto bajo Negativo 

0 No hay Impacto 

1 Impacto bajo Positivo 

2 Impacto medio Positivo 

3 Impacto alto Positivo 

 

 

Para el presente análisis de impactos se ha empleado lo siguiente: 

Se establece varias áreas o ámbitos generales en las que el proyecto 

intervendrá positiva o negativamente en el presente proyecto se ha 

determinado las áreas social, económico y científico. 
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IMPACTO SOCIAL 
 
Análisis 

Esta investigación nos ofrece varias oportunidades para crear hábitos en 

los padres e hijos de las familias de la ciudadela Colinas de la Florida,  

enseña la importancia sobre la realidad social que hay en el ámbito 

familiar.  

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Mejoramiento en la interactividad.       X 3 

Utilización de su tiempo libre en 

ocupaciones espontáneas 

organizadas. 

     X  2 

Nivel de socialización en actividades 

indirectas de intervención. 
     X  2 

TOTAL      4 3 7 

Total de impacto social =7/3 

Total de impacto social =  2,33 

Nivel de impacto social = Medio Positivo 

 

IMPACTO ECONÓMICO 

Análisis 

El impacto económico de este proyecto se prueba que no necesariamente 

se debe asistir a escuelas para padres e hijos ya que se puede trabajar en 

conjunto en el hogar, a través de la ejecución del manual de actividades 

recreativas comunitarias se puede dar mejor interactividad de padres e 

hijos de esta ciudadela. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Acudir a  escuelas de charlas 

para padres e hijos 
      X 3 

TOTAL 

 

 

      3 3 



 

37 
 

Total de impacto económico = 3/1 

Total de impacto económico = 3 

Nivel de impacto económico =Impacto alto Positivo 

 

IMPACTO CIENTÍFICO 

Análisis 

Esta investigación ofrecerá oportunidades para crear materiales 

didácticos para el aprendizaje de la interacción de padres e hijos en el 

hogar. Los padres de familia podrán obtener un material didáctico con el 

que podrán profundizar sus conocimientos sobre la interactividad. 

Nivel de impacto 

 

Indicador 

-3 -2 -1 0 1 2 3 Total 

Material didáctico para familias       X 3 

Publicación de trabajos 

científicos 
     X  2 

TOTAL      2 3 5 

Total de impacto científico =5/2 

Total de impacto científico =  2.5 

Nivel de impacto científico = Medio Positivo 

 

IMPACTO GENERAL 

Análisis 

A nivel general el impacto de esta investigación será de 2, lo cual será un 

impacto medio positivo. Esto involucra que al ser un impacto medio 

positivo, los padres e hijos de esta ciudadela serán beneficiadas como a 

la vez será un gran aporte para la familia en conjunto.  
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 7/3=2.33  

Nivel de impacto 
-3 -2 -1 0 1 2 3 TOTAL 

Impacto social      x  2 

Impacto económico       X 3 

Impacto científico      x  2 

Total        7 

 

2.3 RECURSOS  

Recursos Humanos 

Padres de familia, niños de 3 a 5 años, profesor guía. 

Recursos financieros para la elaboración del proyecto. 

Material 
Unidad 

de 
medida 

Costo unitario 

Cantidad  

Costo total 

USD USD 

Papel (A4) Resma 4.00 1 4,00 

CD-RW U 3.00 1 3,00 

IMPRESIÓN U 28.00 3 84.00 

TIZAS CAJA 29.00 1 29.00 

CONOS U 1.00 30 30.00 

AROS U 2.00 20 40.00 

Total 190,00 



 

39 
 

2.4 CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
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El presente cronograma está distribuido en tres fases el cual se 

distribuyen por semanas de trabajo, el despliegue del proyecto se dará a 

partir del mes de octubre en donde la fase tres se irá desenvolviendo en 

meses posteriores con el seguimiento correspondiente para obtener los 

resultados finales se dará del 9 al 13 de enero del 2017. 
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CAPITULO III 

3.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA A PADRES DE FAMILIA 

DE LA CIUDADELA COLINAS DE LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE 

GUAYAQUIL. (Encuesta ver en anexo 1) 

Objetivo: Evaluar el nivel interactividad que tienen los padres en 

conjunto con sus hijos. 

