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b. RESUMEN 

La presente labor investigativa, inserta dentro de la tendencia de 

investigación – acción, pretende contribuir al desarrollo afectivo de las niñas, 

niños y adolescentes del Distrito Scout “Reina del Cisne” de la cuidad de Loja, 

a través de actividades lúdico musicales, es decir, actividades que integren el 

juego y la música como principal factor.  

El principal objetivo de esta investigación fue contribuir al desarrollo 

afectivo de los niños, niñas y adolescentes del Distrito Scout “Reina del Cisne” 

de la ciudad de Loja, a través de actividades lúdico – musicales para fortalecer 

esta área de crecimiento. 

Incluyendo autoridades, dirigentes e integrantes, la población 

inmiscuida en este trabajo fue de 52 personas. La propuesta, basada en dos 

principales ítems, comprendió una serie de visitas a las reuniones ordinarias de 

los Grupos Scout, con el afán de compartir juegos musicales, y, un taller 

teórico – práctico de capacitación en actividades lúdico musicales y dotación 

de material didáctico a los dirigentes scout. 

Los resultados, netamente positivos, cumplieron con el principal 

objetivo planteado, por lo que se concluye que la práctica constante de estas 

actividades es beneficiosa para el desarrollo afectivo e integral, que el 

Movimiento Scout busca brindar a sus integrantes. 
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ABSTRACT 

The present research work, has a methodological design that is part of 

the research - action, it aims to contribute to the emotional development of 

children and adolescents from Scout District "Reina del Cisne" of Loja city, 

through playful musical activities that integrate games and music as the main 

factor. 

The principal goal of this research was to contribute to the emotional 

development of children and teenagers of Scout District “Reina del Cisne” of 

Loja city, through ludic and musical activities in order to strengthen this 

knowledge area. 

Including authorities, leaders and members, the total amount of people 

that took place was 52. The proposal was based on two main items, the first 

involved a series of visits to the regular meetings of the Scout Groups, eager to 

share music games, and the second was to conduct a theoretical and practical 

training seminar in ludic and musical activities. For this purpose, the scout 

leaders were provided with educational materials. 

The results were positive, fulfilling the main stated objective, so it is 

concluded that the constant practice of these activities is beneficial for affective 

and comprehensive development that the Scout group seeks to provide to its 

members and we suggest the use of recommended material in the Scout 

Songbook provided in the training seminar for leaders, so as to make the 

practice of these activities a frequent task. 
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c. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo investigativo, al tratarse de música, juego y 

desarrollo afectivo, se convierte en un tema de gran relevancia para todas las 

generaciones, pues tanto la música como el juego, han estado vinculados a la 

vida del ser humano desde que el primer hombre puso sus pies sobre la tierra. 

El hombre, siempre de niño, ha jugado a ser lo que hoy es, la música lo ha 

acompañado desde el mismo vientre materno a través del flujo sanguíneo, el 

movimiento interno de los órganos y la voz de la madre. Es por estas razones, 

que estos dos elementos son tan propicios para el aprendizaje, la formación 

integral del ser humano y su propio desarrollo social y afectivo. 

Teniendo en cuenta estos factores, se consideró que el escenario más 

adecuado para que esta tesis sea desarrollada, fue el distrito Scout “Reina del 

Cisne” de la ciudad de Loja, ya que esta institución busca, dentro de los fines 

principales de su Método Educativo, la formación integral de todos aquellos 

que forman parte de su movimiento. 

El principal objetivo buscó contribuir al desarrollo afectivo de las niñas, 

niños y adolescentes del distrito antes mencionado, a través de actividades de 

carácter lúdico musical, es decir, de actividades que tengan como agentes 

primordiales a la música y al juego. Esto implicó plantear algunas metas a corto 

plazo que permitan alcanzar este objetivo, dichas metas se exponen a 

continuación. 

En primer lugar conocer el aporte de estas actividades, en el desarrollo 

afectivo de las personas, por medio de la investigación en fuentes 

bibliográficas y referentes teóricos de varios autores. Luego, diagnosticar la 

realidad del Distrito Scout “Reina del Cisne” respecto a actividades lúdico 

musicales y de cómo estas influyen en el desarrollo afectivo de los integrantes 

de sus unidades, empleando técnicas de investigación como la entrevista, la 

encuesta y la observación. Una vez diagnosticada la realidad del movimiento, 
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se procedió a diseñar una propuesta basada en actividades de carácter lúdico 

musical, que esté acorde a las necesidades del Distrito. Diseñada ya la 

propuesta el siguiente paso fue aplicarla con el afán de fortalecer estas 

actividades y así contribuir al desarrollo afectivo de los integrantes de cada 

Grupo Scout. Habiendo cumplido con estas metas, se realizó un evento público 

en el que se expuso los resultados devenidos de la aplicación de la propuesta. 

Uno de los principales referentes teóricos respecto a actividades lúdico 

musicales fue Cortón de las Heras (2003) quien señala: 

Los juegos musicales constituyen una estrategia natural de 

aprendizaje, capaz de dinamizar y enriquecer todo el proceso educativo. Su 

valor radica en los dos elementos que los configuran: el juego y la música 

(más específicamente las canciones), cuyas aportaciones en el campo de la 

educación están reconocidas por las corrientes psicológicas y pedagógicas 

más innovadoras. (p. 7) 

Más adelante, la misma autora, al referirse al impacto que tiene la 

canción sobre el desarrollo afectivo e integral de los niños, manifiesta: 

Ésta posee una importancia extraordinaria en la educación musical 

de los niños, al ser la síntesis global de los elementos del lenguaje musical: 

ritmo, melodía, timbre, armonía, textura y forma. Para los niños y las niñas el 

canto es una necesidad y constituye un acto espontáneo que desarrolla la 

capacidad de expresión artística y afectiva, contribuyendo al desarrollo 

integral de la personalidad del niño en sus tres dimensiones: física, 

intelectual y afectiva. (p. 9)  

Estos y otros importantes referentes ayudaron a esclarecer el problema 

de investigación. 

El diseño metodológico de este trabajo, puesto que propició la 

transformación de la realidad existente en el distrito involucrando a todos los 
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integrantes del mismo, fue la tendencia de investigación acción. Los métodos 

empleados para llevar a buen culmen la presente tesis fueron: el método 

científico, el método hermenéutico, el método analítico – sintético, el método 

inductivo – deductivo y el método estadístico. 

La propuesta creada para esta labor investigativa, basó su objetivo 

principal en dos partes, la primera consistió en realizar visitas a las reuniones 

ordinarias de cada Grupo Scout con la finalidad de compartir juegos musicales 

que permitan a los integrantes vincularse unos con otros y además promover 

estas actividades en cada unidad. La segunda parte consistió en un taller de 

capacitación en actividades lúdico musicales para dirigentes scout y en 

dotarlos de material didáctico que consistió en un Cancionero Scout y audios 

del mismo grabados en un CD. 

Los resultados obtenidos de la aplicación de la propuesta, fueron 

agradables tanto para la investigadora como para los integrantes y dirigentes 

del Distrito Scout “Reina del Cisne”, ya que, por una parte, el desarrollo 

afectivo de los integrantes de las unidades se vio fortalecido como producto de 

la práctica constante de actividades de carácter lúdico musical, y por otra, los 

dirigentes scout, comenzaron a promoverlas continuamente. 

Por ello, es posible concluir que la práctica constante de este tipo de 

actividades es beneficiosa para el desarrollo afectivo e integral de las niñas, 

niños y adolescentes del Movimiento Scout, razón por la cual se recomienda la 

utilización del material existente en el Cancionero Scout proporcionado en el 

taller de capacitación para dirigentes, haciendo así que la práctica de estas 

actividades sea frecuente.  

Finalmente, cabe destacar que cualquier tipo de actividad recreativa de 

carácter lúdico musical que el hombre practique, en cualquier etapa de su vida, 

tendrá una repercusión positiva para él y quienes le rodean, ya que las 

mismas, permiten que el vínculo afectivo y social crezca y se vea fortalecido. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

Las Actividades Lúdico Musicales 

El Juego 

El juego “[…] tiene tres componentes: el ser ejercicio recreativo o 

lúdico; el que existan determinadas reglas, sin las cuales no existe juego; y 

finalmente el hecho de que se gane o se pierda” (Cortón de las Heras, 2003, 

p. 7). 

De acuerdo con la autora, es necesario acotar la importancia del juego 

en la vida de los seres humanos y su desarrollo afectivo, pues al poseer estas 

tres etapas, el juego se convierte en primer lugar, en una actividad atractiva y 

divertida, de contacto e interacción con otros, pero también interno; luego, el 

hecho de que existan reglas hace que el niño aprenda el valor de la 

honestidad, del trabajo en equipo y del respeto; por último, el ganar o perder 

fomenta en el niño el hecho de aceptar una realidad resultante de su esfuerzo, 

aprendiendo así a perseverar. Estas características esenciales del juego, le 

dan un papel de vital importancia dentro del método educativo scout, mismo 

que emplea un sin número de actividades lúdicas y juegos musicales que le 

servirán al niño como un medio para desarrollar su afectividad y como un 

ensayo de la vida real o de las actitudes y decisiones que debe tomar frente a 

un problema o suceso futuro. 

El Juego Musical 

Los juegos musicales constituyen una estrategia natural de 

aprendizaje, capaz de dinamizar y enriquecer todo el proceso educativo. Su 

valor radica en los dos elementos que los configuran: el juego y la música 

(más específicamente las canciones), cuyas aportaciones en el campo de la 

educación están reconocidas por las corrientes psicológicas y pedagógicas 

más innovadoras. (Cortón de las Heras, 2003, p. 7) 
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Por esta razón, muy bien explicada por la autora, es que los juegos 

musicales y de un modo especial las canciones, se convierten en el medio de 

principal ejecución de este trabajo de investigación, ya que por la naturaleza 

de aprendizaje implícita en el juego, se pretende trabajar con este recurso el 

desarrollo afectivo de los integrantes del Distrito Scout. 

Desarrollo Afectivo 

La Música y el Desarrollo Afectivo 

Salazar y Méndez (2011) afirman: 

La música comienza antes que el lenguaje. El niño en el útero 

materno, escucha el sonido del exterior. La primera “canción de cuna” que 

percibe es la voz de la madre. Ésta le llega a través del interior del cuerpo, 

acompañada de los latidos del corazón, la respiración, los movimientos del 

estómago, el flujo sanguíneo. El infante percibe los sonidos desde antes de 

su nacimiento; su educación ya ha empezado. (p. 28) 

Tal es el valor y el aporte de la música  para los seres humanos que, 

estando tan de acuerdo con las autores, me atrevo a decir que la música crea 

vínculos afectivos desde el vientre materno y los sigue creando a lo largo de la 

vida del hombre. El bebé dentro del útero, puede escuchar la voz de su madre 

y por ende sus canciones de arrullo, esto hace que entre él y ella exista un 

lazo inseparable a pesar del paso del tiempo.  

Según Cortón de las Heras (2003), la canción: 

[…] posee una importancia extraordinaria en la educación musical de 

los niños, al ser la síntesis global de los elementos del lenguaje musical: 

ritmo, melodía, timbre, armonía, textura y forma. Para los niños y las niñas el 

canto es una necesidad y constituye un acto espontáneo que desarrolla la 

capacidad de expresión artística y afectiva, contribuyendo al desarrollo 



 

9 
 

integral de la personalidad del niño en sus tres dimensiones: física, 

intelectual y afectiva. (p. 9) 

Por ello y por lo ya expuesto en el comentario anterior, es de vital 

importancia trabajar el desarrollo afectivo entre los integrantes del distrito  a 

través de actividades lúdico musicales, para que por una parte  sea visible la 

labor del Movimiento Scout  en la formación integral de las niñas, niños y 

adolescentes, y por otra, sea posible fortalecer el vínculo afectivo familiar. 

El Movimiento Scout 

La Constitución de la Organización Mundial del Movimiento Scout 

(2011)  manifiesta que el propósito del Movimiento Scout es “contribuir al 

desarrollo de los jóvenes en el logro de su pleno potencial físico, intelectual, 

emocional, social y espiritual como individuos, como ciudadanos responsables 

y como miembros de sus comunidades locales, nacionales e internacionales” 

(p. 3). 

De este propósito parte la necesidad de fortalecer el área de la 

afectividad a través del trabajo con canciones y juegos musicales que 

permitan a las niñas, niños y adolescentes desarrollar su pleno potencial, 

específicamente el vínculo afectivo en su comunidad, unidad o grupo y en su 

entorno familiar. 

Método Educativo Scout 

Los elementos que conforman el Método Educativo Scout1detallados 

claramente en el documento The Essential Characteristics of  Scouting 

                                                           
1
La Promesa y la Ley Scout 

Los valores del Movimiento Scout son entendidos a través de la Ley Scout. La Promesa Scout es un 

compromiso personal a dar lo mejor de sí mismo, para vivir acorde con esos valores, la cual se hace delante de un 

grupo de compañeros cuando se toma la decisión de ser parte del Movimiento. La Promesa y la Ley son consideradas 

como un único elemento integrado ya que están estrechamente vinculadas. 
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(Características Esenciales del Movimiento Scout) de la Organización Mundial 

del Movimiento Scout (2011), hacen factible decir que este es un sistema de 

educación no formal, basado en la autoeducación y que al trabajar 

conjuntamente los siete elementos que lo componen, pretende crear y proveer 

un ambiente de aprendizaje activo, entretenido y fértil, que le permita al 

                                                                                                                                                                                 
Aprender Haciendo 

„Aprender haciendo‟ significa desarrollarse como resultado de la experimentación de primera mano en 

lugar de la instrucción teórica. Refleja la forma activa en la que se adquiere conocimientos, habilidades y actitudes e 

ilustra el enfoque práctico a la educación en el Movimiento Scout. „Aprender haciendo‟ también permite que todos los 

miembros de la patrulla Scout (o equipo) participen activamente y se apropien del proceso, con el apoyo de sus 

compañeros y adultos voluntarios. 

El Sistema de Patrullas o Equipo 

La Patrulla o Equipo es la estructura básica de la organización del Movimiento Scout. Cada pequeño 

grupo, normalmente compuesto por entre 6 y 8 miembros jóvenes, la cual opera como un equipo, siendo uno de los 

miembros el que actúa como líder del mismo. Dentro de cada patrulla y de manera apropiada a sus capacidades, los 

Scouts organizan su vida en grupo, compartiendo responsabilidades, tomando decisiones, organizando, ejecutando y 

evaluando sus actividades.” 

Marco Simbólico 

En el Movimiento Scout, el marco simbólico es un conjunto de elementos que representan aquellos 

conceptos que el Movimiento Scout busca promover entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De este modo, el 

propósito del marco simbólico es construir en los jóvenes la capacidad de imaginación, aventura, creatividad e 

invención. Es el camino para hacer que las actividades sean coherentes y divertidas y para comprender los valores 

del Movimiento Scout. 

La Progresión Personal 

La progresión personal tiene como propósito ayudar a cada individuo a involucrarse consciente y 

activamente en su propio desarrollo. Le permite progresar a su manera y a su propio ritmo, a ganar confianza y 

reconocimiento en el progreso alcanzado. El esquema progresivo (establece metas para cada grupo de edad), es la 

principal herramienta usada para apoyar este elemento del Método Scout. 

Naturaleza 

El entorno natural (bosques, llanuras, mar, montañas, desiertos, etc.) proporciona un escenario ideal en el 

que el Método Scout pueda aplicarse, para desarrollar el potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual. 

Involucra el desarrollo del contacto constructivo con la naturaleza utilizando todas las oportunidades únicas que 

provee el mundo natural. 

Apoyo Adulto 

El Movimiento Scout es un Movimiento juvenil, en el que los jóvenes realizan actividades apoyadas por 

adultos. El papel de los adultos en el Movimiento Scout es ser dirigentes de actividades, educadores y facilitadores de 

grupo. En otras palabras, asegurarse que los miembros realicen actividades significativas que promuevan el 

desarrollo individual del Scout así como el del grupo en su conjunto. (p. 9) 
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hombre, atendiendo a las necesidades de cada edad, formarse integralmente 

desde su infancia. 

Capacitación Continua para Dirigentes 

La Oficina Scout Mundial (2011), en su documento Adultos en el 

Movimiento Scout, en cuanto a la Formación, declara:  

La formación ofrecida a los adultos tiene por propósito brindarles los 

medios de contribuir eficazmente a la realización de la Misión del Movimiento 

Scout […] Debe considerarse como un proceso continuo y el contacto regular 

de los adultos y las actividades con su equipo deben estar consideradas 

como parte del proceso de aprendizaje. (p.10) 

Y en otro punto referente al Sistema de Capacitación, señala:  

Cada Organización Scout Nacional debe desarrollar un sistema de 

formación para todas las funciones ejercidas por los adultos. Esto incluirá 

todas las competencias requeridas para estas funciones y sobre todo debe 

incluir el desarrollo personal de estos adultos. El sistema de formación debe 

ser utilizado como una herramienta estratégica […]. (p. 10) 

En base a estas dos referencias puedo sustentar la necesidad de 

abordar un taller teórico – práctico de capacitación para Dirigentes Scout que, 

acorde a las necesidades actuales del distrito, tenga como centro el tema de 

las actividades lúdico musicales y de cómo estas aportan al desarrollo afectivo 

de las niñas, niños y adolescentes del Distrito Scout “Reina del Cisne”. 

La Octava Ley Scout ->El scout sonríe y canta en cualquier dificultad. 

Refiriéndose a este artículo de la ley scout, Baden Powell, (1936) 

manifiesta: 

[…] suena ridículo, pero si lo practicas, especialmente la sonrisa, 

cuando estás en peligro, angustiado, enfermos o con trabajo duro, 
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encontrarás que si te esfuerzas en sonreír, la mitad de la dificultad 

desaparece. El sonreír te hará sentirte más feliz y hará a otros felices 

también, al ver tu cara sonriente… Puedo decirte que una sonrisa es “la llave 

secreta que abre muchos corazones”. Tu sonrisa muestra que tienes 

ESPÍRITU adecuado, amigable y dispuesto. (p. 94) 

Analizando lo planteado por el fundador del Movimiento Scout, me es 

posible notar como el método scout pretende promover una buena actitud ante 

las dificultades, el buen ánimo se debe mantener a incluso cuando aparecen 

los problemas, esto permite reaccionar positivamente ante cualquier situación 

y tomar decisiones acertadas en situaciones complejas. 

Los Juegos y Las Canciones Scout 

Acerca de los juegos scout, la Oficina Scout Interamericana (2005) 

expone: 

[…] el juego es una disposición de la voluntad, un estilo de ser y de 

hacer, un punto de vista desde el cual observar y juzgar los hechos sin 

demasiada gravedad, con optimismo y humor, dejándose sorprender por la 

vida. […] el juego puede ser visto como una actividad, como un medio 

espontáneo de exploración de sí mismo, de los demás y del mundo. Jugar 

implica experimentar, probar hasta dónde se puede llegar, aventurar, 

esforzarse, celebrar. Jugar con otros incluye compartir, ayudarse, 

organizarse, saber ganar y saber perder. (p. 241) 

Más adelante, refiriéndose al arte señala: 

El canto, la danza y el baile contribuyen de manera importante al 

desarrollo de las aptitudes artísticas de los jóvenes, al manejo de su cuerpo y 

al aprendizaje de compartir en grupo. Cantar y bailar son actividades que 

unen, que ayudan a superar inhibiciones y que despiertan la alegría. (p. 244) 
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Es evidente que tanto el juego como las canciones son parte de la 

vida cotidiana de un scout, siempre alegres, siempre cantando, silbando o 

jugando es como las cosas más rutinarias dentro de su formación salen de la 

monotonía, las caminatas se vuelven cortas y las misiones más sencillas. 

Por estas razones es factible llevar a cabo una propuesta con la 

finalidad contribuir al desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes del 

Movimiento Scout de la ciudad de Loja; cuyo centro sean las actividades de 

carácter lúdico musical que contemplen visitas a los grupos scout y un taller de 

capacitación para dirigentes. 

