
Cuando cantamos permitimos que se expresen 

nuestros sueños medio ocultos, 

dejamos salir nuestros miedos, 

nos animamos a sentir y expresar 

toda la gama de nuestras emociones, 

desde la amistad y el afecto 

hasta el dolor y la pena por las pérdidas. 

Rosario N. Rozada Montemuro  
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

La estimación que un individuo se tiene es de gran importancia para su 

experiencia, desarrollo, salud psíquica y emocional. Esta valoración influye en su actitud 

hacia  sí mismo, hacia los demás y a la manera de enfrentar al mundo que le rodea. El 

autoconcepto está relacionado en la forma cómo ve los sucesos, los objetos y por lo tanto 

influye en su conducta y en sus vivencias. La persona se guía por las cualidades, valores 

y actitudes que posee sobre sí misma ( Villa y Auzmendi, 1999). 

El niño no nace con un concepto propio determinado, sino que lo va desarrollando 

poco a poco. Autores como Maccoby (1980), indican que los niños toman información 

acerca de sí mismos de las personas que son significativas para su vida. Si esta 

información, a la que se le llama imagen, es positiva, desarrollan una valoración positiva. 

Si la imagen es negativa, ellos deducen, piensan, que tienen poco valor. 

Villa y Auzmendi (1999) definen el autoconcepto como la actitud valorativa que 

un individuo tiene hacia sí mismo, hacia su propia persona.  Es la estima, sentimientos, 

ideas,  experiencias o actitudes que la persona desarrolla hacia su propio yo.   

Si es importante conocer el autoconcepto de la persona cuando ya es adulta es aún 

más cuando esta imagen se está formando, ya que se puede analizar cómo se desarrolla y 

los factores que influyen en ella. Podría ser una manera de prevenir trastornos 

emocionales y la creación de un autoconcepto negativo que cause dolor y sufrimiento 

desde que se está creando y que pueda prevalecer durante toda la infancia, seguir en la 



adolescencia y aún existir en la vida adulta.  Así como señala Machargo (1991), se 

considera necesario tener un autoconcepto positivo para que el individuo consiga una 

adaptación adecuada, para la felicidad personal y para un funcionamiento eficaz. Al 

analizar el autoconcepto en la edad temprana e intervenir cuando sea negativo, ésta será 

de carácter preventivo ya que el autoconcepto no esta completamente formado y puede 

modificarse o modelarse para beneficio del niño. 

Hay diferentes maneras de influir en el autoconcepto, puede ser mediante las 

creencias, la cultura, la familia, el medio ambiente, la educación, los amigos, el lugar 

donde habita y lo que percibe de su entorno. Villa y Auzmendi (1999), mencionan que lo 

que ve, escucha, huele, toca y prueba influye de manera directa en la formación de su 

autoconcepto porque mediante sus percepciones conoce lo que le rodea pero al mismo 

tiempo, se conoce y va creando el concepto de sí mismo.  

 

Otro medio que puede influir en el autoconcepto es la actividad artística. Gallego 

(2003) afirma que entre el lenguaje musical y corporal existe un fuerte vínculo en las 

primeras etapas educativas.  Los pequeños empiezan a vivir ritmos, gestos, juegos 

motrices a través de canciones y danzas. La música, les ayuda al descubrimiento de sí 

mismos. De esta manera, se dice que la combinación de sonidos y silencios ayuda al niño 

a entenderse a sí mismo, regular su propio comportamiento y a crear su autoconcepto. El  

sentimiento, aceptación y conocimiento corporal es necesario para el desarrollo de la 

sensibilidad, la autoestima y el autoconcepto. La expresión dramática trabajada junto a la 

música les ayuda a los niños a sentir su cuerpo, expresar sus emociones y vivencias; 

empiezan percibiendo las propias y después van conociendo las de otras personas. 

 

Para Mateo (1999), Woolfolk (1999), Cava y Musitu (2000), Papalia  y cols. 

(2001), Hofman, Paris y Paris (1995), uno de los ambientes más influyentes para la 

implantación de los valores y la mejora del autoconcepto es la escuela y los modelos que 

en ella se les presentan. Por lo tanto, un programa exitoso sobre enseñanza de valores que 

eleve y mantenga el nivel del autoconcepto positivo individual, repercutirá sin duda en 

las pautas comportamentales del niño y posteriormente en su interacción de éste con la 

sociedad. 