1.- ¿Es usted partidario de que los padres pueden tener interacción 

con sus hijos de edades tempranas? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 15 75% 

No 5 25% 

Total 20 100% 
 
Tabla 1. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 1. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

75% 

25% 

Interacción en edades tempranas 

Si

No
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Análisis de grafico 

El 75% de los padres son partidarios de que los niños pueden tener 

interacción en edades tempranas, por lo tanto el 25% de los padres nos 

indican que no son partidarios. 

2.- ¿Usted considera que necesita ayuda para tener interacción con 

sus hijos de edades tempranas? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 
 
Tabla 2. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 
 

 

Gráfico 2. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 
de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis de grafico 

El 90% de los padres de familia nos indican que si necesitan de ayuda 

para tener interactividad con sus hijos, y por otro lado el 10% nos indican 

que no necesitan de ayuda. 

90% 

10% 

Ayuda en Interacción  

Si

No
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3.- ¿Cree usted que la interacción de la familia en la formación 

integral de la nueva generación sea vital para los niños desde los 

primeros años de vida? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 17 85% 

No 3 15% 

Total 20 100% 
 
Tabla 3. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 
de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 3. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Análisis de grafico 

El 85% de los padres nos indican que si es vital la interacción de los 

padres con sus hijos para la formación integral de la nueva generación, 

mientras que el 15% nos indica que no es vital. 

 

85% 

15% 

Formación Integral de los niños 

Si

No
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4.- ¿Usted considera que es necesario una guía de actividades 

recreativas comunitarias para la interactividad de padres e hijos? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 18 90% 

No 2 10% 

Total 20 100% 
 
Tabla 4. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 4. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis de grafico 

El 90% de los padres consideran que si es necesario una guía de 

actividades recreativas comunitarias para la interactividad de los padres e 

hijos y el 10% nos dice que no es necesaria una guía de actividades 

recreativas comunitarias. 

 

 

90% 

10% 

Necesidad de guia 

Si

No
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5.- ¿Usted realiza actividades con su hijo en el hogar para mejorar la 

interactividad? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
 
Tabla 5. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 5. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis de grafico 

El 80% de los padres nos indican que no realizan actividades en el hogar 

con sus hijos y el 20% de ellos nos indican que si realizan actividades con 

sus hijos. 

 

 

20% 

80% 

Actividades en el hogar 

Si

No
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6.- ¿Usted tiene conocimiento que actividades puede realizar en el 

hogar con sus hijos para tener una mejor interactividad? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 1 5% 

No 19 95% 

Total 20 100% 
 
 
Tabla 6. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 6. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia de la ciudadela colinas de la Florida de la ciudad 

de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Análisis del grafico 

El 95% de los padres nos indican que no tienen conocimiento de que 

actividades pueden realizar en el hogar para mejorar la interactividad con 

sus hijos y el 5% nos indica que si tiene conocimiento de que actividades 

puede realizar en el hogar. 

 

 

5% 

95% 

Conocimientos de actividades 

Si

No
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2.3 ANÁLISIS DE LA GUIA DE OBSERVACIÓN MEDIANTE LOS 

EJERCICIOS  A PADRESDE FAMILIA E HIJOSDE LA CIUDADELA 

COLINAS DE LA FLORIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

(Entrevista ver en anexo 2) 

Objetivo: Determinar el nivel de participación del padre de familia en 

actividades conjuntas con su hijo. 