Áreas de Crecimiento 

La Asociación de Scouts del Ecuador(2011),refiriéndose a las áreas 

de crecimiento que trabaja el Movimiento Scout subraya ,“Las áreas de 

crecimiento conforman una armonía integradora que comprende el desarrollo 

del cuerpo, la estimulación de la creatividad, la formación del carácter, la 

orientación de los afectos, el sentido de los otros y el encuentro con Dios” (p. 

27). 

Acorde con la importancia de las áreas de crecimiento scout, 

explicada por la ASE, creo pertinente y necesario el trabajo que se pueda 

desplegar respecto a las mismas en el Distrito, por lo que considero necesario 

señalar el objetivo que pretende alcanzar el área de crecimiento de la 

afectividad. 

El Área de la Afectividad 

“Desarrollar la capacidad de obtener y mantener un estado interior de 

libertad, equilibrio y madurez emocional, integrando la vida afectiva al 

comportamiento” (Asociación de Scouts del Ecuador, 2011, p. 28). 
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En pleno acuerdo con el fin del área de la afectividad, el trabajo de 

actividades lúdico musicales que se desarrolla en el Distrito, pretende 

contribuir al desarrollo afectivo de sus integrantes para que consigan ese 

equilibrio emocional tan vulnerable en la infancia y tan ansiado en la 

adolescencia. 

El Desarrollo Afectivo en el Movimiento Scout: 

Enfocando el área de la afectividad, la Oficina Scout Interamericana 

(2005), en su Guía para Dirigentes de la Rama Scout señala:  

Las experiencias afectivas, al igual que el cuerpo, la inteligencia y la 

voluntad, forman parte de la vida y contribuyen a definir nuestra 

personalidad.  

Las emociones, sentimientos, motivaciones y pasiones en que se 

expresan los afectos, le confieren a nuestra actividad una particular 

resonancia, que aun cuando muchas veces no la podemos definir muy 

claramente, es de tal importancia que deja una huella decisiva en nuestra 

historia interna.  

Las experiencias afectivas surgen de la vida diaria, se perciben 

interiormente, provocan reacciones corporales, se manifiestan en la conducta 

y se expresan en las ideas y pensamientos, influyendo finalmente en nuestro 

modo de ser.(p. 181) 

En total acuerdo con la OSI estimo necesario que todos los procesos 

de aprendizaje busquen que la vida afectiva se integre adecuadamente al 

comportamiento, en favor del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Insistiendo en que el desarrollo de la afectividad es de suma importancia en la 

etapa de la infancia y la adolescencia, pues, de este desarrollo va a depender 

mucho que los individuos elaboren una identidad sana. 
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Por otra parte, puesto que el área afectiva relaciona los sentimientos y 

emociones de la persona y es necesario que se desenvuelva en una forma 

sana y equilibrada que abarque tanto su adecuada expresión como la 

posibilidad de conservar un estado de libertad que permita no vivir atado a las 

reacciones que los afectos provocan.  

La Oficina Scout Interamericana (2007), en su Guía para Dirigentes de 

la Rama Caminantes, al referirse a esta área, propone lo siguiente: 

 Mantener el control de sí mismos y lograr un estado de ánimo estable. 

 Perder temores, desterrar obsesiones y adquirir certezas. 

 Superar la timidez, la inseguridad y la rebeldía. 

 Expresar sus emociones de manera socialmente aceptable. 

 Manifestar sus opiniones sin descalificar a los demás. 

 Conocer, aceptar y respetar la propia sexualidad y la del sexo 

complementario, vinculándolas al amor. 

 Superar mitos, discriminaciones y estereotipos sobre el hombre y la 

mujer, estableciendo con jóvenes del otro sexo relaciones naturales, 

equitativas e igualitarias. 

 Lograr un tránsito más apacible hacia la autonomía personal, valorando 

el aporte familiar y evitando quiebres entre dependencia y emancipación. 

(p. 241) 

En base a todos los criterios manifestados respecto al área afectiva, 

considero de suma importancia el evento conjunto que implique tanto a las 

niñas, niños y adolescentes del distrito como a los padres de familia y 

dirigentes scout, pues este evento será el culmen del proceso de actividades 

lúdico musicales planteadas en esta tesis y fortalecerá del vínculo afectivo 

dentro y fuera del movimiento, es decir con los compañeros de unidad y 

dirigentes y con las familias y amigos en general. 
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e. MATERIALES Y MÉTODOS 

e.1. Diseño de la Investigación 

El presente trabajo se enmarca en la Línea dos “La Música como 

Potenciadora de Aprendizajes en el Proceso Educativo – Formativo del 

Ser Humano”, Programa dos “Música y Psicología”, Programa seis “Los 

Juegos Musicales y el Desarrollo Afectivo de los Niños” de la Carrera de 

Educación Musical. No se manejó ni manipuló variables experimentales; 

se realizaron entrevistas, encuestas y listas de cotejo para describir los 

hechos tal y como se presentaron en la realidad investigada. 

El diseño de esta labor está insertado dentro de la tendencia de 

investigación – acción2 misma que busca, “propiciar el cambio social, 

transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de su papel 

en ese proceso de transformación” (Sandín, 2003 citada en Hernández, 

Fernández y Baptista, 2010, p. 510). 

Esto se corrobora pues ha pretendido solucionar un problema 

emergente de la realidad del Distrito Scout “Reina del Cisne”. 

e.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación 

Para que el desarrollo de esta investigación sea exitoso, se 

emplearon varios métodos, mismos que a continuación se detallan: 

                                                           

2
1. La investigación – acción envuelve la transformación y mejora de una realidad (social, educativa, 

administrativa, etc.). De hecho, se construye desde ésta. 

2. Parte de problemas prácticos y vinculados con un ambiente o entorno.  

3. Implica la total colaboración de los participantes en la detección de necesidades (ellos conocen mejor que 

nadie la problemática a resolver, la estructura a modificar, el proceso a mejorar y las prácticas que requieren 

transformación) y en la implementación de los resultados del estudio. 
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Método Científico.-Puesto que es aquel “[…] conjunto de reglas 

que señalan el procedimiento para llevar a cabo una investigación, cuyos 

resultados sean aceptados como válidos por la comunidad científica”. 

(Arias, 1991 citado en Muñoz, 2011, p 209). Este método fue utilizado 

durante todo el desarrollo de la tesis. 

Método Analítico – Sintético.- “Estudia los hechos a partir de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para 

estudiarlas en forma individual (análisis), y luego integra dichas partes 

para estudiarlas de manera holística e integral” (Morán y Alvarado, 2010, 

p. 12). Se empleó para confrontar las teorías establecidas por otros 

autores con el marco referencial de la investigadora, además al momento 

de establecer conclusiones y recomendaciones. 

Método Inductivo – Deductivo.-“se utiliza y se relaciona con los 

hechos particulares: es deductivo en un sentido, porque va de lo general a 

lo particular, y es inductivo en sentido contrario, al ir de lo particular a lo 

general” (Muñoz, 2011, p. 215). Por ello fue empleado con el fin de 

plantear conclusiones y recomendaciones. 

Método Estadístico.- Para Hernández, E. (2006), “Los métodos 

estadísticos cumplen una función relevante, ya que contribuyen a 

determinar la muestra de sujetos a estudiar, tabular los datos empíricos 

obtenidos y establecer las generalizaciones apropiadas a partir de ellos” 

(p. 32). Fue utilizado al momento de tabular los datos obtenidos durante la 

investigación. 

Método Hermenéutico.- 

[…] entendemos la Hermenéutica como una actividad de 

reflexión en el sentido etimológico del término, es decir, una actividad 

interpretativa que permite la captación plena del sentido de los textos en 



 

18 
 

los diferentes contextos por los que ha atravesado la humanidad. 

Interpretar una obra es descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud 

de su disposición, de su género y de su estilo. (Ricoeur, 1984, citado en 

Arráez, Calles y Moreno De Tovar, 2006, p. 174) 

Fue aplicado al momento de comentar los textos de otros autores 

afines a esta investigación y para interpretar  los datos obtenidos a través 

de las entrevistas. 

e.3. Técnicas, Instrumentos y Procedimientos Utilizados 

El desarrollo y  ejecución del trabajo investigativo se llevó a cabo 

tal y como se encuentra establecido en el proyecto. Para la aproximación 

a la realidad investigada, la investigadora se valió de técnicas como la 

entrevista, la encuesta y la observación, mismas que se emplearon 

instrumentos acordes a las necesidades, garantizando la calidad de la 

información. A continuación se presenta el esquema de actividades 

realizadas, cada una con su lógica, objetivo e instrumento específico:  

 
TÉCNICA 

 

 
OBJETIVO 

 

 
INSTRUMENTO 

 

Entrevista 

Recabar información de las autoridades del 

Distrito Scout "Reina del Cisne", acerca de la 

importancia y realidad de las actividades lúdico 

musicales en el distrito. 

Cuestionario 

Encuesta 

Obtener información  de los dirigentes scout 

acerca de la realidad de las actividades lúdico 

musicales y la capacitación en el tema, dentro 

del Distrito Scout "Reina del Cisne". 

Cuestionario 

Observación 

Estar al tanto del comportamiento afectivo y 

colaboración de las niñas y niños de manada 

durante y después de una actividad de carácter 

lúdico musical. 

Lista de Cotejo 
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e.4. Población y Muestra 

El universo de población estuvo conformado por las autoridades 

de la institución, dirigentes e integrantes de unidades, nómina que se 

detalla a continuación: 

CANTIDAD ROL O CARGO 

1 Comisionado Distrital y Jefe de Grupo. 

2 Jefes de Grupo 

12 Dirigentes Scout 

22 Integrantes Adolescentes 

15 Integrantes Infantes 

52 TOTAL 

Los instrumentos técnicos que permitieron el acercamiento a la 

realidad investigada, cooperando con el proceso de investigación fueron: 

una entrevista estructurada para autoridades, una encuesta pre 

establecida para dirigentes y una lista de cotejo aplicada a niñas, niños y 

adolescentes. 

e.5. Proceso Utilizado en la Aplicación de Instrumentos y Recolección de 

la Información 

A través de la técnica de la entrevista aplicada al Comisionado 

Distrital, Scouter Armando Buri y a los Jefes de los Grupos Scout, Scouter 

Diego González y Scouter Eduardo Quezada, se pudo conocer los 

criterios acerca de la importancia y realidad de las actividades lúdico 

musicales en el Distrito Scout “Reina del Cisne” y cómo estas influyen o no 

en el desarrollo afectivo de los integrantes de las unidades. 

De la aplicación de una encuesta establecida para dirigentes scout 

fue posible conocer la realidad tanto de las actividades lúdico musicales 

en el Distrito como de la necesidad de un taller de teórico – práctico 
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acerca del tema. La mencionada encuesta se caracterizó por utilizar un 

leguaje de fácil comprensión. 

Para recabar información de los integrantes infantes y 

adolescentes, se empleó la técnica de la observación a través de una lista 

de cotejo que tenía por objeto conocer su comportamiento afectivo y 

colaboración antes y después de la aplicación de la propuesta lúdico 

musical. 

Consumado el proceso de recolección de datos, se normalizó la 

información teniendo en cuenta cada una de las ideas, conceptos y 

criterios  de las personas involucradas en esta investigación. 

e.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

El proceso de tabulación de los datos recolectados se construyó 

desde el enfoque cuanti – cualitativo. 

Durante la fase de exposición de datos se manejó: 

Gráficos Estadísticos (diagramas circulares), en donde de una 

manera exegética se expresó en porcentajes los valores acaecidos de los 

datos recopilados. 

Cuadros Categoriales, en los que los datos se presentan de 

manera cuantitativa. 

Una vez presentados los datos se procedió a su interpretación 

tanto estadística como hermenéutica, la misma que se sustentó sobre la 

base teórica presentada en el proyecto. Esta metodología incluyó el 

ejercicio de desglosar, deducir y analizar comparativamente. 

Después de estudiar y desentrañar profunda y coherentemente los 

datos, fue posible arribar a las conclusiones. Estas, están sistematizadas 
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considerando la base desde la cual fue levantado el diagnóstico “las 

actividades lúdico musicales y el desarrollo afectivo”. 

e.7. Comprobación o Desaprobación de Objetivos y Conclusiones 

Al término de la labor investigativa, y con una conciencia más 

clara sobre la realidad de investigación, se realizó la comprobación de 

cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de tesis, mismos que 

se fueron verificando a lo largo del trabajo investigativo por medio de la 

información obtenida de cada uno de los actores involucrados. Se 

contrastaron cada uno de los objetivos, y estos estuvieron respaldados por 

los datos cuantitativos y cualitativos provenientes de la investigación de 

campo. 

Una vez comprobado cada uno de los objetivos propuestos en el 

proyecto, se procedió a redactar las conclusiones de acuerdo a los 

alcances y limitaciones de los mismos. 

e.8. Elaboración del Informe y de la Propuesta 

La propuesta fue creada a partir de los problemas más relevantes 

que incidieron en las actividades de carácter lúdico musical. 

Para su elaboración, fue necesario plantear dos actividades 

concretas que permitan fortalecer el área de crecimiento scout de la 

afectividad, la primera, que planteó el compartir juegos musicales y 

canciones con los integrantes de las unidades, se desarrolló en varias 

visitas a los Grupos Scout y la segunda que fue un taller de capacitación 

en actividades lúdico musicales destinado para dirigentes scout, se llevó a 

cabo el día domingo 08 de junio de 2014. 

Esta propuesta, debido a sus características y objetivos, fue 

diseñada bajo el título “Las actividades lúdico – musicales en el 
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fortalecimiento del desarrollo afectivo de los integrantes del Distrito Scout 

“Reina del Cisne” de la cuidad de Loja”, como un proceso que utiliza las 

estrategias básicas de participación, muy características de la 

investigación – acción. 
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f. RESULTADOS 

Análisis de los resultados obtenidos en la entrevista aplicada al 

Comisionado Distrital y Jefe del Grupo No. 1 “Reina del Cisne” Scouter 

Armando Buri, al Jefe del Grupo No. 2 “San Juan Bautista del Valle” 

Scouter Diego González y al Jefe del Grupo No. 3 “Eli – Bor” Scouter 

Eduardo Quezada. 

Pregunta 1 

¿Considera que las actividades lúdico musicales son importantes para 

el desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes del distrito? ¿Por qué? 

Tabla 1 

Variable Gráfico 1 Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

 

100% 

0% 

Gráfico 1 

Sí

No
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Análisis Cuantitativo 

El 100% de la muestra entrevistada elige una respuesta afirmativa, 

corroborando que las actividades lúdico musicales son importantes para el 

desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes que integran el distrito. 

Análisis Cualitativo 

La Oficina Scout Interamericana (2005) afirma: “Jugar con otros incluye 

compartir, ayudarse, organizarse, saber ganar y saber perder” (p. 241). Y más 

adelante manifiesta: “Cantar y bailar son actividades que unen, que ayudan a 

superar inhibiciones y que despiertan la alegría” (p. 244). 

Si se confronta estas líneas con el criterio de cada uno de los 

entrevistados, es posible notar que todos los criterios están en plena 

concordancia: 

El Scouter Armando Buri señala, “Sí, son importantes porque ayudan a 

las niñas, niños y adolescentes a desinhibirse, a integrarse, a reconocerse.”  

El Scouter Diego González menciona, “Sí, son importantes para el 

desarrollo socio afectivo por que en los juegos musicales se transmite estas 

áreas, relacionándose con los demás en un ambiente confiable.”  

El Scouter Eduardo Quezada manifiesta “Sí, porque los niños deben 

aprender jugando y cantando.” 

Dichos criterios son alentadores porque permiten apreciar que las 

autoridades del distrito están conscientes del importante aporte que las 

actividades de carácter lúdico musical prestan al desarrollo afectivo de los 

integrantes de sus grupos.  
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Pregunta 2 

¿Cree que es necesario diseñar un plan estratégico que fortalezca las 

actividades lúdico – musicales en el distrito? ¿Por qué? 

Tabla 2 

Variable Gráfico 2 Porcentaje 

Sí 2 67% 

No 1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

Para el  67%  de los entrevistados cree necesario diseñar un plan 

estratégico que fortalezca las actividades lúdico – musicales en el distrito, 

mientras que para el 33% restante no lo es. 

Análisis Cualitativo 

Las autoridades distritales del Movimiento Scout de la ciudad de Loja, 

refiriéndose a esta pregunta manifestaron lo siguiente: 

67% 

33% 

Gráfico 2 

Sí

No
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“Sí, es muy importante tener este plan porque ayudaría a tener un 

seguimiento en la progresión de los integrantes.” (Scouter Armando Buri). 

“Sí es necesario… un plan estratégico y complementado con el método 

educativo scout sería apropiado, además iría encaminado a la Unidad de 

Manada pero se podría adaptar para los Scouts y Rovers” (Scouter Diego 

González). 

“En nuestro grupo se aplican planes donde se aplica este método, sería 

muy bueno fortalecerlos”. (Scouter Eduardo Quezada). 

Una vez analizadas las razones que cada entrevistado declara, es 

viable asegurar que, definitivamente es importante y necesario crear un plan 

estratégico con actividades lúdico – musicales, y a más de ello fortalecer las 

actividades y planes que cada uno de los grupos desarrolla. 

Pregunta 3 

¿Qué actividades podrían formar parte de este plan estratégico, o 

podrían ayudar a fortalecer los espacios de carácter lúdico musical en el 

distrito? 

Tabla 3 

Variable Gráfico 3 Porcentaje 

Festival de 
Canciones Scout, 
Karaoke Scout 

1 33% 

Caminatas, 
fogatas, 
convivencias 

1 33% 

Talleres con 
actividades lúdico 
musicales 

1 33% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

En cuanto al tipo de actividades que se pueden realizar para fortalecer 

los espacios que el distrito destina para los juegos musicales, el 33% sugiere 

que se desarrollen caminatas, fogatas y convivencias, mientras que el 67% 

sugiere talleres con actividades lúdico musicales. 

Análisis Cualitativo 

Son claras las sugerencias que las autoridades distritales  hacen, por 

ello fueron tomadas muy en cuenta a la hora de elaborar la propuesta con el fin 

de contribuir al desarrollo afectivo de las niñas, niños  adolescentes del distrito. 

Dichas sugerencias son las que a continuación se detallan textualmente: 

“Sería bueno llevar a cabo un festival de canciones scout y diseñar un 

karaoke” (Scouter Armando Buri).  

“Talleres con elaboración de instrumentos lúdico – musicales, 

enseñanza de música juegos, combinado con elementos del método scout 

como marco simbólico” (Scouter Diego González).  

“Caminatas, fogatas, convivencias.” (Scouter Eduardo Quezada). 

33% 

67% 

Gráfico 3 

Caminatas,
fogatas,
convivencias

Talleres con
actividades lúdico
musicales
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Pregunta 4 

¿Será necesario, realizar una actividad con juegos musicales donde 

participen conjuntamente integrantes y padres de familia? ¿Por qué? 

Tabla 4 

Variable Gráfico 4 Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

En este punto de la entrevista es claro que el 100% de la muestra está 

de acuerdo en que es necesario realizar una actividad con juegos musicales 

donde participen conjuntamente integrantes y padres de familia. 

Análisis Cualitativo 

“Sí,  es muy importante porque ayuda a que el padre de familia conozca 

a su hijo y ambos puedan compartir, convivir, ser felices” (Armando Buri).  

100% 

0% 

Gráfico 4 

Sí

No
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“Sí, porque los padres de familia son uno de los pilares fundamentales 

del Grupo Scout y que mejor que una actividad para integrar a la familia” (Diego 

González).  

“Sí, porque los padres son los primeros maestros de sus hijos” 

(Eduardo Quezada). 

En total acuerdo con los entrevistados considero de suma importancia 

el desarrollo de una actividad de este tipo. 

Pregunta 5 

¿Considera importante que los dirigentes scout se capaciten respecto a 

actividades lúdico – musicales? ¿Por qué? 

Tabla 5 

Variable Gráfico 5 Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Al referirse a la importancia de que los dirigentes se capaciten respecto 

a actividades lúdico musicales, el 100% de las autoridades entrevistadas 

manifiesta que sí es necesario este tipo de capacitación. 

Análisis Cualitativo 

En este punto fue posible evidenciar la necesidad de llevar a cabo un 

taller de capacitación en actividades lúdico musicales para dirigentes scout y 

además la preocupación que existe por parte de las autoridades del distrito 

respecto a la capacitación de sus dirigentes. Los criterios fueron los siguientes: 

“Sí, totalmente importante, porque el dirigente debe conocer primero la 

dinámica para que pueda compartirla al chico. El dirigente scout transmite la 

alegría y la confianza.” (Armando Buri). “Sí, es importante para un dirigente 

scout capacitarse con respecto a los juegos lúdico musicales para hacer de las 

reuniones más atractivas, y que transmitan esa alegría y entusiasmo y enseñen 

a desarrollar varias destrezas como escuchar, cantar, jugar, etc.” (Diego 

González). “Sí, para que se superen más en este campo.” (Eduardo Quezada). 

Pregunta 6 

¿Le gustaría que se lleve a cabo un taller de capacitación acerca de 

actividades lúdico – musicales para dirigentes scout? 

Tabla 6 

Variable Gráfico 6 Porcentaje 

Sí 3 100% 

No 0 0% 

Total 3 100% 

Fuente: Scouters Armando Buri, Diego González y Eduardo Quezada. 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Al cuestionar a las autoridades sobre la realización de un taller de 

capacitación en actividades lúdico musicales para dirigentes scout, estuvieron 

de acuerdo en su totalidad, es por ello que el 100% de la muestra responde 

afirmativamente a este cuestionamiento de la entrevista. 

Análisis Cualitativo 

“Sí.” (Buri, 2014). “Sí, sería bueno en un sentido práctico.” (González, 

2014). “Sí, sería excelente.” (Quezada, 2014). 

Debido a la acogida que tuvo esta interrogante, uno de los objetivos que 

se planteó en la propuesta fue la capacitación de los dirigentes scout en 

actividades de carácter lúdico musical por medio de un taller teórico práctico. 
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Análisis de los resultados obtenidos en la encuesta aplicada a los 

Dirigentes de las diferentes Unidades de los Grupos Scout. 

Pregunta 1 

¿Considera usted que las actividades lúdico musicales son 

importantes para el desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes del 

distrito? 

Tabla 7 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

Una vez analizada esta pregunta es posible evidenciar que el 100% de 

los encuestados afirma que las actividades lúdico musicales contribuyen al 

desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes. 
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Análisis Cualitativo 

Argumentando que aprenden mejor a través del juego, los 

encuestados manifestaron que estas actividades son estimulantes, 

motivadoras y divertidas, además  desarrollan la cooperación entre ellos, les 

permiten expresar sus sentimientos y ser expresivos con los demás, 

mencionando además que finalmente es una ley scout sonreír y cantar 

siempre.  

Sustentando el análisis de este punto, una vez más hago referencia a 

lo afirmado por Cortón de las Heras (2003): 

Para los niños y las niñas el canto es una necesidad y constituye un 

acto espontáneo que desarrolla la capacidad de expresión artística y 

afectiva, contribuyendo al desarrollo integral de la personalidad del niño en 

sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva. (p. 8) 

Pregunta 2 

¿Con cuanta frecuencia se desarrollan actividades lúdico musicales 

durante las reuniones ordinarias de su grupo? 

Tabla 8 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Con mucha frecuencia 4 33% 

Con frecuencia 2 17% 

Con poca frecuencia 5 42% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Analizando esta interrogante, se puede conocer que el 33% de la 

población encuestada afirma que este tipo de actividades se desarrollan con 

mucha frecuencia, el 17% manifiesta que se llevan a cabo con frecuencia, el 

42% menciona que es poca la frecuencia con que se desarrollan y el 8% que 

nunca se practican estas actividades dentro su grupo. 

Análisis Cualitativo 

Es evidente que cada grupo scout enfrenta distintas realidades dentro 

del distrito, sin embargo resulta un poco preocupante que sea el porcentaje 

más alto de la población encuestada, el que manifieste que este tipo de 

actividades se desarrollan con poca frecuencia. 

Ya se ha dicho que la importancia de la práctica lúdico musical es de 

vital importancia para el desarrollo integral de los seres humanos. Martorell 

(2001) refiere que los lazos afectivos son producto de la práctica musical, lo 

cual fortalece la unión del grupo, por ello me atrevo a decir que posiblemente, 

si esta situación no mejora, la afectividad de los integrantes del grupo se vea 

afectada negativamente. 
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Pregunta 3 

¿Con qué frecuencia usted promueve actividades musicales de 

carácter lúdico en la unidad que dirige? 

Tabla 9 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Siempre 5 42% 

Casi siempre 0 0% 

De vez en cuando 6 50% 

Nunca 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

Respecto a la frecuencia con que los scouters promueven actividades 

musicales de carácter lúdico dentro de la unidad que dirigen, es posible 

apreciar que el 42% de ellos lo hacen siempre, lo que indica que hay una gran 

taza de dirigentes que procuran llevar a cabo juegos musicales y canciones 
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scout, ninguno de los encuestados (0%) manifiesta que lo hace siempre, el 

50% las promueve de vez en cuando y el 8% no lo hace. 

Análisis Cualitativo 

Los porcentajes antes mencionados indican que más de la mitad de la 

población, pese a conocer la importancia de este tipo de actividades, no las 

promueve en el grado necesario para que su aplicación logre resultados 

óptimos en desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes scout. 

Pregunta 4 

¿Considera necesario para el desarrollo afectivo de las niñas, niños y 

adolescentes de la unidad que dirige, realizar actividades recreativas con 

juegos musicales donde participe activamente la familia? 

Tabla 10 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

El 100% de la muestra está de acuerdo en que esta participación de la 

familia es necesaria y de que la misma debe ser activa. 

Análisis Cualitativo 

“La familia es el primer núcleo de socialización donde se desarrollan 

los menores: afectividad, aprendizajes funcionales, apertura al mundo […]” 

(Comellas, 2008, p. 7). 

Siendo la familia el primer lugar donde el ser humano se forma como 

tal, es trascendental que esta, sea partícipe de todo tipo de actividad que 

promueva el crecimiento afectivo de las niñas, niños y adolescentes. 

Los entrevistados, conscientes de esta realidad, están de acuerdo con 

que se realicen actividades de este tipo. 

Pregunta 5 

Si su respuesta a la pregunta cuatro es afirmativa, por favor 

seleccione el tipo de actividades que considera necesarias. De lo contrario 

pase a la pregunta seis. 

Tabla 11 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Caminatas 3 25% 

Fogatas 3 25% 

Convivencias 5 42% 

Otras 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Dentro de las actividades que los scouters suponen necesario llevar a 

cabo conjuntamente con la familia, en pro del desarrollo afectivo de los 

integrantes de sus grupos, el 25% considera que son adecuadas las 

caminatas, el 25% cree que las fogatas son apropiadas, 42% indica que las 

convivencias son importantes para este tipo de, el 8% manifiesta que sería 

bueno efectuar reuniones específicas entre padres e hijos en las que puedan 

interactuar mediante diversas actividades y juegos musicales. 

Análisis Cualitativo 

La población que considera necesario realizar caminatas argumentan 

que el contacto con la naturaleza, lejos del ruido de la ciudad, hace más 

sencillo entrar en comunión con las personas que caminan junto a nosotros. 

Los que consideran apropiadas las fogatas, declaran que estas, son el 

espacio oportuno para las manifestación artísticas en torno al fuego, donde se 

genera un ambiente cálido, de camaradería y alegría compartida 
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Los encuestados que prefieren las convivencias, manifiestan que las 

prefieren porque en ellas se pueden realizar muchas y variadas actividades 

según la necesidad de la ocasión. 

Por último, un menor porcentaje segura que es necesario llevar a cabo 

actividades específicas entre padres e hijos con el fin de solucionar los 

problemas que cada familia tenga para que las relaciones dentro de los 

hogares mejoren. 

Pregunta 6 

¿Cree usted que es importante capacitarse respecto a actividades 

lúdico musicales? 

Tabla 12 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 100% 

No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Como puede observarse tanto en la tabla como en la gráfica, el 100% 

de los encuestados afirma que es importante capacitarse en cuanto a 

actividades lúdico musicales. 

Análisis Cuantitativo 

Este resultado fue de gran aliento para el desarrollo de la propuesta 

de esta investigación, pues dejó ver que los scouters reconocen lo 

indispensable y necesaria que es su propia formación y que están conscientes 

de la responsabilidad que implica ser un dirigente scout, del valor de los 

juegos con música y de que la formación debe ser un proceso continuo 

(OMMS, 2011). 

Pregunta 7 

¿Si se dicta un taller de capacitación en actividades lúdico musicales 

para dirigentes scout, usted asistiría? 

Tabla 13 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sí 12 100% 
No 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Al referirse a su participación en un taller de capacitación respecto  a 

actividades lúdico musicales, el 100% de los dirigentes asegura que asistiría.  

Análisis Cualitativo 

De igual modo que en la pregunta anterior, este resultado fue bastante 

agradable pues manifestó que los scouters están abiertos a este tipo de 

espacios de formación. 

Pregunta 8 

Si respondió de manera afirmativa a la pregunta anterior conteste las 

siguientes preguntas: 

Pregunta a. 

¿Con qué frecuencia debería capacitarse? 

Tabla 14 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Una vez cada tres meses 9 75% 

Dos veces al año 3 25% 

Una vez al año 0 0% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Según el análisis realizado a través de esta pregunta, el 75% de la 

muestra cree conveniente que la capacitación sea una vez cada tres 

meses, el 25% considera necesaria una capacitación dos veces al año y 

ninguno de los encuestados (0%) manifiesta que debe capacitarse una 

vez al año. 

Análisis Cualitativo 

Como se manifestó en puntos anteriores, la formación de un 

dirigente debe ser permanente, y en este punto de la encuesta se 

corrobora una vez más que la población de dirigentes scout está de 

acuerdo con ello y conoce la necesidad de una preparación continua. 

Pregunta b. 

¿Cuántas horas considera necesarias para la capacitación? 

Tabla 15 

Variable Frecuencia Porcentaje 

8 horas 7 58% 

16 horas 3 25% 

32 horas 2 17% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

En este ítem se observa que el 58% de los dirigentes scout 

consideran que ocho horas de capacitación son suficientes para el 

desarrollo del taller, el 25% creen convenientes diez y seis horas y el 17% 

restante manifiestan que son necesarias treinta y dos horas de 

capacitación en actividades lúdico musicales. 

Análisis Cualitativo 

Al ser la mayoría de la población la que creyó suficiente ocho 

horas de capacitación, este fue el número de horas que se asignó a la 

realización del taller. 

Pregunta c. 

¿Qué días considera apropiados para este taller? 

Tabla 16 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Fin de Semana 9 75% 

Entre Semana 3 25% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Refiriéndose al momento de la semana más adecuado para recibir 

la capacitación, el 75% de los dirigentes encuestados manifiestan que es 

más factible desarrollar el taller durante un fin de semana ya sea sábado o 

domingo, mientras que el 25% restante considera que el espacio más 

adecuado para ello sería entre semana los días miércoles o jueves. 

Análisis Cualitativo 

En vista de que la mayoría de los scouters prefirieron el fin de 

semana para llevar a cabo este evento, dentro de la propuesta que se 

desarrolló en el distrito, se tuvo en cuenta un fin de semana para llevar a 

cabo el taller de capacitación para dirigentes scout. 

Pregunta d. 

¿En qué horario? 

Tabla 17 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Mañana 8 67% 

Tarde 3 25% 

Noche 1 8% 

Total 12 100% 

Fuente: Dirigentes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

El 67% de la muestra, es decir la mayoría, estima conveniente el 

horario matutino, por otra parte un 25% considera que el mejor horario 

sería la tarde y solamente un 8% que cree que la noche sería más útil.  

Análisis Cualitativo 

Al considerar que para la mayoría de los encuestados el horario 

de la mañana es el más adecuado, este fue el horario tomado en cuenta 

para la realización del taller de capacitación. 

Estos y los demás resultados obtenidos en los diferentes literales 

de la pregunta ocho fueron de gran importancia para la realización del 

taller de capacitación para dirigentes scout y permitieron su organización 

en cuestiones de logística. 
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Análisis de los resultados obtenidos de la lista de cotejo aplicada 

a los Integrantes de las diferentes Unidades de los Grupos Scout. 

Ítem 1 

Nivel de participación en actividades lúdico musicales. 

Tabla 18 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 5 14% 15 41% 7 19% 8 22% 2 4% 37 100% 

Después 3 8% 5 14% 14 38% 12 32% 3 8% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

Antes de desarrollar la propuesta, el nivel de participación en 

actividades lúdico musicales fue: “muy bajo” en un 14%, “bajo” en un 41%, 

“medio” en un 19%, “alto” en un 22% y “muy alto” en un 4%; después del 

desarrollo del taller, los niveles cambiaron a: “muy bajo” en un 8%, “bajo” en 

un 14%, “medio” en un 38%, “alto” en un 32% y “muy alto” en un 8%. 
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Esto refleja que el nivel de participación en actividades lúdico 

musicales que era “muy bajo” descendió en un 6% y se incrementó en el nivel 

“alto” en un 10%. 

Análisis Cualitativo 

Como se puede apreciar, los porcentajes varían entre la primera y 

segunda lista de cotejo aplicada a los integrantes, mas son alentadores, pues 

los indicadores de este ítem muestran que luego del trabajo ejecutado los 

integrantes de las unidades participaron con mayor frecuencia de las 

actividades lúdico musicales efectuadas. 

Ítem 2 

Frecuencia con que promueve juegos musicales. 

Tabla 19 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 8 22% 12 32% 9 24% 7 19% 1 3% 37 100% 

Después 3 8% 6 17% 13 35% 13 35% 2 5% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Respecto a la frecuencia con que los integrantes promueven juegos 

musicales dentro de sus unidades es posible observar lo siguiente: en una 

primera aplicación de la lista de cotejo, los niveles fueron, “muy bajo” en un 

22%, “bajo” en un 32%, “medio” en un 24%, “alto” en un 19% y “muy alto” en 

un 3%, y, en una segunda aplicación de la misma lista, los niveles cambiaron 

a: “muy bajo” en un 8%, “bajo” en un 17%, “medio” en un 35%, “alto” en un 

35% y “muy alto” en un 5%.  

Este resultado nos permite ver como la frecuencia de promoción de 

este tipo de actividades descendió en el nivel “muy bajo” en un 14% y como en 

el nivel “medio” y “muy alto” ascendió en un 11% y un 16% respectivamente. 

Análisis Cualitativo 

Analizando los indicadores anteriores y posteriores al trabajo realizado 

en el Distrito Scout “Reina del Cisne”, es posible afirmar que la propuesta 

desarrollada obtuvo resultados positivos, logrando que la frecuencia con que 

ahora se promueven este tipo de actividades sea mayor. 

Ítem 3 

Nivel de agrado frente a actividades lúdico musicales. 

Tabla 20 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 0 0% 0 0% 7 19% 14 38% 16 43% 37 100% 

Después 0 0% 0 0% 5 14% 16 43% 16 43% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

Al analizar este nivel de agrado, es factible conocer que tanto antes 

como después del desarrollo de la propuesta los niveles “muy bajo” y “bajo” se 

mantienen en el 0%, mientras que en el nivel “medio”  disminuyen del 19% al 

14% para incrementar en el nivel “alto” del 38% al43% y mantenerse en el 

nivel “muy alto” en el 43%. 

Análisis Cualitativo 

Para los niños y las niñas el canto es una necesidad y constituye un 

acto espontáneo que desarrolla la capacidad de expresión artística y 

afectiva, contribuyendo al desarrollo integral de la personalidad del niño en 

sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva (Cortón de las Heras, 

2003, p. 8). 

El acápite anterior se ve reflejado en la realidad existente en el distrito 

scout, respecto al agrado que tiene para los integrantes de las unidades el 

hecho de participar de actividades de carácter lúdico musical y por ello es 

traído una vez más a colación en este trabajo investigativo, pues según lo 

evidenciado en este ítem las actividades lúdico musicales son muy agradables 

para los integrantes de las distintas unidades del distrito. 
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Ítem 4 

Nivel de colaboración con sus compañeros de unidad. 

Tabla 21 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 4 11% 6 16% 11 30% 10 27% 6 16% 37 100% 

Después 1 3% 4 10% 11 30% 13 35% 8 22% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

En los niveles “muy bajo” y “bajo” los porcentajes varían del 11% al 

3% y del 16% al 10% respectivamente, antes y después de la aplicación de la 

propuesta, mientras que en el nivel “medio” se mantiene en el 30% y en los 

niveles “alto” y “muy alto” se incrementan del 27% al 37% y del 16% al 22% 

correspondientemente.  
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Análisis Cualitativo 

“Jugar con otros incluye compartir, ayudarse, organizarse, saber ganar 

y saber perder” (OSI, 2005, p. 241). Efectivamente los resultados de este ítem 

afirman el comentario que la Oficina Scout Interamericana sugiere respecto a 

la cooperación que los scout brindan como fruto de este tipo de actividades. 

El ver estos resultados, especialmente en los niveles “alto” y “muy 

alto” comprueba que las actividades de carácter lúdico musical promueven 

también la cooperación y colaboración mutua entre las personas que las 

practican frecuentemente. 

Ítem 5 

Nivel de respeto a sus compañeros durante un juego musical. 

Tabla 22 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 2 5% 4 11% 15 41% 13 35% 3 8% 37 100% 

Después 0 0% 2 5% 15 41% 15 41% 5 13% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

5% 

11% 

41% 

35% 

8% 

0% 
5% 

41% 41% 

13% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto

Gráfico 22 

Antes

Después



 

52 
 

Análisis Cuantitativo 

En este punto es visible que los porcentajes obtenidos antes del 

desarrollo de la propuesta, fueron los siguientes: “muy bajo” en un 5%, “bajo” 

en un 11%, “medio” en un 41%, “alto” en un 35% y “muy alto” en un 8%, y, 

luego de la  aplicación de la misma, dichos porcentajes cambiaron a: “muy 

bajo” en un 0%, “bajo” en un 5%, “medio” en un 41%, “alto” en un 41% y “muy 

alto” en un 13%. 

Análisis Cualitativo 

Cortón de las Heras (2003), contribuye con una de las características 

importantes que el juego posee, es decir, la existencia de reglas sin las cuales 

no es posible jugar, el respetar estas reglas conlleva a respetar el propio ser y  

también a los jugadores que interactúan, por ello, es conveniente mencionar 

que este punto muestra como después de la aplicación de la propuesta en el 

Distrito Scout, los integrantes de las unidades supieron fortalecer el valor del 

respeto mutuo, tan importante para su propio desarrollo afectivo.  

Ítem 6 

Nivel de vergüenza al desarrollar una actividad lúdico musical. 

Tabla 23 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 4 11% 6 17% 13 35% 12 32% 2 5% 37 100% 

Después 13 35% 14 37% 5 14% 5 14% 0 0% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

El nivel de vergüenza que los integrantes scout mostraban al momento 

de realizar una actividad lúdico musical en una primera instancia se manifestó 

de la siguiente manera: “muy bajo” en un 11%, “bajo” en un 17%, “medio” en 

un 35%, “alto” en un 32% y “muy alto” en un 5%, y, en una segunda una 

segunda instancia (luego de aplicar la propuesta), los niveles cambiaron a: 

“muy bajo” en un 35%, “bajo” en un 37%, “medio” en un 14%, “alto” en un 14% 

y “muy alto” en un 0%.  

Análisis Cualitativo 

“[…] el juego es una disposición de la voluntad, un estilo de ser y de 

hacer, un punto de vista desde el cual observar y juzgar los hechos sin 

demasiada gravedad, con optimismo y humor, dejándose sorprender por la 

vida […]” (OSI, 2005, p. 241).  

De acuerdo con la Oficina Scout Interamericana, el hecho de compartir 

un juego o una canción, debe ser un acto de completa disposición de la 

voluntad y de juzgar más bien con cierto humor, pero no siempre es posible 

reírse de uno mismo o estar dispuesto a dejarse llevar por la alegría que 

produce un juego musical. 
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El fruto de este parámetro, permitió conocer que en un principio, el 

grado de vergüenza era elevado, mientras que al finalizar el desarrollo de la 

propuesta, este nivel de vergüenza disminuyó en el nivel “muy alto” hasta 

desaparecer. 

Ítem 7 

Nivel de seguridad al desarrollar un juego musical. 