1.- Trabaja el padre en conjunto con su hijo mediante las actividades. 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 5 25% 

No 15 75% 

Total 20 100% 
Tabla 7. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 7. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

 

 

25% 

75% 

Trabajo en conjunto 

Si

No
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Análisis del gráfico 

En la guía podemos observar que el 75% de los padres no trabajan en 

conjunto con sus hijos mediante las actividades y solo el 5% si trabaja en 

conjunto con su hijo. 

2.- ¿Mantiene el padre de familia estimulación con su hijo mediante 

las actividades? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 4 20% 

No 16 80% 

Total 20 100% 
Tabla 8. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 8. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis del gráfico 

El 80% de los padres de familia no mantienen estimulación con su hijo 

mediante las actividades, y el 20% no mantiene estimulación con su hijo. 

20% 

80% 

Estimulacion durante las actividades 

Si

No
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3.- ¿El padre de familia tiene nivel de conocimiento de actividades 

recreativas comunitarias para niños de 3 a 5 años? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 2 10% 

No 18 90% 

Total 20 100% 
Tabla 9. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

 

Gráfico 9. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis de gráfico 

El 90% de los padres no tienen el nivel de conocimiento de actividades 

recreativas comunitarias con las que pueden trabajar con sus hijos y el 

10% si tiene el nivel de conocimiento de estas actividades. 
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10% 

No 
90% 

Conocimiento de actividades  
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4.- ¿Es favorable la reacción del niño con la estimulación que realiza 

el padre de familia durante las actividades? 

Descripción Frecuencia   Porcentaje 

Si 3 15% 

No 17 85% 

Total 20 100% 
Tabla 10. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

 

Gráfico 10. 
FUENTE: Encuesta dirigida a padres de familia e hijos de la ciudadela colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil.  
ELABORADO POR: (Cabezas, 2016) 

Análisis de gráfico 

El 85% de los niños no tienen una reacción favorable de estimulación por 

parte del padre de familia mediante las actividades y el 15% si tuvo una 

reacción favorable. 

 

 

 

15% 

85% 

Reaccion del estimulación 

Si

No
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3.3 PROPUESTA 

TITULO DE LA PROPUESTA 

Manual de Actividades recreativas comunitarias para mejorar la 

interactividad en el hogar. 

 

3.4 JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los padres de familia constituyen un elemento importante para el trabajo 

en conjunto con sus hijos para mejorar la interactividad. Cuando 

hablamos de la interactividad en el entorno familiar, implica el 

reconocimiento de la dimensión del proceso de enseñanza y aprendizaje; 

es decir, situar las actuaciones de las familias en el desarrollo de la 

secuencia de actividad conjunta, la cual se considera la unidad global de 

análisis e interpretación. 

 

La elaboración de actividades recreativas comunitarias procede por la 

aplicación de encuestas a los padres de la ciudadela Colinas de la Florida 

para confirmar el conocimiento que poseen los padres acerca de las 

actividades recreativas que se pueden realizar en el hogar y comprobar 

las opiniones de las actividades en conjunto. 

Estas actividades recreativas comunitarias están dirigidas a la 

preparación de los padres que serán beneficiados con este manual para 

mejorar la  participación con sus hijos en el hogar a través de diferentes 

técnicas. 
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3.5 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

 

OBJETIVO GENERAL.  

Contribuir, a través de actividades recreativas, en el desarrollo de 

habilidades específicas a padres que les permitan establecer una relación 

de cuidado y seguro con sus hijos, a la vez que fomenta el desarrollo 

integral del niño. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Determinar el conocimiento de los padres sobre las actividades  

que pueden realizar en el hogar. 

 Los padres deben tener conciencia de lo importante que puede ser 

un manual de actividades recreativas comunitarias para la 

interactividad en el hogar.  

 Aplicar el manual de actividades recreativas comunitarias a los  

padres e hijos para mejorar la interactividad en el hogar. 
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3.6 MANUAL DE JUEGOS RECREATIVOS PARA MEJORAR LA 

INTERACTIVIDAD EN PADRES E HIJOS DE 3-5 AÑOS 

ACTIVIDAD RECREATIVA #1 

Nombre del ejercicio: Imitación como papá 

Materiales: tiza, conos. 