Tabla 24 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 0 0% 5 14% 21 56% 8 22% 3 8% 37 100% 

Después 0 0% 3 8% 22 60% 9 24% 3 8% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 

 

Análisis Cuantitativo 

Los siguientes porcentajes muestran el nivel de seguridad que los 

integrantes de las unidades dejaban notar antes y después del desarrollo de la 
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propuesta. Estos niveles fueron: Antes, “muy bajo” en un 0%, “bajo” en un 

14%, “medio” en un 56%, “alto” en un 22% y “muy alto” en un 8%. Y después, 

“muy bajo” en un 0%, “bajo” en un 8%, “medio” en un 60%, “alto” en un 24% y 

“muy alto” en un 8%. 

Análisis Cualitativo 

“[…] el juego puede ser visto como una actividad, como un medio 

espontáneo de exploración de sí mismo, de los demás y del mundo. Jugar 

implica experimentar, probar hasta dónde se puede llegar, aventurar, 

esforzarse, celebrar” (OSI, 2005, p. 241).  

La Oficina Scout Interamericana es muy acertada al manifestar 

aquello, pues como es evidente en la gráfica jugar con canciones o cantar 

jugando, permite a un individuo explorar sus capacidades para probar hasta 

dónde puede llegar, esto hace posible que él, se sienta seguro de sí mismo y 

del entorno que le rodea. Puesto que el Método Educativo Scout complementa 

la formación de sus integrantes con diversos componentes, los niveles de 

seguridad que ellos manifiestan al momento de desarrollar un juego musical 

no son bajos, sin embargo luego de desarrollar la propuesta de actividades 

lúdico musicales, estos niveles incrementaron. 

Ítem 25 

Nivel de soledad dentro del grupo de trabajo. 

Tabla 25 

VARIABLE 

NIVEL TOTAL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 
Cant. % 

Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % Cant. % 

Antes 13 35% 13 35% 4 11% 3 8% 4 11% 37 100% 

Después 16 43% 17 46% 3 8% 1 3% 0 0% 37 100% 

Fuente: Integrantes Scout 
Responsable: Mauricit Coello Ortega 
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Análisis Cuantitativo 

En la gráfica podemos conocer que el nivel de soledad que los 

implicados en la muestra manifestaban, sea reducido del 11% al 0% en el 

nivel “muy alto”, del 8% al 3% en el nivel “alto” y del 11% al 8% en el nivel 

“medio”, mientras que en los niveles “bajo” y “muy bajo” vemos como esta 

muestra desaparece en un sentido inverso del 35% al 46% y del 35% al 43% 

respectivamente. 

Análisis Cualitativo 

La Oficina Scout Interamericana (2005) subraya que tanto el canto 

como la danza y el baile contribuyen de manera importante al aprendizaje de 

compartir en grupo, eficazmente, el hecho de compartir con otros a través de 

la música y el juego, hace posible que cada vez que se realizan este tipo de 

actividades los lazos afectivos se fortalezcan y por ende el compartir e 

interactuar con el grupo sea mayor. 
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g. DISCUSIÓN 

Para la discusión de resultados se ha creído conveniente tomar como 

referencia los objetivos dos y tres del proyecto de investigación. 

Objetivo Dos 

Diagnosticar la realidad del Distrito Scout “Reina del Cisne” respecto a 

actividades lúdico musicales y de cómo estas influyen en el desarrollo afectivo 

de los integrantes de sus unidades, a través de la técnica de la entrevista, la 

encuesta y la observación. 

Discusión 

Para la contrastación de este objetivo, se ha tomado en cuenta la 

pregunta uno del cuestionario utilizado en la entrevista para autoridades, las 

preguntas uno, dos y tres de la encuesta aplicada a los dirigentes y todos los 

ítems de la lista de cotejo destinada a las niñas, niños y adolescentes del 

Distrito Scout. 

A través de esta pregunta, fue posible conocer, el criterio tanto de los 

entrevistados como de los encuestados, el mismo que está en plena 

concordancia con los fundamentos teóricos citados en la revisión de literatura 

de esta investigación, los encuestados y entrevistados, dirigentes y  autoridades 

del Distrito Scout, afirmaron que las actividades lúdico musicales son 

importantes para el desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes y 

además se pudo conocer la realidad respecto a este tipo de actividades en el 

mencionado distrito. 

Por otra parte, por medio de los ítems de la lista de cotejo, fue posible 

observar la realidad que viven las niñas, niños y adolescentes de los diferentes 

grupos scout respecto a la participación, realización, colaboración y frecuencia 

con que se llevan a cabo este tipo de actividades de carácter lúdico musical. 
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Decisión 

Las actividades lúdicas, de carácter musical son indispensables en el 

desarrollo tanto social como psicomotriz y cognitivo y especialmente en el 

desarrollo afectivo lo que permite al Método Educativo Scout, coadyuvar a la 

misión que persiguen los grupos Scout a nivel mundial y el descuido o falta de 

atención a este tipo de actividades puede provocar consecuencias negativas 

para el crecimiento integral de la persona. Por lo tanto este objetivo se 

considera como aprobado. 

Objetivo Tres 

Diseñar una propuesta basada en actividades de carácter lúdico 

musical, acorde a las necesidades del Distrito Scout “Reina del Cisne”. 

Discusión 

Al momento de disentir este objetivo se han tomado en cuenta todas las 

preguntas tanto de la entrevista para autoridades como de la encuesta para 

dirigentes y todos los ítems de la lista de cotejo diseñada para las niñas, niños y 

adolescentes. 

Preguntas e ítems que permitieron tener una apreciación óptima de la 

realidad y las necesidades que vive el Distrito Scout “Reina del Cisne” de la 

ciudad de Loja, dichas preguntas e ítems fueron además la fuente que permitió 

conocer el tipo de actividades a plantearse en la propuesta y la base para 

establecer las sugerencias que se plantearon al Movimiento Scout. 

Decisión 

La propuesta de un conjunto de actividades que ayude a solucionar un 

problema existente dentro de un trabajo de investigación, es de vital importancia 

pues sin ella no sería posible cumplir con el objetivo general que pretende 
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contribuir a la solución de dicho problema. Por tanto el resultado del diseño y 

planteamiento de una propuesta con actividades lúdico musicales acorde a las 

necesidades del Distrito Scout “Reina del Cisne” hace que este objetivo se 

encuentre aprobado. 
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h. CONCLUSIONES 

 La práctica constante de actividades lúdico musicales es beneficiosa 

para el desarrollo afectivo e integral que el Movimiento Scout busca 

brindar a las niñas, niños y adolescentes que lo integran. 

 La capacitación de los dirigentes scout en actividades lúdico musicales y 

la utilización de material didáctico pertinente, permite que las actividades 

de carácter lúdico musical se vean fortalecidas dentro del distrito. 

 Los planes de actividades lúdico musicales permiten que las mismas 

posean un orden sistemático acorde a las necesidades de cada Grupo 

Scout y la falta de un plan de actividades lúdico musicales bajo la mística 

scout que involucre a los padres de familia, hace que este tipo de 

actividades no se practiquen constantemente. 
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i. RECOMENDACIONES 

 Para continuar desarrollando el área afectiva de los integrantes del 

distrito, se recomienda practicar actividades de carácter lúdico musical 

con mayor frecuencia y la utilización del material existente en el 

Cancionero Scout proporcionado en el taller de capacitación para 

dirigentes. 

 Con el afán de fortalecer las actividades lúdico musicales que se 

desarrollan en el Distrito Scout “Reina del Cisne”, es recomendable 

destinar espacios de capacitación constante entre los dirigentes. 

 Con mismo fin anterior, se recomienda también, conjuntamente con los 

integrantes de las unidades, elaborar un plan de actividades lúdico 

musicales que vincule a los padres de familia e involucre actividades 

como: caminatas, fogatas, convivencias, festivales de la canción scout, 

un karaoke scout y talleres con este tipo de actividades. 
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PROPUESTA 

1. Título 

Las actividades lúdico musicales en el fortalecimiento del desarrollo 

afectivo de los integrantes del Distrito Scout “Reina del Cisne” de la cuidad 

de Loja. 

2. Presentación 

Las actividades lúdico musicales o juegos musicales son el medio 

más natural de aprendizaje, pues le permiten al niño recrear la realidad a 

través de actividades divertidas donde, para ser parte, es necesario 

conocer y respetar las reglas que implican, el niño desarrolla un sin número 

de valores éticos y morales que le servirán a lo largo de toda su vida, 

aprende a trabajar en equipo, a ser honesto, perseverante y solidario. 

Actividades de este tipo están presentes en el desarrollo cotidiano 

de la educación no formal que el Movimiento Scout ofrece, por ello la 

presente propuesta pretende llevar a cabo un plan estratégico de 

actividades de carácter lúdico musical en el Distrito Scout “Reina del Cisne” 

con el fin de, por una parte fortalecerlas, y por otra, contribuir al desarrollo 

afectivo de las niñas, niños y adolescentes que integran el distrito. 

Para optimizar el trabajo, esta propuesta se ha dividido en dos 

momentos: 

a. Visitas a Grupos Scout.- Visitar los grupos scout cada semana, con 

la finalidad de llevar a cada unidad una canción lúdica o algún juego 

musical nuevo que contribuya al desarrollo afectivo de sus 

integrantes. 
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b. Taller de Capacitación.- Desarrollar de un taller para dirigentes scout 

con el objetivo de capacitarlos en actividades lúdico musicales y 

dotarlos de material didáctico. 

3. Justificación 

Los juegos musicales han sido siempre una pieza importante dentro 

del Método Educativo Scout, principalmente para desarrollar la afectividad 

de sus integrantes, sin embargo en los últimos años este tipo de juegos se 

han venido practicando con menor frecuencia dentro del Distrito Scout 

“Reina del Cisne” de la ciudad de Loja, por lo que la afectividad de las 

niñas, niños y adolescentes, se ha visto afectada. 

Es por ello que la presente propuesta, al pretender el fortalecimiento 

de los juegos musicales dentro del Movimiento Scout de la ciudad de Loja, 

encuentra su justificación, pues a través de este fortalecimiento es posible 

contribuir al desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes. 

4. Objetivos 

a. Objetivo General 

Ejecutar un plan estratégico de actividades lúdico musicales 

que, fortalezca este tipo de actividades en el Distrito Scout “Reina del 

Cisne” de la ciudad de Loja, para contribuir al desarrollo afectivo de 

sus niñas, niños y adolescentes. 

b. Objetivos Específicos 

 Visitar los grupos scout para compartir y enseñar canciones o 

juegos musicales. 

 Capacitar en actividades lúdico musicales a los dirigentes del 

distrito a través de un taller y de la entrega de material didáctico. 
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5. Contenidos de la Propuesta 

a. Juegos Musicales 

i. Canciones 

♪ Alzad las Manos. 

♪ La Tía Mónica. 

♪ ¿Conocen a Matías? 

♪ El Arca de Noé. 

ii. Dinámicas 

♪ La Danza de la Serpiente. 

♪ El Abrazo del Caracol. 

b. Las Actividades Lúdico Musicales y su Aporte al Desarrollo Afectivo. 

i. Definición de Actividad Lúdico Musical. 

ii. El Juego. 

iii. La Canción. 

iv. La Música y el Desarrollo Afectivo. 

v. Beneficios de las Actividades Lúdico – Musicales. 

vi. La 8va. Ley Scout. 

c. Técnica Vocal en la Aplicación de Actividades Lúdico Musicales. 

i. Técnica Vocal: Importancia. 

ii. La Relajación. 

iii. La Respiración. 

iv. La Vocalización. 

v. Consejos para el Cuidado de la Voz 

d. Aplicación de Actividades Lúdico Musicales (Juegos Musicales). 

i. Consejos para la Aplicación de Actividades Lúdico Musicales. 
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6. Sustento Teórico 

a. Juegos Musicales 

Cortón de las Heras (2003) señala: 

Los juegos musicales constituyen una estrategia natural de 

aprendizaje, capaz de dinamizar y enriquecer todo el proceso 

educativo. Su valor radica en los dos elementos que los configuran: el 

juego y la música (más específicamente las canciones), cuyas 

aportaciones en el campo de la educación están reconocidas por las 

corrientes psicológicas y pedagógicas más innovadoras. (p. 7) 

i. Canciones 

 

♪ Alzad las Manos. 

/ Alzad las manos y dadle la gloria a Dios. / (2) 

alzad las manos y alabadle como niños del Señor. 

/ Dios dijo a Noé: «construye una barca», / (2) 

hecha toda ella de madera, como niños del Señor. 

/ Los animalitos subieron de dos en dos / (2) 
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y los elefantes y canguros como niños del Señor. 

Alzad las manos... 

/ Los animalitos subieron de dos en dos / (2) 

los pajaritos y pingüinos, como niños del Señor. 

/ Si tú vas al cielo primero que yo / (2) 

dile a todos esos angelitos que también yo iré. 

Alzad las manos... 

Nota.- Mientras la canción es cantada, con el cuerpo se realiza 

mímica que imita a las acciones o animales que menciona. 

 

♪ La Tía Mónica. 

/Tenemos una tía, la tía Mónica, 

que cuando va de compras no sabe qué comprar./ (2) 

/Así le hace el sombrero, el sombrero le hace así, 

así le hace el sombrero, el sombrero le hace así. / (2) 

Nota.-Se repite la canción cambiando “el sombrero” por: 

o “la falda”  

o “la blusa” 

o “la pluma” 
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o “el zapato”  

o “el bolso”, etc. 

 

♪ ¿Conocen a Matías? 

/ ¿Conocen a Matías, al señor que pisó el tren? / (2) 

/No señor, no lo conozco, quiero que me cuente usted/ (2) 

/Pooooobrecito de Matías,  

le agarró la pulmonía y le quedó la mano así… / (2) 

/Chucu, chucu, chucu, chucu, 

/Chucu, chucu, chucu, chu. / (2) 

Nota.- La canción se repite aumentando cada vez una 

extremidad del cuerpo, hasta tener todo el cuerpo torcido 

simulando estar atropellado. 
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♪ El Arca de Noé. 

Coro 

Estando el cocodrilo y el orangután, 

dos pequeñas serpientes y el águila real,  

el gato, el topo, el elefante, no falta ninguno,  

solo no se ve a los dos micos.  

Cuando Noé a la selva fue,  

reunió a los animales alrededor de él,  

el Señor está enfadado el diluvio va a caer,  

no os preocupéis que yo os salvaré.  

Coro 

Cuando empezaron a subir los animales,  

Noé vio en el cielo un gran nubarrón,  

gota a gota empezó a llover,  

Señor no puedes esperar un poquito más.  

Coro 

Cuando empezó a subir el mar,  

Noé estaba lejos con los animales,  

Noé no pensó en los que olvido,  

por eso nadie vio a los dos micos.  

Coro 

Nota.- La canción se acompaña de la mímica que imita una 

característica especial del animal o alguna acción de Noé. 
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ii. Dinámicas 

 

♪ La Danza de la Serpiente. 

Esta es la danza de la serpiente, 

que baja por el monte  

para ir a buscar un pedacito de su cola. 

Coro: 

/Y tú serás, y tú serás 

Y tú serás un pedacito de su cola/ 

Objetivo: Fomentar la alegría y la coordinación. 

Aplicación: Puede utilizarse en cualquier momento, siempre que 

se disponga de un espacio adecuado. 

Descripción: Los participantes se ubican en forma de círculo y 

mientras aplauden cantando la canción una persona hace de 
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“serpiente” y en el momento del Coro se detiene frente a 

cualquier participante, este participante, pasando por debajo de 

las piernas de la “serpiente” se coloca detrás como haciendo un 

trencito para ir a buscar otro participante. Cuando la “serpiente” 

sea demasiado grande se puede dividir en dos e ir en sentidos 

diferentes. 

♪ El Abrazo del Caracol. 

Objetivo: Fomentar el compañerismo y la alegría a través del 

contacto físico en un margen de respeto. 

Aplicación: Puede ser utilizada al finalizar un encuentro o 

reunión, para felicitar o premiar a una persona específica o para 

animar a alguien que esté triste. 

Descripción: Los participantes se ubican en forma de círculo y 

se toman de las manos, la persona que será  el “abrazado” suelta 

la mano de su compañero que está a la derecha y este 

compañero al que soltó comienza a girar en torno al “abrazado”, 

guiando al resto del grupo en forma de espiral, de tal modo que 

el “abrazado” recibe un abrazo grupal gigante. 

b. Las Actividades Lúdico Musicales y su Aporte al Desarrollo 

Afectivo. 

i. Definición de Actividad Lúdico Musical. 

Partiendo de que el término “lúdico” significa relativo al juego y 

el término “musical” quiere decir perteneciente o relativo a la música. 

Es posible definir una actividad lúdico musical como toda aquella 

actividad en la que se involucren el juego y la música. 
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ii. El Juego. 

El juego “[…] tiene tres componentes: el ser ejercicio 

recreativo o lúdico; el que existan determinadas reglas, sin las cuales 

no existe juego; y finalmente el hecho de que se gane o se 

pierda”(Cortón de las Heras, 2003, p. 7). 

Para la Oficina Scout Interamericana (2005) el juego es: 

“[…] una disposición de la voluntad, un estilo de ser y de 

hacer, un punto de vista desde el cual observar y juzgar los hechos 

sin demasiada gravedad, con optimismo y humor, dejándose 

sorprender por la vida… el juego puede ser visto como una 

actividad, como un medio espontáneo de exploración de sí mismo, 

de los demás y del mundo. Jugar implica experimentar, probar hasta 

dónde se puede llegar, aventurar, esforzarse, celebrar. Jugar con 

otros incluye compartir, ayudarse, organizarse, saber ganar y saber 

perder. (p. 241) 

iii. La Canción. 

Cortón de las Heras (2003) refiriéndose a la canción 

manifiesta: 

Ésta posee una importancia extraordinaria en la educación 

musical de los niños, al ser la síntesis global de los elementos del 

lenguaje musical: ritmo, melodía, timbre, armonía, textura y forma. 

Para los niños y las niñas el canto es una necesidad y constituye un 

acto espontáneo que desarrolla la capacidad de expresión artística y 

afectiva, contribuyendo al desarrollo integral de la personalidad del 

niño en sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva. (p. 9) 
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iv. La Música y el Desarrollo Afectivo. 

La música comienza antes que el lenguaje. El niño en el 

útero materno, escucha el sonido del exterior. La primera “canción 

de cuna” que percibe es la voz de la madre. Ésta le llega a través 

del interior del cuerpo, acompañada de los latidos del corazón, la 

respiración, los movimientos del estómago, el flujo sanguíneo. El 

infante percibe los sonidos desde antes de su nacimiento; su 

educación ya ha empezado. (Salazar y Méndez, 2011, p. 28) 

v. Beneficios de las Actividades Lúdico – Musicales. 

♪ Estimulan la capacidad auditiva, rítmica y melódica. 

♪ Incrementan la capacidad de memoria, atención, concentración y 

razonamiento. 

♪ Permiten tomar conciencia del propio cuerpo a través de la 

expresión corporal, estimulando los sentidos, el equilibrio y el 

desarrollo muscular. 

♪ Desarrollan la capacidad lingüística. 

♪ Desarrollan la capacidad de interactuar con el otro y  por ende la 

sociabilidad y los afectos. 

♪ Promueven el aprendizaje y la práctica de valores. 

vi. La 8va. Ley Scout. 

Siendo que el octavo artículo del decálogo scout manifiesta 

que el scout sonríe y canta en cualquier dificultad, es importante 

recalcar el significado que este artículo posee dentro del Movimiento 

Scout a nivel mundial. 