Objetivo: Caminar con pasos cortos, medianos y largos imitando los 

pasos de su  papá. 

Descripción: Imitando paso a paso que realiza cada padre, pasos cortos, 

medianos, grandes al conjuntos con sus hijos. 

Reglas: deben apoyar el pie talón – punta. 

Coordinar el movimiento de brazos y piernas. (Ver foto en anexo 3) 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #2 

Nombre del ejercicio: caminando en puntitas.  

Materiales: tizas, conos.  

Objetivo: caminar en punta de pie para reforzar el arco plantar. 

Descripción: A la voz de mando el niño realiza la caminada hacia 

diferentes direcciones en punta de pie realizándolo al conjunto con sus 

padres y poder lograr un arco plantar. 

Reglas: No apoyar el talón del pie. (Ver foto en anexo 4) 

 

 



 

54 
 

ACTIVIDAD RECREATIVA #3 

Nombre del ejercicio: Imitaciones de  animales 

Materiales: tizas. 

Objetivo: Caminar hacia diferentes direcciones imitando animales. 

Descripción: Imitando a diferentes animales como: el león, pollito, pato  

etc  al conjunto con sus padres. 

Reglas: Todos los niños deben caminar en diferentes direcciones  e 

imitaciones. (Ver foto en anexo 5) 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #4 

Nombre del ejercicio: El trencito. 

Materiales: Tizas y conos. 

Objetivo: Caminar con diferentes movimientos de los brazos  al frente y 

atrás. 

Descripción: los niños están en una hilera y alado están con sus papás 

imitando el sonido del trencito. 

Reglas: Siempre se debe imitar el sonido con el movimiento de los 

brazos. (Ver foto en anexo 6) 
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ACTIVIDAD RECREATIVA #5 

Nombre del ejercicio: Imitando a Enanos y gigantes. 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo: Cambiar cuando el profesor indique enano – gigante. 

Descripción: Caminando por diferentes direcciones, se indica “enano” y 

se camina agachado, o “gigante” y se camina en punta de pie realizándolo 

con sus padres. 

Reglas: Cambiar cuando el profesor lo indique. (Ver foto en anexo 7) 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #6 

Nombre del ejercicio: Imitación del soldado. 

Materiales: ninguno. 

Objetivo: Caminar elevando rodillas. 

Descripción: A la voz de mando el niño debe caminar con su mama por 

el espacio indicado  imitando soldados realizando correctamente la pisada 

y el movimiento de los brazos. 

Reglas: Caminar correctamente. (Ver foto en anexo 8) 
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ACTIVIDAD RECREATIVA #7 

Nombre del ejercicio: Simón dice… 

Materiales: Ninguno. 

Objetivo: realizar lo que de la voz mando Simón dice. 

Descripción: los niños camina libremente con sus padres por el espacio 

imaginando  que está paseando, al escuchar la voz de mando Simón 

dice…debe hacer lo que se le indique y luego volver a caminar .las 

acciones pueden ser: sentarse, saltar, beso de papa, abrazarse. 

Reglas: Cambiar cada vez que le indique el profesor. 

(Ver foto en anexo 9) 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #8 

Nombre del ejercicio: tingo tingo “tango” 

Materiales: Tiza. 

Objetivo: realizar un círculo con los niños. 

Descripción: Los niños y los padres realizan un circulo donde hay una 

pelotita que la van a pasar x sus manos donde la profesora dice tingo 

tingo “tango” es cuando se detienen la pelota y tiene una penitencia la 

niña que se quedó con la pelota. 

Reglas: Es pasar lo mas rapido la pelota. (Ver foto en anexo 10) 
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ACTIVIDAD RECREATIVA #9 

Nombre del ejercicio: Salto del conejo y rana. 

Materiales: tizas, conos y aros. 

Objetivo: saltar. 