La Oficina Scout Interamericana (2005) declara: 

El canto, la danza y el baile contribuyen de manera 

importante al desarrollo de las aptitudes artísticas de los jóvenes, al 
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manejo de su cuerpo y al aprendizaje de compartir en grupo. Cantar 

y bailar son actividades que unen, que ayudan a superar 

inhibiciones y que despiertan la alegría. (p. 244) 

Refiriéndose a esta ley scout, Baden Powell, (1936) 

manifiesta: 

[…] suena ridículo, pero si lo practicas, especialmente la 

sonrisa, cuando estás en peligro, angustiado, enfermos o con 

trabajo duro, encontrarás que si te esfuerzas en sonreír, la mitad de 

la dificultad desaparece. El sonreír te hará sentirte más feliz y hará a 

otros felices también, al ver tu cara sonriente… Puedo decirte que 

una sonrisa es “la llave secreta que abre muchos corazones”. Tu 

sonrisa muestra que tienes ESPÍRITU adecuado, amigable y 

dispuesto. (p. 94) 

Y más adelante sostiene: 

Ya te he dicho que para ser un hombre completo debes tener 

un CUERPO sano y una mente INTELIGENTE. Pero un asesino 

puede tenerlos. Se necesita una tercera cosa para hacer un hombre 

de bien, eso es el ESPÍRITU recto para hacer cualquier cosa. (p.94) 

c. Técnica Vocal en la Aplicación de Actividades Lúdico Musicales. 

i. Técnica Vocal: Importancia. 

Refiriéndose a la técnica vocal, Rodríguez (2010) 

manifiesta: “Es el vehículo que permite la conducción de la 

voz desde el momento en que pensamos en emitir un sonido, 

hasta que el mismo se produce” (p. 8). 
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La técnica vocal es importante porque permite el 

trabajo vocal prolongado con el menor esfuerzo posible, 

procurando así una adecuada salud vocal para quien la utiliza. 

ii. La Relajación. 

La relajación muscular es el primer paso que debemos 

tener en cuenta al momento de cantar, por ello se pone a 

consideración algunos ejercicios: 

De pie 

♪ De pie, con las piernas ligeramente abiertas, los pies en 

línea con los hombros. 

♪ Distribuye el peso de forma igualitaria entre los dos pies. 

♪ Imagínate sujetando un balón de inflar debajo de cada axila 

y siente como los espacios respiratorios se abren. Esto te 

hará expandir los hombros y abrir las axilas. En 

consecuencia expandirás el volumen de tu tórax para una 

respiración más profunda. 

Sentado 

♪ Sentado en una silla, con la espalda apoyada en el respaldo 

y el cuerpo totalmente flojo. 

♪ Manteniendo la espalda derecha, dejar caer la cabeza 

suavemente para adelante (con el mentón apuntando hacia 

el pecho) dejándola así unos 30 seg. Repetir lo mismo 

dejándola caer suavemente para atrás (con la nariz 

apuntando hacia el techo), para la derecha y por fin para la 

izquierda (orejas apuntando a sus respectivos hombros). 

♪ Girar la cabeza suavemente en el sentido de las agujas del 

reloj haciéndola pasar por los puntos expuestos 
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anteriormente durante unos 30 seg. y luego hacerla girar en 

dirección contraria también durante 30 seg. 

♪ Con la cabeza ya en el centro, girar suavemente el hombre 

izquierdo hacia atrás asegurándose de que recorra los 

bordes en su totalidad, luego hacerlo girar hacia adelante. 

Repetir los pasos con el hombro derecho. Finalmente repetir 

los pasos moviendo los dos hombros simultáneamente en 

las mismas direcciones. 

Acostado 

♪ Acuéstate boca arriba, verifica que tu columna esté en 

contacto con el suelo. 

♪ Observa la oscilación natural de tu respiración 

expandiéndose y contrayéndose por medio del tórax y 

abdomen. Permanece atento a los sonidos que emanan de 

este acto de respirar. 

♪ Simplemente observa las acciones de tu cuerpo. No las 

manipules, no las controles. Sólo respira y sé consciente de 

tu respiración. 

♪ Tu cuello y cabeza deben estar estirados y libres. 

♪ Mantén esta posición por un minuto o algo más. 

♪ Disfruta de la extensión de tu columna dorsal, el espacio 

respiratorio extra y la sensación de equilibrio adecuado en 

un estado de calma y atención. (Promeseritos, 2012) 

iii. La Respiración. 

Indiscutiblemente de la respiración depende el correcto 

empleo de una adecuada técnica vocal, Mora (2009) indica: 

“En el canto la respiración sostiene la vida del sonido vocal, 

así como la alimentación sostiene la vida del organismo” (p. 

30). Y más adelante señala: 
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La respiración se compone de tres actos cuya 

dependencia funcional es innegable: 

1. Inspiración: Introducción del aire a los pulmones –en 

forma de oxígeno por la nariz, entreabriendo un poco los 

labios. 

2. Retención: Bloqueo o retención momentánea del aire 

inspirado. 

3. Espiración: Salida del aire de los pulmones en forma de 

dióxido de carbono, dosificado voluntariamente. (p. 30) 

Sin embargo la respiración que se necesita al momento 

de cantar no es igual que la respiración cotidiana a la que está 

acostumbrada la mayoría de la gente, la respiración para 

cantar debe ser una respiración diafragmática, misma que “Es 

sostenida por el diafragma que es un músculo curvo hacia 

arriba y separa la cavidad torácica de la del abdomen” (Mora, 

2009, p. 32) 

iv. La Vocalización. 

La vocalización sirve para la calentar la voz y es para 

un cantante tan importante antes de cantar como lo es estirar 

los músculos para un atleta antes de correr.  

Se ha tomado un ejercicio básico, útil, fácil y muy 

práctico que sirve como punto de partida al momento de 

iniciar una vocalización. 

 

Mora (2009) al referirse a este ejercicio indica: 
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[…] se utiliza para ir encontrando el lugar perfecto de 

resonancia de la voz. Se llama vocalización “muda” y se la 

realiza cerrando la boca sin presionar los labios y tratando de 

que en su interior se produzca un bostezo pero sin abrir la 

boca. Se lo puede hacer tomando como base la nota Do1 o 

Do central y luego se asciende en forma cromática o de 

semitonos, hasta llegar al Do2 o Do agudo. (p. 49) 

v. Consejos para el Cuidado de la Voz 

Los consejos siguientes ayudan a mantener un 

ambiente húmedo para las cuerdas vocales, lo que permite 

que estén bien lubricadas. 

♪ Mantener una buena hidratación (1,5 litros de agua). 

♪ Suavizar la garganta con caramelos naturales sin 

azúcar, gluten o lactosa. 

♪ Evitar los ambientes con mucho ruido. 

♪ Respetar la capacidad vocal de la voz. 

♪ Llevar una vida saludable (dormir al menos seis horas 

diarias). 

♪ Evitar fumar o estar en ambientes con humo de 

cigarrillo, evitar el consumo de alcohol. 

♪ No toser ni carraspear para aclarar la garganta, beber 

un poco de agua o tragar algo de saliva será mejor. 

♪ Evadir tensiones psicológicas, tener calma para evitar 

gritar. 

 

 

 



 

79 
 

d. Aplicación de Actividades Lúdico Musicales (Juegos Musicales). 

i. Consejos para la Aplicación de Actividades Lúdico – 

Musicales. 

Los siguientes, son consejos que ayudan a que las 

actividades lúdico musicales sean aplicadas con éxito. 

♪ Conocer la canción perfectamente, tanto música como 

texto, movimientos corporales y variaciones. 

♪ Planificar con anterioridad la canción a enseñar y 

prever un espacio adecuado, libre de riesgos.  

♪ Enseñar primero el texto, después la música, luego los 

movimientos y por último las variaciones. 

♪ Utilizar y/o adaptar canciones tradicionales del 

entorno. 

♪ Descalzarse para entrar en el otro… es decir ser sutil 

al momento de desarrollar una canción para que no 

hiera o indisponga emocionalmente a alguna persona 

dentro del grupo. 

♪ Tener un repertorio variado para no caer en la rutina y 

monotonía.  

♪ Recordar que los pupilos son el fiel reflejo de su 

dirigente por lo que la mejor forma de enseñar es 

comenzar dando el ejemplo. 

♪ Puesto que el primer principio scout es Dios, no temer 

enseñar una canción que hable de él. 
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7. Estrategias Metodológicas 

Las estrategias metodológicas empleadas en el desarrollo de esta 

propuesta poseen íntima relación con el diseño de investigación, los 

métodos empleados en la misma y los resultados obtenidos a través de los 

instrumentos de investigación aplicados, mas para una mejor organización 

del trabajo se contó con la herramienta FODA, teniendo en cuenta las 

Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que la Asociación de 

Scouts del Ecuador (2009) señala: 

Fortalezas 

 Metodología aprobada por más de 100 años. 

 Marco Simbólico propio. 

 Propósitos y principios. 

 Educación en Valores. 

Oportunidades 

 Jóvenes y niños interesados en participar. 

 Aporte de Ex Scouts para el movimiento. 

 Pocas actividades para tiempos libres. 

Debilidades 

 Seguimiento débil a la capacitación de dirigentes. 

 Comunicación (interna escasa, externa deficiente). 

 Sensibilidad “Feeling educativo de RR.HH”. 

Amenazas 

 Jóvenes aburridos. 

 Materialismo. 

 Faltan valores. 

 Actividades más atractivas. (pp. 16 a 19) 
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8. Plan Operativo 

La presente propuesta al partió de la necesidad de promover y 

fortalecer las actividades lúdico musicales entre los integrantes del Distrito 

Scout “Reina del Cisne”. Con el fin de desarrollar el área de la afectividad, 

que forma parte de las áreas de crecimiento en base a las cuales se 

desarrolla del método de educación no formal del Movimiento Scout, el 

trabajo fue planteado teniendo en cuenta los parámetros que a continuación 

se detallan: 

Actividades y Metas 

a. Actividad, Visitas a Grupos Scout; Meta, contribuir al desarrollo 

afectivo de las niñas, niños y adolescentes del distrito. 

b. Actividad, Taller de Capacitación; Meta, capacitar en actividades 

lúdico musicales y desarrollo afectivo a los dirigentes scout. 

Estrategia de Trabajo 

a. Visitas a Grupos Scout 

Para que las niñas, niños y adolescentes del distrito 

desarrollen su área afectiva, durante las visitas se compartieron y 

enseñaron juegos musicales, canciones y dinámicas. 

b. Taller de Capacitación 

Para capacitar en actividades lúdico musicales  y desarrollo 

afectivo, durante la realización  de esta actividad se desarrolló la 

charla: “Las Actividades Lúdico Musicales y su Aporte al Desarrollo 

Afectivo”, dos talleres prácticos: “Técnica Vocal en la Aplicación de 

Actividades Lúdico Musicales” y “Aplicación de Actividades Lúdico 

Musicales” y la entrega de material didáctico: “Cancionero Scout” y 
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CD con las melodías del mismo cancionero. El cronograma 

establecido para este taller fue el siguiente: 

HORA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

08H00 Inscripciones Valeria González 

08h30 Apertura Formal del Evento: Dr. Raúl Mora R. 

09h00 
Charla: "Las Actividades Lúdico 
Musicales y su Aporte al 
Desarrollo Afectivo" 

Mauricit Coello O. 

09h45 Foro Mauricit Coello O. 

10h00 
Taller Práctico: "Técnica Vocal 
en la Aplicación de Actividades 
Lúdico Musicales" 

Mauricit Coello O. 

11h00 
Taller Práctico: "Aplicación de 
Actividades Lúdico Musicales" 
(Juegos Musicales) 

Mauricit Coello O. 

12h30 Almuerzo Ing. Mauricit Ortega J.  

13h30 

Clausura Formal del Evento:  

 Entrega de Material 
Didáctico 

Mauricit Coello O. 

 Entrega de Certificados  

Plazo de Ejecución 

El plazo de ejecución para el desarrollo de las actividades propuestas 

fue de dos meses, las visitas se desarrollaron durante el mes de mayo y el 

taller el día 08 de junio de 2014. 

Responsables 

La apertura y colaboración necesaria para realizar este proyecto fue 

de absoluta responsabilidad del Movimiento Scout de la ciudad de Loja. 

Las visitas a los grupos scout, para enseñar y promover juegos 

musicales y la organización e instrucción del taller de capacitación para 

dirigentes, estuvieron bajo la responsabilidad de la investigadora. 
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Cronograma de Operatividad 

ACTIVIDADES 

TIEMPO 

RESPONSABLE 
PERSONAS 

NATURALES 

RECURSOS 

MATERIALES 
2013 2014 

SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. 

Investigación previa a 

la elaboración del 

proyecto. 

X                     Investigadora Investigadora Bibliografía de 

diferentes autores 

Acercamiento a la 

institución y apertura 

para la realización del 

proyecto. 

  X                   Investigadora Investigadora y 

Autoridades del 

Distrito 

Solicitud de 

permiso e 

Instrumentos de 

acercamiento 

previo 

Elaboración y 

aprobación del 

proyecto. 

  X X X X X           Investigadora Investigadora y 

Docente Tutor 

Bibliografía de 

diferentes autores 

Reunión con 

dirigentes scout para 

la socialización del 

proyecto. 

            X         Investigadora Investigadora, 

Autoridades 

Distritales y 

Dirigentes Scout 

Proyecto de Tesis 

Recolección de 

información a través 

de los instrumentos 

              X       Investigadora Investigadora, 

Autoridades 

Distritales, 

Instrumentos de 

Investigación: 

Entrevistas, 
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de investigación. 

Elaboración de la 

Propuesta. 

Dirigentes Scout e 

Integrantes de 

Unidades. 

Encuestas y 

Listas de Cotejo 

Visitas a los grupos 

scouts para trabajar 

juegos musicales y 

canciones. 

                X     Investigadora Investigadora, 

Dirigentes Scout e 

integrantes de 

Unidades 

Propuesta, 

Cancionero Scout 

y Juegos 

Musicales Varios 

Taller de capacitación 

para dirigentes scout. 

                  X   Investigadora Investigadora y 

Dirigentes Scout 

Propuesta, 

Planificación del 

Taller, Espacio 

físico, Guías para 

Dirigentes 

Certificados de 

participación y 

Material didáctico. 

Nueva aplicación de 

los instrumentos de 

investigación para los 

integrantes de las 

unidades. 

                  X   Investigadora Investigadora e 

Integrantes de las 

Unidades 

Proyecto de Tesis 

e Instrumentos de 

Investigación para 

Integrantes de 

Unidades. 

Socialización de los 

resultados de la 

Propuesta. 

                  X   Investigadora Investigadora, 

Autoridades, 

Docentes y 

Estudiantes de la 

Carrera de 

Propuesta, 

Diapositivas, 

Lugar adecuado 

para la 

socialización. 
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Educación Musical, 

Autoridades, 

Scouters e 

Integrantes del 

Distrito. 

Presentación del 

informe final. 

                    X Investigadora Investigadora y 

Docente Director de 

Tesis 

Tesis Impresa 
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9. Impacto de la Propuesta 

Puesto que se ha comprobado que los juegos musicales 

desarrollan el compromiso colectivo y la autoestima debido a que 

somos seres sociales, con la realización de esta propuesta fue 

posible, por una parte, mejorar el desarrollo afectivo de las niñas, 

niños y adolescentes del Distrito Scout “Reina del Cisne”, y por 

otra, capacitar a los dirigentes del mismo, con el fin de que estos 

refuercen y amplíen sus conocimientos en cuanto a actividades de 

carácter lúdico musical. 

Considerando el aspecto específico de la presente 

propuesta, los beneficiarios de la misma fueron los integrantes de 

las diferentes unidades del distrito, sus familias y los dirigentes 

scout. En un sentido más amplio se benefició también a la 

comunidad lojana ya que el movimiento scout busca formar de 

manera integral a la persona desde su infancia. 

10. Localización 

Debido a que son tres los grupos scout que actualmente 

integran el distrito y a que para la realización del taller de 

capacitación para dirigentes se necesitó un espacio adecuado, las 

locaciones de trabajo fueron cuatro, en los siguientes lugares: 

Grupo No. 1 “Reina del Cisne”, Parque Central. Parroquia El 

Sagrario, barrio “Centro”, calle Bernardo Valdivieso entre 10 de 

Agosto y José Antonio Eguiguren. 

Grupo No. 2 “San Juan Bautista del Valle”, Parque “El Valle”. 

Parroquia “El Valle”, barrio “El Valle”, calle Guayaquil entre 

Salvador Bustamante Celi y Esmeraldas. 
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Grupo No. 3 “Eli – Bor”, Colegio “Bernardo Valdivieso”. 

Parroquia San Sebastián, barrio “La Pradera”, Av. Eduardo Kigman 

entre Máximo Agustín Rodríguez y Catamayo.  

Taller de Capacitación, Centro Pastoral de la Parroquia 

Eclesiástica “Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” calle Lauro 

Guerrero entre Venezuela y Tnte. Maximiliano Rodríguez. 

11. Población Objetivo 

La población objetivo de esta propuesta fueron los niños, 

niñas, adolescentes y dirigentes del Distrito Scout “Reina del Cisne” 

de la ciudad de Loja. 

12. Sostenibilidad de la Propuesta 

La sostenibilidad de la presente propuestas, fue posible a 

través de los siguientes recursos humanos y materiales. 

 Recursos Humanos 

 Investigadora. 

 Asesores. 

 Comisionados Distrital. 

 Jefes de Grupo. 

 Dirigentes Scout. 

 Integrantes Scout. 

 Colaboradores varios. 

 Recursos Materiales 

 Computador, impresora, tinta. 

 Papel y fotocopias. 

 Cancioneros Scout. 
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 Cds. Con canciones scout. 

 Libros, folletos, documentos. 

 Equipo de Audiovisuales 

 Material didáctico. 

 Material Audiovisual. 

 Instrumentos Musicales. 

13. Presupuesto 

Cant. Rubro Valor 
Unitario 

Valor 
Total 

Visitas a los Grupos:     

1 Transporte 10,00 10,00 

250 Fotocopias 0,02 5,00 

Taller de Capacitación:     

3 Paquetes de Cartulina Especial 2,00 6,00 

30 Impresión de Certificados 0,50 15,00 

30 Cancionero 5,00 150,00 

30 CD's con canciones 1,00 30,00 

30 Apuntes de Técnica Vocal 0,50 15,00 

3 Sobres Manila Grandes x 12 1,00 3,00 

1 Resma de papel bond 3,50 3,50 

30 Carpetas 0,35 10,50 

1 Caja de Esferos 5,00 5,00 

30 Porta credenciales plásticos 0,40 12,00 

4 Impresiones de credenciales 0,50 2,00 

4 Hojas de Cartulina de Hilo 0,35 1,40 

35 Coffe Break 1,50 52,50 

35 Almuerzos 3,50 122,50 

1 Suministros de Aseo 15,00 15,00 

1 Imprevistos 100,00 100,00 

  
TOTAL 558,40 
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14. Resultados Esperados 

Los resultados que se esperó conseguir con el desarrollo de 

esta propuesta fueron los siguientes: 

 Recuperar la tradición de jugar cantando dentro del distrito. 

 Que los dirigentes promuevan actividades lúdico musicales 

durante las reuniones. 

 Que los integrantes interactúen entre sí  en un margen de 

respeto y fomentando el compañerismo. 

 Desarrollar la afectividad dentro de los grupos y en la vida 

diaria de cada scout. 
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k. ANEXOS 

Anexo 1 
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en Ciencias de la Educación, 

Mención Educación Musical. 

Autora: 

Mauricit de los Ángeles Coello Ortega 
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Lic. Verónica Fernando Pardo Frías 
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b. PROBLEMÁTICA 

b.1. Contextualización: 

La música ha formado parte de la vida del hombre desde el 

momento mismo en que éste vino a la existencia. A través de 

cantos rituales, mágicos, o religiosos el hombre primitivo guiaba la 

caza, combatía el peligro, ofrecía sacrificios o daba gracias a sus 

dioses. En la antigua Grecia se consideraba a la música como una 

de las disciplinas en las que debía educarse a los niños. Los 

cristianos cantaban incluso mientras eran sacrificados para 

conseguir paz y darse fuerza unos a otros. Los esclavos negros 

cantaban para comunicarse entre sí para expresar sus 

sentimientos, sus desventuras o para resistir las arduas jornadas 

de trabajo. 

Se ha comprobado que las actividades musicales dentro de 

un coro o una estudiantina desarrollan considerablemente el 

compromiso colectivo y la autoestima, puesto que somos seres 

sociales. Los aspectos cognitivos, conductuales y afectivos se ven 

afectados positivamente a través de los juegos en los que se 

emplea la música. 

Vanegas (2012) señala que “La música desarrolla el 

lenguaje, el vocabulario y la lógica motriz, a través de los 

desplazamientos en el juego. También desarrolla los afectos, exalta 

el espíritu, alimenta el alma, produce y estimula emociones. 