Descripción: Al escuchar la voz de mando los niños saltan con sus 

padres imitando  el conejo o la rana. 

Reglas: Deben realizar el movimiento cuando le indique el profesor. 

 

ACTIVIDAD RECREATIVA #10 

Nombre del ejercicio: Pato pato, ganso  

Materiales: ninguno 

Objetivo: Correr, sentarse. 

Descripción: Sentarse los niños en el piso formando un circulo luego 

escogemos un niño  que es el   ”pato” él va diciendo alrededor de los 

otros niño pato-pato-pato ,topa a un niño que será el “ganso “y corren del 

lado contrario  los dos para sentarse en el mismo sitio al conjunto con sus 

padres . 

Reglas: A la voz de mando realizan el juego. (Ver foto en anexo 11) 
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CONCLUSIONES 

 Se logró elaborar un manual de actividades recreativas 

comunitarias para mejorar la interactividad en el hogar de padres e 

hijos de 3 a 5 años. 

 Mediante esta investigación se pudo comprobar la falta de 

interactividad que tienen los padres con sus hijos. 

 Mediante el manual de actividades se espera tener una mejor 

interactividad 
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 RECOMENDACIONES 

 Se recomienda seguir investigando sobre el tema para motivar a 

los padres de familia que realicen actividades recreativas en el 

hogar para mejorar la interactividad. 

 Proponer a los padres el manual de actividades recreativas para 

mejorar la interactividad en el hogar. 
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Anexo 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

 

Encuesta a padres de familia de la ciudadela Colinas de la Florida de la 

ciudad de Guayaquil. 

Usted ah sido seleccionado para esta encuesta donde el objetivo de esta es 

evaluar el nivel interactividad que tienen los padres en conjunto con sus hijos, en 

donde mediante esta investigación se busca resolver esta problemática. 

Por lo que le rogamos responda SI o NO a las preguntas de la siguiente 

encuesta  

1.- ¿Es usted partidario de que los padres pueden tener interacción con 

sus hijos de edades tempranas? 

 

2.- ¿Usted considera que necesita ayuda para tener interacción con sus 

hijos de edades tempranas? 

 

3.- ¿Cree usted que la interacción de la familia en la formación integral de 

la nueva generación sea vital para los niños desde los primeros años de 

vida? 

 

4.- ¿Usted considera que es necesario una guía de actividades recreativas 

comunitarias para la interactividad de padres e hijos? 

 

5.- ¿Usted realiza actividades con su hijo en el hogar para mejorar la 

interactividad? 

 

6.- ¿Usted tiene conocimiento que actividades puede realizar en el hogar 

con sus hijos para tener una mejor interactividad? 



 

 
 

Anexo 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE EDUCACIÓN FÍSICA, DEPORTES Y  

RECREACIÓN 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN MEDIANTE LOS EJERCICIOS  A 

PADRESDE FAMILIA E HIJOS DE LA CIUDADELA COLINAS DE LA 

FLORIDA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Objetivo: Determinar el nivel de participación del padre de familia en 

actividades conjuntas con su hijo. 

 

INDICADORES SI NO 

 
Trabaja el padre en conjunto con su hijo mediante las 
actividades. 

  

 
Mantiene el padre de familia estimulación con su hijo 
mediante las actividades. 

  

El padre de familia tiene nivel de conocimiento de 
actividades recreativas comunitarias para niños de 3 - 5 
años. 

  

 
Es favorable la reacción del niño con la estimulación que 
realiza el padre de familia durante las actividades. 

  

 

 

 



 

 
 

Anexo 3 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imitación como papá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caminando en puntillas 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 5 

Imitación de animales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 6

 

El trencito 

 

 



 

 
 

Anexo 7 

 

Imitando a enano y gigante 

 

 

 



 

 
 

Anexo 8 

 

Imitación del soldado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simón dice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingo, tingo, tango 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Anexo 11 

 

Pato, pato, ganso 

 