Ejercita la memoria y la memoria auditiva, habilidad que 

acompañará a los niños para siempre.” 

Es por todo ello que me atrevo a decir, citando a Bernal y 

Calvo(2000), que “la música es un lenguaje que desde los tiempos 

más remotos ha servido al hombre para expresarse y comunicarse. 
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Este lenguaje universal, lleno de expresividad, sugerencia, y 

evocación es eminentemente activo, globalizador e integrador. En 

el niño la música ejerce un impacto tal que se convierte en fuente 

de energía, movimiento, alegría y juego”. 

Prestigiosas educadoras musicales latinoamericanas como 

Violeta Hemsy y Concepción Martorell, se refieren a la música 

como el instrumento ideal para desarrollar los afectos y fomentar 

valores en los niños, valores y actitudes como el respeto, la 

responsabilidad, la puntualidad, el compromiso, el compañerismo, 

la perseverancia y la autoestima. 

Hemsy (2001) manifiesta que “Aprender música, además 

de dar al niño o joven un gran placer, llena una serie de 

necesidades personales y grupales”, explica también que no 

solamente satisface necesidades humanas profundas sino que 

también permite el equilibrio y desarrollo mental, pues el ritmo 

influye sobre los ordenamientos corporales; la melodía a través de 

las emociones que produce actúa sobre la afectividad, la armonía y 

la forma estimulan a un orden mental. 

“La práctica musical crea una serie de lazos afectivos y de 

cooperación a través de la integración social de los alumnos, 

porque la música, ya sea el coro o el conjunto instrumental, se 

hace con otros, y detrás de ello está la interacción y la unidad. Un 

pianista y un violinista no pueden tocar juntos pensado en cosas 

distintas, por tanto, se fortalece la cohesión grupal”, (Martorell, 

2001). 

En el Ecuador el Movimiento Scout, existente desde el año 

de 1913, busca a través de su programa de educación no formal 

para niños y adolescentes contribuir al desarrollo integral y a la 

educación permanente de los niños y jóvenes. Para ello basa sus 
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objetivos educativos en seis áreas de crecimiento que son: 

corporabilidad, creatividad, carácter, afectividad, sociabilidad y 

espiritualidad.  

Es por ello que las actividades lúdico – musicales 

colectivas que implican el contacto directo con otras personas, se 

tienen en cuenta muy a menudo en el movimiento scout, basta con 

mencionar su octava ley (El Scout sonríe y canta en sus 

dificultades.) para darnos cuenta de que incluso en las dificultades 

un scout es capaz de cantar. 

En junio de 1989, se crea el Movimiento Scout “Reina del 

Cisne” en la ciudad de Loja, con la misma mística y marco 

simbólico del movimiento a nivel mundial; principalmente prepara a 

los niños, niñas y adolescentes para la vida, a través de la 

formación integral, basándose en su método de educación no 

formal.  El Scouter Armando Buri, comisionado distrital de la ciudad 

de Loja, al referirse a este tipo de actividades dice que son de 

suma importancia porque hace que los niños y adolescentes se 

sientan relajados, pierdan la vergüenza y sean más seguros de sí 

mismos. 

Actualmente el Distrito Scout “Reina del Cisne” de la ciudad 

de Loja, se conforma por 3 grupos y desarrollan sus actividades en 

diferentes lugares de la ciudad.  El grupo No. 1 “Reina del Cisne” 

se reúne en el parque central, el grupo No. 2 “San Juan Bautista 

del Valle”, en el valle y el grupo No. 3 “Eli – Bor” En el colegio 

Bernardo Valdivieso; todos los grupos se congregan desde las 

08h00 hasta las 12h30 todos los días domingos, en sus respectivos 

centros de encuentro. 
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b.2. Problema Principal: 

En la visita realizada al Grupo Scout No. 1 “Reina del 

Cisne”, el 67% de los scouters entrevistados afirman que la 

tradición de jugar cantando se está perdido paulatinamente y que 

es necesario recuperarla.  En tanto que el 33% manifestó que de 

vez en cuando juegan cantando pero ya no con tanta frecuencia 

como hace algunos años. 

A través de una observación directa fue fácil evidenciar que 

el solamente el 25 % de los scouts estuvo cantando y jugando 

durante la Rutina Final, no así el 75% restante, que se dedicaban a 

hacer otras actividades de Rutina sin cantar, ni jugar. 

Por esto se cree que el principal problema radica en que el 

desarrollo afectivo de los niñas, niños y adolescentes del Distrito 

Scout “Reina del Cisne” de la ciudad de Loja, está siendo afectado 

negativamente por la pérdida paulatina de actividades lúdico 

musicales. 

b.3. Problemas Derivados: 

En consecuencia de lo ya planteado podemos determinar 

los siguientes problemas derivados: 

 Falta de un conocimiento profundo del aporte 

que las actividades lúdico musicales ofrecen al desarrollo 

afectivo de las niñas, niños y adolescentes. 

 Falta de un diagnóstico veraz de la realidad 

que vive el Distrito Scout “Reina del Cisne” respecto a 

actividades lúdico musicales y la influencia que tienen en sus 

integrantes. 
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 Falta de una propuesta diseñada con 

actividades lúdico musicales que esté acorde a las 

necesidades que el distrito posee. 

Es por esta razón que nos planteamos las siguientes 

interrogantes: 

 ¿Será necesario investigar cuál es el aporte 

que las actividades lúdico musicales ofrecen al desarrollo 

afectivo? 

 ¿Hará falta realizar un diagnóstico de la 

realidad que vive el Distrito Scout “Reina del Cisne” respecto 

a actividades lúdico musicales y de cómo éstas influyen en 

sus integrantes? 

 ¿Será oportuno diseñar una propuesta con 

actividades lúdico musicales, que esté acorde a las 

necesidades que el distrito posee? 
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c. JUSTIFICACIÓN 

Dentro del marco institucional este proyecto se justifica 

puesto que, la Universidad Nacional de Loja, con el propósito de 

construir la „Nueva Universidad‟, busca que los estudiantes de sus 

carreras creen vínculos con la colectividad lojana, vínculos que 

coadyuven al progreso comunitario rescatando las tradiciones 

locales. En este sentido, la realización de este proyecto permitirá 

desarrollar los lazos afectivos entre los integrantes del Distrito 

Scout “Reina del Cisne” ayudando a rescatar y fortalecer la 

tradición de practicar actividades lúdico – musicales, lo que les 

permitirá cumplir objetiva y eficazmente con sus actividades. 

En el campo legal, se justifica porque es un derecho de los 

niños y niñas el jugar y gozar de igualdad de oportunidades para 

crecer y desarrollarse física y espiritualmente y además el tener 

derecho al amor y la comprensión de sus padres y la sociedad. 

Desde el ámbito cultural el proyecto se convierte en un 

aporte para la sociedad, pues promoviendo las actividades lúdico 

musicales en el Distrito Scout “Reina del Cisne” se vinculan  las 

artes musicales con el juego y de esta forma se rescata la tradición 

de jugar cantando. 

Desde el aspecto personal la elaboración y ejecución de 

este proyecto es un reto ineludible que permitirá obtener una 

experiencia investigativa, teórica y práctica en cuanto a actividades 

lúdicas musicales que más adelante serán de gran beneficio en la 

vida profesional. 
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d. OBJETIVOS 

d.1. Objetivo General: 

Contribuir al desarrollo afectivo de los niños, niñas y 

adolescentes del Distrito Scout “Reina del Cisne” de la ciudad de 

Loja, a través de actividades lúdico – musicales para fortalecer esta 

área de crecimiento. 

d.2. Objetivos Específicos: 

 Conocer el aporte de las actividades de carácter lúdico 

musical, en el desarrollo afectivo de las personas, por 

medio de la investigación en fuentes bibliográficas y 

referentes teóricos de varios autores. 

 Diagnosticar la realidad del Distrito Scout “Reina del Cisne” 

respecto a actividades lúdico musicales y de cómo estas 

influyen en el desarrollo afectivo de los integrantes de sus 

unidades, a través de la técnica de la entrevista, la 

encuesta y la observación. 

 Diseñar una propuesta basada en actividades de carácter 

lúdico musical, acorde a las necesidades del Distrito. 

 Aplicar la propuesta diseñada con el fin de fortalecer las 

actividades lúdico musicales en el Movimiento Scout de la 

Ciudad de Loja. 

 Validar y socializar la propuesta aplicada, a través de un 

evento público en el que estén presentes las autoridades 

de la Carrera de Educación Musical y el Distrito Scout 

“Reina del Cisne”. 
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e. MARCO TEÓRICO 

ACTIVIDADES LÚDICO – MUSICALES: 

Generalidades: 

Hablar de actividades lúdico musicales es referirse a todos 

aquellos actos en los se combinan la música y el juego. 

El juego y la música han formado parte de la vida del 

hombre desde siempre, los ritos, las danzas, la fiesta, son 

actividades donde el juego y la música se mezclan. El juego le ha 

permitido al hombre hacer ensayos de la estructura social y de los 

roles que cada ser humano cumple en la misma. A través de la 

música ha podido expresar su pensamiento, emociones, 

sentimientos e ideales. 

“El juego infantil estudiado desde el punto de vista 

educativo es relativamente reciente, pero desde la antigüedad el 

juego es estudiado como un fenómeno social; Platón (427 – 347 a. 

C.)en su obra “Las Leyes” señala que después que después de los 

tres años es conveniente que los futuros constructores utilicen 

juguetes auténticos a tamaño reducido, mostrando con esto el valor 

práctico del juego.”(Euceda, 2007) 

La música acompañada de movimientos corporales, bailes 

o danzas ya sea para celebraciones rituales o para el 

esparcimiento comunitario, se convierte en una especie de juego 

que implica el reconocimiento del propio cuerpo y la interacción con 

el otro. 

Pascual (2002) señala que “la música tiene una gran 

capacidad para conmover de forma casi universal a todos los 

individuos en función de los parámetros musicales que establece 
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cada comunidad o cultura; y es al mismo tiempo, una vía de 

expresión emotiva”. 

El Juego: 

“El juego es una conducta asociada a la capacidad cerebral 

de las criaturas, dándole una razón directa entre la cantidad de 

juego y la cantidad de masa cerebral de las mismas. En criaturas 

de estructura elemental no se observa este tipo de conducta; por el 

contrario, tiene su apogeo en los mamíferos, y dentro de éstos en 

el hombre llega a ser una institución cultural.” (Orellana y 

Valenzuela, 2010). 

El juego, según la Real Academia de la Lengua Española, 

es un “ejercicio recreativo sometido a reglas y en el cual se gana o 

se pierde”. (RAE, 2001). 

Refiriéndose a esta definición, Cortón de las Heras (2003), 

manifiesta que el juego “[…] tiene tres componentes: el ser ejercicio 

recreativo o lúdico; el que existan determinadas reglas, sin las 

cuales no existe juego; y finalmente el hecho de que se gane o se 

pierda. Con respecto al segundo componente, las reglas, cabe 

señalar que no son arbitrarias sino que reflejan determinadas ideas 

y aspectos de la vida real. Así lo demuestran las investigaciones 

realizadas a finales del siglo XIX, sobre la relación entre el juego y 

la vida real, cuando se descubrió que el juego, en la mayoría de los 

pueblos, es un contexto simulado en el que los jóvenes pueden 

practicar las habilidades que van a necesitar para sobrevivir como 

adultos en la vida real. Por tanto, atendiendo a este hecho, el juego 

es una técnica que permite tanto a niños como a adultos aprender 

los conceptos propios de la cultura, ya que se basa en reglas 

estrictas y contextos muy definidos.” 
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En este contexto es posible remarcar que el juego permite 

recrear la realidad a través de actividades divertidas donde, para 

ser parte, es necesario conocer y respetar las reglas que este 

implica. Jugando, el niño desarrolla un sin número de valores éticos 

y morales que le servirán a lo largo de toda su vida, aprende a 

trabajar en equipo y a ser honesto pues sabe que si no respeta las 

reglas, no se le permitirá seguir en el juego.  

 

Cuando gana, experimenta la sensación del triunfo, lo cual 

alimenta su autoestima y la confianza en sí mismo y en su equipo; 

mas cuando pierde, el niño aprende que no siempre en la vida 

puede ganar, pero que siempre es necesario volver a intentar, 

aprende a perseverar. 

Licta (2010), afirma que “En las rondas y juegos 

tradicionales, al jugar al "Las ollitas", al "Matatirutiru la", cuando 

"salva" a sus compañeros de ser llevados por el "diablo con los 

diez mil cachos", cuando espera su turno para ser el lobo, el niño 

está practicando normas de relación y convivencia, aprendiendo a 

esperar su turno, a compartir sus juegos con todos, a no 

discriminar, a ser paciente con los más pequeños, con los que no 

corren tan rápido. Aprende a amar a los demás, porque con ellos 

ha jugado y reído. En las rondas y juegos el niño adquiere 

confianza y segundad en sí mismo, se va conociendo, acepta sus 

propios fracasos, aprende a perder, aprende a vivir.” 

Por ello es necesario que el juego siempre esté 

supervisado por un adulto responsable que esté en la capacidad de 

orientar objetivamente a los niños. 
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Importancia del Juego: 

El juego es importante puesto que: 

 Permite al niño explorar el entorno que lo rodea, tomando 

conciencia de sí mismo y de la existencia del otro. 

 Procura la interacción con el otro, lo que refuerza la 

convivencia y fortalece las relaciones interpersonales. 

 Promueve la práctica de valores y el establecimiento de 

normas y reglas que deben respetarse. 

 Estimula la creatividad a través de la imaginación y la 

fantasía. 

 Permite aprender a través de aciertos y errores. 

 Estimula el desarrollo físico y la motricidad tanto fina como 

gruesa. 

 Agudiza y desarrolla las habilidades mentales y 

emocionales. 

Resumiendo y con el afán de resaltar la importancia del 

juego se puede citar las palabras de Euceda (2007), “Es evidente la 

importancia del juego para la construcción de la identidad. Se 

requiere el espacio y el tiempo para que los niños sean ellos 

mismos, para que se descubran en largos períodos de ocio y 

fantasía, para que puedan pensar por cuenta propia desarrollando 

su creatividad, Son los momentos en los que se dan los cimientos 

para la formación de la vida interior y de la autenticidad.” 
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Tipos de Juegos: 

Existe una variedad de juegos que según la región, la 

cultura, la estructura o la finalidad se han clasificado en: 

 Juegos Tradicionales 

 Juegos Populares 

 Juegos de Mesa 

 Juegos de Naipes 

 Video Juegos 

 Juegos Didácticos 

El Juego Didáctico: 

Es la actividad lúdica que persigue un fin educativo, está 

inmerso tanto en la educación formal como en la educación no 

formal y potencia el aprendizaje de una manera natural y 

espontánea. Según Orellana y Valenzuela (2010), “El juego como 

recurso didáctico, ya que es motivador en sí mismo, potencial de 

transferencia (el niño interioriza a través del juego), integra los 

principios metodológicos, es un refuerzo inconsciente.” 

Entre los juegos didácticos existen aquellos que permiten 

desarrollar habilidades, consolidar conocimientos y fortalecer 

valores, especialmente estos últimos implican dinámicas, música y 

la interacción con otros jugadores, nos enfocaremos pues en estos 

juegos. 
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El Juego Musical: 

Todos los juegos que involucren melodías, movimientos 

corporales o patrones rítmicos, pueden ser considerados como 

juegos musicales, los más populares entre estos, suelen ser las 

canciones. Este tipo de actividades lúdicas acompañan al hombre 

desde su concepción en el vientre materno hasta el ocaso de su 

vida; es por eso que todos cantan, cantan los niños, los 

adolescentes, cantan los jóvenes, cantan los adultos y los adultos 

mayores. 

“Los juegos musicales constituyen una estrategia natural de 

aprendizaje, capaz de dinamizar y enriquecer todo el proceso 

educativo. Su valor radica en los dos elementos que los configuran: 

el juego y la música (más específicamente las canciones), cuyas 

aportaciones en el campo de la educación están reconocidas por 

las corrientes psicológicas y pedagógicas más innovadoras.” 

(Cortón de las Heras, 2003) 

Conforme van creciendo, los niños escogen los juegos 

vocales, les gusta cantar y tocar palmas, poco a poco aprenden a 

acompañar las canciones con todo tipo de actividades motrices 

como caminar, correr, saltar o bailar.  

Inventan canciones, danzas para ellas e imitan y describen 

instrumentos con su voz y con sus manos, según Salazar y 

Méndez (2011), “[…] progresivamente mostrará cierta capacidad 

para compartir y comprender que su cuerpo se encuentra en un 

contexto global, podrá coordinar movimientos de grupo, 

coreografías y otras más.” 

Vale destacar entonces la importancia que tienen las 

canciones dentro de las actividades lúdicas, pues la canción es uno 
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de los recursos didácticos más óptimos para promover el desarrollo 

y aprendizaje, especialmente durante los primeros años de vida. 

Refiriéndose a la canción, Cortón de las Heras (2003) dice, “Ésta 

posee una importancia extraordinaria en la educación musical de 

los niños, al ser la síntesis global de los elementos del lenguaje 

musical: ritmo, melodía, timbre, armonía, textura y forma. Para los 

niños y las niñas el canto es una necesidad y constituye un acto 

espontáneo que desarrolla la capacidad de expresión artística y 

afectiva, contribuyendo al desarrollo integral de la personalidad del 

niño en sus tres dimensiones: física, intelectual y afectiva.” 

Beneficios de las Actividades Lúdico Musicales: 

Son numerosos los beneficios que las actividades lúdico 

musicales proporcionan al ser humano, entre estos, se puede 

referir los siguientes: 

 Estimula la capacidad auditiva, rítmica y melódica. 

 Incrementa la capacidad de memoria, atención, 

concentración y razonamiento. 

 Permite tomar conciencia del propio cuerpo a través de la 

expresión corporal, estimulando los sentidos, el equilibrio y 

el desarrollo muscular. 

 Desarrolla la capacidad lingüística. 

 Desarrolla la capacidad de interactuar con el otro y  por ende 

la sociabilidad y los afectos. 

 Promueve el aprendizaje y la práctica de valores. 
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DESARROLLO AFECTIVO: 

Generalidades: 

Afectividad, “capacidad de reacción de un sujeto ante los 

estímulos que provienen de un medio externo o interno, cuyas 

principales manifestaciones son los sentimientos y las emociones.” 

(RAE, 2001).  

La afectividad se vuelve entonces el medio a través del 

cual el ser humano puede comunicarse y socializar con las 

personas que le rodean y por ello es necesario cultivar esta 

capacidad desde una edad temprana para que no se vea afectada 

negativamente y no genere problemas en el desarrollo integral del 

individuo. La afectividad hace hincapié en la incorporación de cada 

ser humano que nace a la sociedad en que vive, esto a través de la 

formación y afianzamiento de vínculos, la adquisición y práctica de 

valores, el aprendizaje de reglas, roles, tradiciones, costumbres y 

conductas, que le permitirán desarrollarse y consolidarse en una 

persona única e irrepetible. 

Puesto que el recién nacido es indefenso, pero posee la 

gran capacidad de aprender, el desarrollo afectivo y el aprendizaje 

social se ve, necesariamente, ligado al grupo social que le rodea; 

es decir, primordialmente la familia, luego la escuela, los amigos y 

el medio en sí.  

No debemos olvidar que el aprendizaje del niño en un 

primer momento, se da principalmente por la imitación de los 

adultos, para ellos „aprender a ser‟ comienza „jugando a ser‟, luego 

el aprendizaje se dará por sí mismo, es por ello que los adultos 

deben ser responsables al momento de educar, así lo afirman 

Adamés y Rojas (2012) diciendo, “Este tipo de desarrollo se centra 
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en la formación de vínculos con otras personas mediante la 

descentración que se logra por medio de la satelización o 

reconocimiento de la autoridad y experiencia de un adulto, con el 

fin de dejarse guiar y desarrollar la autonomía lentamente, primero 

con la guía de un adulto y paulatinamente se va logrando por sí 

mismo.” 

La Familia y el Desarrollo Afectivo: 

“La familia es el primer núcleo de socialización donde se 

desarrollan los menores: afectividad, aprendizajes funcionales, 

apertura al mundo serán los ejes fundamentales que han de 

permitir la construcción de la personalidad, la conciencia del 

contexto y, en un futuro, la posibilidad de alcanzar la autonomía 

suficiente como para formar el propio núcleo de relación.” 

(Comellas, 2008) 

Es pues la familia el lugar donde se debe alcanzar el 

equilibrio afectivo en que se fundamente la personalidad del ser y 

su vinculación e interacción con el medio 

“El equilibrio afectivo posibilita el equilibrio con uno mismo y 

el establecimiento de unas buenas relaciones con las personas y 

con el entorno.” (Comellas, 2008) 

Por esto es de vital importancia establecer vínculos 

emocionales centrados en la afectividad, especialmente entre 

adultos y menores, vínculos basados en la comunicación verbal y 

no verbal a través de sentimientos como el respeto, el amor, la 

aceptación y la compresión. Estos vínculos se desarrollan de una 

manera eficaz a través del juego. 
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La Educación y el Desarrollo Afectivo: 

El desarrollo afectivo no solo se encuentra sujeto al entorno 

familiar sino también al medio educativo ya sea formal o no formal. 

Para Comellas (2008), “El grupo familiar, aun teniendo 

buen conocimiento de las características de los menores, tiene una 

visión más subjetiva y una mayor intensidad en las relaciones 

afectivas y emocionales. Por ello, a partir de un cierto momento, el 

proceso educativo se deberá ampliar con una mayor relación 

social, lo que se lleva a cabo en el centro educativo.” 

Por su parte Sanuy (1996, citado en Cortón de las Heras, 

2003) dice que “el aula de primaria es el lugar idóneo para trabajar 

con el juego de movimiento de distintas procedencias 

(tradicionales, didácticas, infantiles, actuales y de otras culturas) y 

modalidades (con movimientos, sin o con desplazamientos; para 

realizar individualmente o en grupo -corro, fila, hilera, pareja y trío-; 

sin objetos o con ellos - comba, pelotas, gomas, aros, etc.) como 

medio para el desarrollo no sólo corporal sino también afectivo, 

intelectual y social del niño.” 

Tomando en cuenta estos criterios, la escuela y las 

organizaciones de educación no formal juegan un papel 

importantísimo en el desarrollo afectivo y social de los niños, niñas 

y adolescentes, pues, es en estas instancias educativas donde la 

persona se vincula y comparte con otros seres ajenos a su cuna. 

Los conocimientos adquiridos en estos ambientes le permitirán 

aprender nuevas reglas, respetar los derechos de los otros y 

aprender a adaptarse en la convivencia social. 
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La Música y el Desarrollo Afectivo: 

“La música comienza antes que el lenguaje. El niño en el 

útero materno, escucha el sonido del exterior. La primera “canción 

de cuna” que percibe es la voz de la madre. Ésta le llega a través 

del interior del cuerpo, acompañada de los latidos del corazón, la 

respiración, los movimientos del estómago, el flujo sanguíneo. El 

infante percibe los sonidos desde antes de su nacimiento; su 

educación ya ha empezado.” (Salazar y Méndez, 2011) 

La música crea vínculos afectivos desde el vientre materno 

y los sigue creando a lo largo de la vida del hombre. El bebé dentro 

del útero, puede escuchar la voz de su madre y por ende sus 

canciones de arrullo, esto hace que entre él y ella exista un lazo 

inseparable a pesar del paso del tiempo. Son incontables los 

círculos afectivos que se crean entre amigos que tienen en común 

el gusto hacia un determinado género musical. Cuántas serenatas 

a la luz de la luna, cuántas parejas con una canción especial que 

las identifica, cuántos romances comienzan con una canción y 

cuántas canciones evocan el recuerdo de algún amor. El anciano al 

escuchar a su nieto cantar la „nueva versión‟ de una canción de su 

juventud, recordando viejos tiempos comparte una larga y cálida 

conversación. ¿Quién será capaz de negar la nostalgia que siente 

al oír los versos del Himno Nacional de su patria en tierra 

extranjera? Porque es la música un grande y valioso medio de 

comunicación e interacción. 

Por esto, acertadas son las palabras de Roca y Soledispa 

(2008), quienes al referirse a la música señalan, “[…] Más que 

cualquier otro arte, favorece la comunicación interpersonal 

especialmente a través de la música ligada a la voz humana. La 
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canción al unísono o polifónica porta un mensaje explícito que 

fomenta la interacción social.” 

También Martínez y Lozano (2007), insisten en el papel 

que juega la música en la vida de los seres humanos y dicen, “El 

hombre es un ser de vibración, por tanto la música compuesta de 

vibración sonora incide directamente sobre el ser. La música es 

vida. El ser humano es la máxima expresión de la vida. Por lo que 

es posible que utilice la música como fin o como medio para 

armonizar todas sus dimensiones, tanto físicas como emocionales.” 

EL MOVIMIENTO SCOUT: 

¿Qué es el Movimiento Scout? 

La Constitución de la Organización Mundial del Movimiento 

Scout (2011) define al Movimiento Scout como “[…] un movimiento 

educativo para los jóvenes, de carácter voluntario; es un 

movimiento no político, abierto a todos sin distinción de origen, raza 

o creencia, conforme a los fines, principios y método, tal como 

fueron concebidos por el Fundador […]” cuyo propósito “es 

contribuir al desarrollo de los jóvenes en el logro de su pleno 

potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual como 

individuos, como ciudadanos responsables y como miembros de 

sus comunidades locales, nacionales e internacionales.” 

¿Cómo Nace el Movimiento Scout? 

“El 1º de agosto de 1907, el Fundador del Movimiento 

Scout, Robert Baden-Powell hizo sonar el cuerno de kudú en la Isla 

de Brownsea a las 8 de la mañana para inaugurar el primer 

campamento scout del mundo. Poco tiempo después, el 

Movimiento Scout comenzó a extenderse rápidamente por todo el 
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mundo y en la actualidad está presente en 216 países y 

territorios.”(Organización Mundial del Movimiento Scout, 2004, p. 1) 

El fundador del Movimiento Scout Robert Baden – Powellen 

su obra Scouting and Youth Movements (Escultismo y Movimientos 

Juveniles), escrita en 1923 y publicada en 1929, cuenta, 

“[…] en 1907 llevé a cabo un campamento 

experimental para adiestrar a los muchachos como Scouts, en 

la isla de Brownsea, en el que tuvimos a los muchachos fuera 

de toda clase de escuela, para experimentar sobre este 

asunto. Con unos pocos buenos hombres para hacerse cargo, 

nos pusimos a trabajar para acampar en la isla, por patrullas o 

grupos de cinco, con un muchacho como Guía de Patrulla 

para cada Grupo. Aquí, por dos alegres semanas, cocinamos 

y acampamos, practicamos Escultismo en el mar y en tierra, 

rastreamos, estudiamos la naturaleza, hicimos pionerismo, el 

arte de los bosques, vivimos bajo una ordenada disciplina por 

ese tiempo. Y la experiencia trabajó. Vivimos todos juntos en 

una fraternal fascinación, como una bandada de jóvenes y 

hermanos mayores, más que como un cuerpo de oficiales y 

soldados. Encontramos que los muchachos no necesitaban 

órdenes o castigos para asegurar la disciplina, a la primera 

captaban la idea que  debían “jugar el juego” y hacían lo mejor 

para llevar a cabo lo que se esperaba de ellos.” (p. 10) 

Puesto que aquel campamento fue todo un éxito, su 

fundador, decidió seguir adelante con este proyecto y adaptó su 

adiestramiento para hacerlo agradable a los adolescentes. Poco a 

poco el movimiento fue creciendo y debido a las necesidades se 

incrementaron otras ramas para niños, muchachos un poco más 
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grandes y jóvenes, nació también una agrupación femenina 

llamadas muchas guías o guías scouts. 

Método Educativo Scout: 

Los elementos que conforman el Método Educativo Scout3, 

detallados claramente en el documento The Essential 

                                                           
3
La Promesa y la Ley Scout 

Los valores del Movimiento Scout son entendidos a través de la Ley Scout. La Promesa Scout es un compromiso 

personal a dar lo mejor de sí mismo, para vivir acorde con esos valores, la cual se hace delante de un grupo de 

compañeros cuando se toma la decisión de ser parte del Movimiento. La Promesa y la Ley son consideradas como un 

único elemento integrado ya que están estrechamente vinculadas. 

Aprender Haciendo 

‘Aprender haciendo’ significa desarrollarse como resultado de la experimentación de primera mano en lugar de la 

instrucción teórica. Refleja la forma activa en la que se adquiere conocimientos, habilidades y actitudes e ilustra el 

enfoque práctico a la educación en el Movimiento Scout. ‘Aprender haciendo’ también permite que todos los 

miembros de la patrulla Scout (o equipo) participen activamente y se apropien del proceso, con el apoyo de sus 

compañeros y adultos voluntarios. 

El Sistema de Patrullas o Equipo 

La Patrulla o Equipo es la estructura básica de la organización del Movimiento Scout. Cada pequeño grupo, 

normalmente compuesto por entre 6 y 8 miembros jóvenes, la cual opera como un equipo, siendo uno de los 

miembros el que actúa como líder del mismo. Dentro de cada patrulla y de manera apropiada a sus capacidades, los 

Scouts organizan su vida en grupo, compartiendo responsabilidades, tomando decisiones, organizando, ejecutando y 

evaluando sus actividades.” 

Marco Simbólico 

En el Movimiento Scout, el marco simbólico es un conjunto de elementos que representan aquellos conceptos que el 

Movimiento Scout busca promover entre las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. De este modo, el propósito del 

marco simbólico es construir en los jóvenes la capacidad de imaginación, aventura, creatividad e invención. Es el 

camino para hacer que las actividades sean coherentes y divertidas y para comprender los valores del Movimiento 

Scout. 

La Progresión Personal 

La progresión personal tiene como propósito ayudar a cada individuo a involucrarse consciente y activamente en su 

propio desarrollo. Le permite progresar a su manera y a su propio ritmo, a ganar confianza y reconocimiento en el 

progreso alcanzado. El esquema progresivo (establece metas para cada grupo de edad), es la principal herramienta 

usada para apoyar este elemento del Método Scout. 

Naturaleza 

El entorno natural (bosques, llanuras, mar, montañas, desiertos, etc.) proporciona un escenario ideal en el que el 

Método Scout pueda aplicarse, para desarrollar el potencial físico, intelectual, emocional, social y espiritual. 

Involucra el desarrollo del contacto constructivo con la naturaleza utilizando todas las oportunidades únicas que 

provee el mundo natural. 
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Characteristics of  Scouting (Características Esenciales del 

Movimiento Scout, 2011) de la Organización Mundial del 

Movimiento Scout, hacen factible decir que este es un sistema de 

educación no formal, basado en la autoeducación y que al trabajar 

conjuntamente los siete elementos que lo componen, pretende 

crear y proveer un ambiente de aprendizaje activo, entretenido y 

fértil, que le permita al hombre, atendiendo a las necesidades de 

cada edad, formarse integralmente desde su infancia. 

El Decálogo Scout: 

1. El Scout cifra su honor en ser digno de confianza. 

2. Un Scout es leal. 

3. El deber de un Scout es ser útil y ayudar a los demás. 

4. El Scout es amigo de todos y hermano de cualquier otro 

Scout. 

5. El Scout es cortés. 

6. El Scout es amigo de los animales. 

7. El Scout obedece las órdenes de sus padres, Dirigente de 

Patrulla o Dirigente de Unidad Scout sin réplica. 

8. El Scout sonríe y canta en cualquier dificultad. 

9. El Scout es ahorrativo. 

10. El Scout es limpio en pensamiento, palabra y obra. 

Analizando la octava ley es posible notar como el método 

scout pretende promover una buena actitud ante las dificultades, el 

buen ánimo se debe mantener a incluso cuando aparecen los 

                                                                                                                                                               
Apoyo Adulto 

El Movimiento Scout es un Movimiento juvenil, en el que los jóvenes realizan actividades apoyadas por adultos. El 

papel de los adultos en el Movimiento Scout es ser dirigentes de actividades, educadores y facilitadores de grupo. En 

otras palabras, asegurarse que los miembros realicen actividades significativas que promuevan el desarrollo 

individual del Scout así como el del grupo en su conjunto. 

 

 



 

116 
 

problemas, esto les permite reaccionar positivamente ante 

cualquier situación y tomar decisiones acertadas en situaciones 

complejas. 

Refiriéndose a este artículo Baden Powell (1936), 

manifiesta, “[…] suena ridículo, pero si lo practicas, especialmente 

la sonrisa, cuando estás en peligro, angustiado, enfermos o con 

trabajo duro, encontrarás que si te esfuerzas en sonreír, la mitad de 

la dificultad desaparece. El sonreír te hará sentirte más feliz y hará 

a otros felices también, al ver tu cara sonriente… Puedo decirte 

que una sonrisa es “la llave secreta que abre muchos corazones”. 

Tu sonrisa muestra que tienes ESPÍRITU adecuado, amigable y 

dispuesto.” Y  continúa diciendo, “Ya te he dicho que para ser un 

hombre completo debes tener un CUERPO sano y una mente 

INTELIGENTE. Pero un asesino puede tenerlos. Se necesita una 

tercera cosa para hacer un hombre de bien, eso es el ESPÍRITU 

recto para hacer cualquier cosa.” 

Nótese cómo el fundador hace remarca la importancia de 

tener un buen espíritu, un buen trato para con todos y ante todo, 

este buen espíritu permite crear vínculos afectivos con los más 

cercanos y ser amable con los extraños. 

Áreas de Crecimiento: 

Con el fin de formar integralmente al hombre desde su 

infancia en todas las etapas de su vida, el Movimiento Scout basa 

su trabajo de educación no formal en seis áreas de crecimiento4. 

                                                           
4
Corporalidad (Física) 

Desarrollar la parte de responsabilidad que le corresponde a la persona en el crecimiento y funcionamiento de su 

propio cuerpo. 

 

Creatividad (Intelectual).- Desarrollar la capacidad de pensar, innovar y utilizar la información de manera original 

y relevante. 
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“Las áreas de crecimiento conforman una armonía integradora que 

comprende el desarrollo del cuerpo, la estimulación de la 

creatividad, la formación del carácter, la orientación de los afectos, 

el sentido de los otros y el encuentro con Dios.” (Asociación de 

Scouts del Ecuador, 2011) 

El Desarrollo Afectivo en el Movimiento Scout: 

Enfocando el área de la afectividad, la Oficina Scout 

Interamericana (2005),en su Guía para Dirigentes de la Rama 

Scout, señala: 

“Las experiencias afectivas, al igual que el cuerpo, la 

inteligencia y la voluntad, forman parte de la vida y contribuyen a 

definir nuestra personalidad. Las emociones, sentimientos, 

motivaciones y pasiones en que se expresan los afectos, le 

confieren a nuestra actividad una particular resonancia, que aun 

cuando muchas veces no la podemos definir muy claramente, es 

de tal importancia que deja una huella decisiva en nuestra 

historia interna. Las experiencias afectivas surgen de la vida 

diaria, se perciben interiormente, provocan reacciones 

corporales, se manifiestan en la conducta y se expresan en las 

ideas y pensamientos, influyendo finalmente en nuestro modo de 

ser.” (p. 181) 

                                                                                                                                                               
 

Carácter (Ética).- Desarrollar la adhesión a valores morales y éticos que permitan su desarrollo integral. 

 

Afectividad (Afectiva).- Desarrollar la capacidad de obtener y mantener un estado interior de libertad, equilibrio y 

madurez emocional, integrando la vida afectiva al comportamiento. 

 

Sociabilidad (Social).- Desarrollar la dimensión social de la personalidad con énfasis en el aprendizaje y práctica de 

la solidaridad. 

 

Espiritualidad (Espiritual).- Desarrollar la aspiración a establecer vínculos personales con Dios, la capacidad de 

asumir la fe, e integrarla a la vida y a la disposición a respetar las distintas opciones. 
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Hace hincapié también en que todos los procesos de 

aprendizaje deben buscar que la vida afectiva se integre 

adecuadamente al comportamiento, en favor del desarrollo de los 

niños, niñas y adolescentes. Insiste en que el desarrollo de la 

afectividad es de suma importancia en la etapa de la infancia y la 

adolescencia, pues, de este desarrollo va a depender mucho que 

los individuos elaboren una identidad sana. 

Por otra parte, puesto que esta área relaciona los 

sentimientos y emociones de la persona y es necesario que se 

desarrolle en una forma sana y equilibrada que abarque tanto su 

adecuada expresión como la posibilidad de conservar un estado de 

libertad que permita no vivir atado a las reacciones que los afectos 

provocan. La Oficina Scout Interamericana (2007), en su Guía para 

Dirigentes de la Rama Caminantes, al referirse a ella, propone lo 

siguiente: 

 Mantener el control de sí mismos y lograr un estado de 

ánimo estable. 

 Perder temores, desterrar obsesiones y adquirir certezas. 

 Superar la timidez, la inseguridad y la rebeldía. 

 Expresar sus emociones de manera socialmente aceptable. 

 Manifestar sus opiniones sin descalificar a los demás. 

 Conocer, aceptar y respetar la propia sexualidad y la del 

sexo complementario, vinculándolas al amor. 

 Superar mitos, discriminaciones y estereotipos sobre el 

hombre y la mujer, estableciendo con jóvenes del otro sexo 

relaciones naturales, equitativas e igualitarias. 



 

119 
 

 Lograr un tránsito más apacible hacia la autonomía 

personal, valorando el aporte familiar y evitando quiebres 

entre dependencia y emancipación. 

 Los Juegos y Las Canciones Scout: 

Acerca de los juegos scout, la Oficina Scout Interamericana 

(2005) expone, “[…] el juego es una disposición de la voluntad, un 

estilo de ser y de hacer, un punto de vista desde el cual observar y 

juzgar los hechos sin demasiada gravedad, con optimismo y 

humor, dejándose sorprender por la vida… el juego puede ser visto 

como una actividad, como un medio espontáneo de exploración de 

sí mismo, de los demás y del mundo. Jugar implica experimentar, 

probar hasta dónde se puede llegar, aventurar, esforzarse, 

celebrar. Jugar con otros incluye compartir, ayudarse, organizarse, 

saber ganar y saber perder.” 

Más adelante, refiriéndose al arte señala “El canto, la 

danza y el baile contribuyen de manera importante al desarrollo de 

las aptitudes artísticas de los jóvenes, al manejo de su cuerpo y al 

aprendizaje de compartir en grupo. Cantar y bailar son actividades 

que unen, que ayudan a superar inhibiciones y que despiertan la 

alegría.” 

Es evidente que tanto el juego como las canciones son 

parte de la vida cotidiana de un scout, siempre alegres, siempre 

cantando, silbando o jugando es como las cosas más rutinarias 

dentro de su formación salen de la monotonía, las caminatas se 

vuelven cortas y las misiones más sencillas. 

El repertorio scout no necesariamente debe estar 

conformado por canciones scout, dentro de él pueden incluirse 

canciones tradicionales o folclóricas del lugar, “Los propios 
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jóvenes, de manera espontánea, entonan canciones populares que 

expresan lo que les interesa y lo que sienten. Al compartir con 

ellos, los dirigentes pueden aportar orientaciones que les permitan 

valorar la música y el contenido de esos temas.” (OSI, 2005) 

La Fogata: 

La fogata scout se lleva a cabo por alguna ocasión especial 

o la última noche de un campamento, es un momento para 

compartir y disfrutar del arte alrededor del fuego, tiene una 

duración de entre una hora y noventa minutos dónde los hermanos 

scout presentan mixturas entre canciones, bailes, 

representaciones, pequeñas historias o cualquier otra 

manifestación artística. (OSI, 2005). 

Acerca del contenido de la fogata la Oficina Scout 

Interamericana, (2005) explica, “Como el ritmo del día, que se inicia 

lleno de alegría y movimiento para luego reposar y entrar en la 

noche, el ritmo de la fogata va de la alegría expansiva al 

recogimiento. De ahí que las actividades más festivas se ubican al 

comienzo y las más reposadas al final, hasta concluir en un 

momento de reflexión y de oración.” 
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f. METODOLOGÍA 

Para el desarrollo adecuado del trabajo investigativo 

propuesto será necesaria la utilización de métodos, técnicas e 

instrumentos que permitan desarrollar todos los aspectos 

relacionados con los objetivos formulados. El tipo de investigación 

no es experimental debido a que se ubica en el ámbito 

socioeducativo con tendencia descriptiva, no se manejará ni se 

manipularán variables experimentales, se realizarán entrevistas y 

encuestas, estudio de documentos y la descripción de los hechos 

tal y como se vayan presentando en la realidad investigada. 

f. 1.Métodos: 

Método.- “El término método proviene del griego métodos, 

donde la raíz metá, significa a lo largo o hacia y odos, camino, 

es decir, a lo largo del camino” (Martínez, 2013). En este 

sentido es posible acota que método es el camino científico 

que se sigue para hallar la verdad. (RAE, 2001) 

Los métodos que se utilizarán a lo largo de esta la 

investigación son: 

 Método Científico.-“[…] conjunto de reglas que señalan 

el procedimiento para llevar a cabo una investigación, 

cuyos resultados sean aceptados como válidos por la 

comunidad científica”. (Arias, 1991 citado en Muñoz, 

2011),y será utilizado durante todo el proceso 

investigativo, con el fin de desarrollar efectivamente este 

trabajo. 
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 Método Analítico – Sintético.- “Estudia los hechos a 

partir de la descomposición del objeto de estudio en 

cada una de sus partes para estudiarlas en forma 

individual (análisis), y luego integra dichas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral. (Morán y 

Alvarado, 2010). Se empleará para confrontar las teorías 

establecidas por otros autores con el marco referencial 

de la investigadora, además al momento de establecer 

conclusiones y recomendaciones, al finalizar la 

investigación. 

 Método Inductivo – Deductivo.-“Se utiliza y se relaciona 

con los hechos particulares: es deductivo en un sentido, 

porque va de lo general a lo particular, y es inductivo en 

sentido contrario, al ir de lo particular a lo general.” 

(Muñoz, 2011), será empleado al momento de aplicar la 

propuesta y elaborar conclusiones y recomendaciones. 

 Método Estadístico.- Para Hernández, E. (2006), “Los 

métodos estadísticos cumplen una función relevante, ya 

que contribuyen a determinar la muestra de sujetos a 

estudiar, tabular los datos empíricos obtenidos y 

establecer las generalizaciones apropiadas a partir de 

ellos.”. Será empleado al momento de tabular los datos 

obtenidos durante la investigación y durante la 

elaboración de la propuesta. 

 Método Hermenéutico.-“[…] actividad de reflexión en el 

sentido etimológico del término, es decir, una actividad 

interpretativa que permite la captación plena del sentido 

de los textos en los diferentes contextos por los que ha 

atravesado la humanidad. Interpretar una obra es 
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descubrir el mundo al que ella se refiere en virtud de su 

disposición, de su género y de su estilo.” (Ricoeur, 1984, 

citado en Arráez, Calles y Moreno, 2006), será aplicado 

al momento de comentar los textos de otros autores 

afines a esta investigación y para interpretar  los datos 

obtenidos a través de las entrevistas. 

f. 2. Técnicas: 

Técnica.- “[…] conjunto de reglas y operaciones para el manejo 

de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de 

los métodos” (Morán y Alvarado, 2010, p. 47) 

Las técnicas que se utilizarán en el desarrollo de este 

trabajo investigativo son: 

 Entrevista.-“Este sistema se emplea para la recopilación 

de información, cara a cara, para captar tanto las 

opiniones como los criterios personales, formas de 

pensar y emociones de los entrevistados.” (Muñoz, 

2011, p. 119). Será aplicada a las autoridades del 

Distrito Scout “Reina del Cisne”. 

 Encuesta.-Según Muñoz (2011) este instrumento 

permite medir “la información que se obtiene a través de 

cuestionarios y sondeos de opinión masiva, 

generalmente en anonimato, con el propósito de conocer 

comportamientos y conocer tendencias de los 

encuestados sobre el hecho o fenómeno a estudiar”. 

Será aplicada a los dirigentes del distrito e integrantes 

de ramas mayores del Distrito Scout “Reina del Cisne”. 
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 Observación.- Álvarez (2009, citado en Martínez, 2013), 

al referirse a la observación señala que es, “una de las 

principales herramientas que utiliza el ser humano para 

ponerse en contacto con el mundo exterior; cuando la 

observación es cotidiana da lugar al sentido común y al 

conocimiento cultural y cuando es sistemática y 

propositiva, tiene fines científicos. Esta técnica será 

empleada durante las visitas a las reuniones normales 

de los grupos del Distrito Scout “Reina del Cisne”. 

f. 3. Instrumentos: 

Según Muñoz (2011), los instrumentos “Son las 

herramientas utilizadas por el investigador en la recopilación de 

los datos, las cuales se seleccionan conforme a las 

necesidades de la investigación en función de la muestra 

elegida, y se aplican tanto para hacer la recolección, la 

observación y/o la experimentación.” (p. 119) 

 El Cuestionario.- Es el banco de preguntas abiertas, 

cerradas, dicotómicas, de opción múltiple, por rangos, 

por medio del cual se recolecta la información. (Muñoz, 

2011). Se empleará en la elaboración de la entrevista y 

encuestas. 

 Lista de Cotejo.- “Consiste en un listado de aspectos 

relevantes para comprobar si tales aspectos se 

manifiestan o no en el objeto de observación, o cual es 

la frecuencia con que es presenta cada uno dentro de un 

período de estudio” (Herrera, Medina & Naranjo, 2004). 

Se la empleará en el transcurso de las visitas a los 
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grupos del Distrito Scout “Reina del Cisne” para observar 

a los integrantes de las unidades. 

Población y Muestra: 

Para el desarrollo de la investigación se contará con la 

participación de los siguientes actores: 

ACTORES CANTIDAD 

Comisionado Distrital y Jefe de Grupo 1 

Jefes de Grupo 2 

Dirigentes Scout 12 

Integrantes Adolescentes 22 

Integrantes Infantes 15 

TOTAL 52 

 

En el presente trabajo de investigación se tomará en 

cuenta el total de la población. 
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g. CRONOGRAMA 

 

Años 

                         Meses                               

Semanas 

Año 2013 Año 2014 

Sept- Dic. Enero-

Febrero 

Marzo  Abril Mayo Junio Julio 

            1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ELABORACIÓNDEL  

PROYECTO 

                                

Presentación y Aprobación del  

Proyecto 

                                

Designación de Director de Tesis                                 

Aplicación de los instrumentos                                 

Análisis de los resultados                                 

Planteamiento de la Propuesta                                 

Aplicación de la Propuesta                                 

Socialización de la Propuesta                                 

Páginas Preliminares                                 

Borrador del Informe                                 

Corrección del Informe                                 

Presentación definitiva del 

informe 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

En la presente investigación intervendrán los siguientes 

recursos: 

Recursos Humanos 

 Investigadora 

 Asesores 

 Comisionado Distrital 

 Jefes de Grupo 

 Dirigentes Scout 

 Integrantes Scout 

Recursos Materiales 

 Computador, impresora, tinta. 

 Papel y fotocopias. 

 Cancioneros Scout. 

 Cd‟s con canciones Scout. 

 Libros, folletos, documentos. 

 Material didáctico. 

 Equipo de audiovisuales. 

 Material audiovisual. 

 Instrumentos musicales. 
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Recursos Financieros 

Los gastos que demande la investigación del  presente trabajo son de 

exclusiva responsabilidad dela investigadora. 

EGRESOS TOTAL 

Papel 10,oo 

Fotocopias 50,oo 

Tinta 60,oo 

Movilización 150,oo 

Internet 50,oo 

Taller de Dirigentes 500,oo 

Otros Gastos 300,oo 

Imprevistos 100,oo 

TOTAL 1220,oo 
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j. ANEXOS 

Anexo I  

Instrumentos de Investigación  

 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Educación 

Carrera de Educación Musical 

Entrevista para Autoridades 

 

Buenos días,  gracias por tomarse el tiempo para contestar esta entrevista que 

servirá para desarrollar objetivamente el trabajo de investigación que se lleva a 

cabo en el Distrito. 

 

1. ¿Considera que las actividades lúdico musicales son importantes 

para el desarrollo afectivo de las niñas, niños y adolescentes del 

distrito? ¿Por qué? 

2. ¿Cree que es necesario diseñar un plan estratégico que 

fortalezca las actividades lúdico musicales en el distrito? 

3. ¿Qué actividades podrían formar parte de este plan estratégico? 

4. ¿Será necesario, realizar una actividad con juegos musicales 

donde participen conjuntamente integrantes y padres de familia? 

¿Por qué? 

5. ¿Considera importante que los dirigentes scout se capaciten 

respecto a actividades lúdico musicales? ¿Por qué? 

6. ¿Le gustaría que se lleve a cabo un taller de capacitación acerca 

de actividades lúdico musicales para dirigentes scout? 

 

¡GRACIAS SU COLABORACIÓN! 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Educación 

Carrera de Educación Musical 

Encuesta para Dirigentes 

 

Buenos días,  gracias por tomarse el tiempo para contestar esta encuesta que servirá 

para desarrollar de manera efectiva el trabajo de investigación que actualmente se 

lleva a cabo en el Distrito. Por favor conteste las siguientes preguntas marcando 

con una (X) la respuesta que mejor estime y escribiendo su comentario en los 

lugares pertinentes. 

 

1. ¿Considera usted que las actividades lúdico musicales son importantes 

para el desarrollo afectivo de los niños, niñas y adolescentes del 

distrito? 

 

a. Sí  (       ) b. No (       ) 

 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

2. ¿Con cuanta frecuencia se desarrollan actividades lúdico – 

musicales durante las reuniones ordinarias de su grupo? 

 

a. Con mucha frecuencia  (       ) 

b. Con frecuencia   (       ) 

c. Con poca frecuencia  (       ) 

d. Nunca    (       ) 
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3. ¿Con qué frecuencia usted promueve actividades musicales de 

carácter lúdico en la unidad que dirige?  

a. Siempre   (       ) 

b. Casi siempre  (       ) 

c. De vez en cuando (       ) 

d. Nunca   (       ) 

 

4. ¿Considera necesario para el desarrollo afectivo de las niñas, 

niños y adolescentes de la unidad que dirige, realizar actividades 

recreativas con juegos musicales donde participe activamente la 

familia? 

 

a. Sí (       ) b. No (       ) 

 

5. Si su respuesta a la pregunta tres es afirmativa, por favor 

seleccione el tipo de actividades que considera necesarias. De lo 

contrario pase a la pregunta seis. 

 

a. Caminatas  (       ) 

b. Fogatas   (       ) 

c. Convivencias  (       )  

d. Otras, especifique. (       )_____________________ 

 

6. ¿Cree usted que es importante capacitarse respecto a actividades 

lúdico – musicales? 

 

a. Sí  (       ) b. No (       ) 

 

¿Por qué?  

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 
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7. ¿Si se dicta un taller de capacitación en actividades lúdico – 

musicales para dirigentes scout, usted asistiría? 

 

a. Sí (       ) b. No (       ) 

8. Si respondió de manera afirmativa a la pregunta anterior conteste 

las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Con qué frecuencia debería capacitarse? 

i. Una vez cada tres meses (       ) 

ii. Dos veces al año  (       ) 

iii. Una vez al año   (       ) 

 

b. ¿Cuántas horas considera necesarias para esta 

capacitación? 

i. 8 horas (       ) 

ii. 16 horas (       ) 

iii. 32 horas (       ) 

 

c. ¿Qué días considera apropiados para este taller? 

i. Fin de semana (       ) ¿Qué día/s?___________ 

ii. Entre semana (       ) ¿Qué día/s?___________ 

 

d. ¿En qué horario? 

i. Mañana  (       ) 

ii. Tarde  (       ) 

iii. Noche  (       ) 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Educación 

Carrera de Educación Musical 

Lista de Cotejo para Integrantes de Unidades 

 

Nombre: ____________________________  Fecha: _______________ 

Unidad: ____________________________________   

 

No. 

 

VARIABLE 

NIVEL 

Muy Bajo Bajo Medio Alto Muy Alto 

1 Participación en 
actividades lúdico 
musicales. 

          

2 Frecuencia con que 
promueve juegos 
musicales. 

          

3 Nivel de agrado frente 
a actividades lúdico 
musicales. 

          

4 Colaboración con sus 
compañeros de unidad. 

          

5 Respeto a sus 
compañeros durante 
un juego musical. 

          

6 Vergüenza al 
desarrollar una 
actividad lúdico 
musical. 

          

7 Seguridad al 
desarrollar un juego 
musical. 

          

8 Nivel de soledad dentro 
del grupo de trabajo. 

          

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Anexo II  

Certificado de la Institución  
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Anexo III 

Instrumentos de Acercamiento a la Institución  
 

 

Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Educación 

Carrera de Educación Musical 

Entrevista para Autoridades y Dirigentes 

 

Buenos días,  gracias por tomarse el tiempo para contestar esta entrevista 

que servirá para la realidad del Distrito Scout “Reina del Cisne”, respecto a 

las actividades lúdico – musicales que se realizan. 

 

1. ¿Cree usted que el distrito Scout “Reina del Cine” contribuye 

en el desarrollo afectivo de sus integrantes? ¿De qué 

manera? 

 

2. ¿Considera usted que las actividades lúdico musicales son 

importantes para el desarrollo afectivo de las niñas, niños y 

adolescentes del distrito? ¿Por qué? 

 

3. ¿Con cuanta frecuencia se desarrollan actividades lúdico – 

musicales durante las reuniones ordinarias de los diferentes 

grupos? 

 

4. ¿Cree que la tradición de jugar cantando se está perdiendo en el 

distrito? 

 

5. ¿Cree que haga falta fortalecer y/o recuperar esta tradición? 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Universidad Nacional de Loja 

Área de la Educación, el Arte y la Educación 

Carrera de Educación Musical 

Ficha de Observación para el Grupo 

 

Nombre del Grupo:_____________________  Fecha: _________ 

 

No. Preguntas Siempre 
A 

veces 
Nunca 

1 
¿Cantaron durante el trayecto 
desde el lugar de la reunión al 
lugar de trabajo? 

 
  

2 
¿Desarrollaron alguna actividad 
lúdico -  musical durante la 
rutina inicial? 

 
  

3 
¿Los integrantes se mostraron 
animados, alegres y activos en 
el transcurso de la jornada? 

 
  

4 

¿Los integrantes se mostraron 
tímidos, o con pocas ganas de 
participar en algún juego 
musical? 

 

  

5 
¿Desarrollaron alguna actividad 
lúdico -  musical durante la 
rutina final? 

 
  

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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Tema Problematización Justificación Objetivos 
Marco 

Teórico 
Metodología Técnicas 

 

Las 

actividad

es lúdico 

musicale

s como 

agentes 

del 

desarroll

o 

afectivo 

de las 

niñas, 

niños y 

adolesce

ntes del 

Distrito 

Scout 

“Reina 

del 

Cisne” 

de la 

ciudad 

de Loja. 

Período 

2013 – 

2014. 

 

 

Problema 

Específico: 

 

El desarrollo afectivo 

de los niñas, niños y 

adolescentes del 

Distrito Scout “Reina 

del Cisne” de la 

ciudad de Loja, está 

siendo afectado 

negativamente por la 

pérdida paulatina de 

actividades lúdico – 

musicales. 

 

Problemas 

Derivados: 

 

 Falta de un 
conocimiento 
profundo del aporte 
que las actividades 
lúdico musicales 
ofrecen al 
desarrollo afectivo 
de las niñas, niños 
y adolescentes. 

 

Servirá para 

desarrollar la 

afectividad de 

los integrantes 

del “Distrito 

Scout Reina del 

Cisne” 

ayudando a 

rescatar y 

fortalecer la 

tradición de 

practicar 

actividades 

lúdico – 

musicales, lo 

que les permitirá 

cumplir objetiva 

y eficazmente 

con sus 

actividades. 

 

El Reglamento 

de Régimen 

Académico de la 

UNL establece 

como requisito 

previo a la 

 

Objetivo General: 

 

Contribuir al desarrollo 

afectivo de los niños, niñas 

y adolescentes del Distrito 

Scout “Reina del Cisne” de 

la ciudad de Loja, a través 

de actividades lúdico – 

musicales para fortalecer 

esta área de crecimiento. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Conocer el aporte de 
las actividades de 
carácter lúdico musical, 
en el desarrollo afectivo 
de las personas, por 
medio de la 
investigación en fuentes 
bibliográficas y 
referentes teóricos de 
varios autores. 

 

Actividades 

Lúdico Musicales: 

 

Generalidades 

El Juego 

Importancia del 

Juego. 

Tipos de Juegos. 

El Juego Didáctico. 

El Juego Musical. 

Beneficios de las 

Actividades Lúdico 

Musicales. 

 

Desarrollo 

Afectivo: 

 

Generalidades. 

 

 Método 
Científico: 

 Durante toda la 
investigación. 

 

 Método 
Hermenéutico: 
Al momento de 
interpretar 
textos de otros 
autores y 
resultados de 
entrevistas. 

 

 Método 
Analítico – 
Sintético: 

 Al momento de 
establecer 
conclusiones y 
recomendacion
es. 

 

 Método 
Inductivo – 
Deductivo: Al 
aplicar la 
propuesta y 

 

 Entrevista 
 

 Encuesta 
 

 Observación 

ANEXO IV 

Matriz de Consistencia Lógica 
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 Falta de un 
diagnóstico veraz 
de la realidad que 
vive el Distrito 
Scout “Reina del 
Cisne” respecto a 
actividades lúdico 
musicales y la 
influencia que 
tienen en sus 
integrantes. 

 

 Falta de una 
propuesta 
diseñada con 
actividades lúdico 
musicales que esté 
acorde a las 
necesidades que el 
distrito posee. 

obtención del 

título o grado 

profesional, la 

elaboración de 

un trabajo de 

investigación. 

 

Es un aporte 

cultural para la 

sociedad pues 

al promover las 

actividades 

lúdico musicales 

en el Distrito 

Scout “Reina del 

Cisne” se 

vinculan  las 

artes musicales 

con el juego y 

de esta forma 

se rescata la 

tradición de 

jugar cantando. 

 

La elaboración y 

ejecución de 

este proyecto es 

un reto 

ineludible que 

permitirá 

 

 Diagnosticar la realidad 
del Distrito Scout “Reina 
del Cisne” respecto a 
actividades lúdico 
musicales y de cómo 
estas influyen en el 
desarrollo afectivo de 
los integrantes de sus 
unidades, a través de la 
técnica de la entrevista, 
la encuesta y la 
observación. 

 

 Diseñar una propuesta 
basada en actividades 
de carácter lúdico 
musical, acorde a las 
necesidades del 
Distrito. 

 

 Aplicar la propuesta 
diseñada con el fin de 
fortalecer las 
actividades lúdico 
musicales en el 
Movimiento Scout de la 
Ciudad de Loja. 

 

 Validar y socializar la 
propuesta aplicada, a 
través de un evento 
público en el que estén 

La Familia y el 

Desarrollo Afectivo. 

La Educación y el 

Desarrollo Afectivo. 

La Música y el 

Desarrollo Afectivo. 

 

El Movimiento 

Scout: 

 

¿Qué es el 

Movimiento Scout? 

¿Cómo Nace el 

Movimiento Scout? 

Método Educativo 

Scout. 

El Decálogo Scout: 

Áreas de 

Crecimiento: 

El Desarrollo 

Afectivo en el 

Movimiento Scout: 

Los Juegos y Las  

establecer 
conclusiones y 
recomendacion
es. 

 

 Método 
Estadístico: 

 Al momento de 
tabular los 
resultados 
obtenidos de la 
aplicación de 
los 
instrumentos de 
investigación. 
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obtener una 

experiencia 

investigativa, 

teórica y 

práctica en 

cuanto a 

actividades 

lúdico – 

musicales que 

más adelante 

serán de gran 

beneficio en la 

vida profesional. 

presentes las 
autoridades de la 
Carrera de Educación 
Musical y el Distrito 
Scout “Reina del 
Cisne”. 

Canciones Scout. 

La Fogata. 
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Anexo 2 

Desarrollo de la Propuesta 

Visitas a Grupos Scout 
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Taller de Capacitación para Dirigentes 
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