Las canciones infantiles proponen historias con contenidos de valores socialmente 

aceptados. Estos, podrían ser modelos que ayuden a mejorar el autoconcepto de los niños,  

ya que pueden aprender a imitar una imagen positiva y convertirla en propia. De esta 

forma mejoran el concepto de sí mismo y al fortalecerlo se obtendrá una personalidad 

equilibrada. Así mismo, la imitación es un aspecto esencial del aprendizaje. La provisión 

de modelos sociales puede acortar considerablemente el proceso de adquisición de una 

conducta deseada, (Bandura y Mc Donald, 1963, citados por Bandura y Walters, 1978). 

 

 

Por lo tanto, en este estudio se diseñará, probará y evaluará un programa para 

fortalecer el autoconcepto y modelarlo, y así desde sus inicios en la vida del infante sea 

positivo y favorezca a su desarrollo.   

El programa se basará en la escucha, reflexión y discusión de canciones y de sus 

contenidos. Las canciones pretenderán influir y modelar positivamente el autoconcepto 

ya que los contenidos tocarán temas acerca de los diez aspectos constitutivos del 

autoconcepto que plantean Villa y Auzmendi (1999).  

Se considera que a largo plazo este programa pueda ayudar a la creación positiva 

y al fortalecimiento del autoconcepto positivo desde la infancia para crecer con una salud 

emocional, una seguridad y valoración personal favorable para poder enfrentarse al 

mundo y a los problemas que se presenten. 

 
2. AUTOCONCEPTO 

Se puede definir al autoconcepto como el conjunto de conceptos que se tienen 

acerca de uno mismo en términos de inteligencia, creatividad, intereses, aptitudes, rasgos 

conductuales y apariencia personal (Bruno, 1995). Esta imagen se encuentra determinada 

por la acumulación integradora de la información tanto externa como interna, juzgada y 

valorada mediante la interacción de los sistemas de estilos y valores. Esta acumulación de 

información elaborada proviene de la coordinación entre lo que el sujeto ya dispone y lo 

nuevo que debe integrar. En consecuencia, González- Pienda, Núñez, González y García 

(1995) afirman que el autoconcepto es una de las variables centrales del ámbito de la 

personalidad.  



González-Pienda et al. (1995) afirman que el autoconcepto es uno de los tres 

componentes esenciales del self (o personalidad integral), siendo la visión del mundo y 

los estilos de vida los otros dos componentes. 

El autoconcepto se empieza a formar a muy temprana edad, tal vez en la etapa de 

los 18 meses a los tres años. Es primordial darse cuenta de que el autoconcepto existe, a 

menudo, independientemente de la percepción que pudiesen tener los demás acerca de 

esa persona (Bruno, 1995). El autoconcepto es de gran importancia para la experiencia 

vital de individuo, para su salud psíquica, su actitud hacia sí mismo y hacia los demás, 

por lo tanto, para el desarrollo constructivo de su personalidad. El autoconcepto puede ser 

generalmente positivo o generalmente negativo. Si es generalmente negativo, el individuo 

se siente ineficiente y carente de atractivo. Machargo (1991) señala que se considera 

necesario tener un autoconcepto positivo para que el individuo logre una adecuada 

adaptación, alcance la felicidad personal y para un funcionamiento eficaz. 

Si la persona no posee un autoconcepto adecuado, no puede estar abierta a sus 

propias experiencias afectivas, especialmente a los aspectos desfavorables de su carácter. 

La autodeterminación o independencia afectiva son aspectos que también se ven 

afectados negativamente por la no posesión de un autoconcepto desarrollado (Villa y 

Auzmendi, 1999). 

Erikson (1950, en Papalia, 1998) consideró la iniciativa como indicador de la 

propia valía, como una característica vital de la personalidad que surge durante la niñez 

temprana. Por esto, la incluye dentro de la tercera crisis del desarrollo denominada 

iniciativa frente a culpa; la cual comprende el periodo de los 3 a los 6 años.  

Los niños entre cuatro y siete años juzgan su competencia según comportamientos 

observables y concretos. Sin embargo, suelen tener un sentido muy amplio de sus propias 

habilidades por varias razones, todavía no cuentan con las destrezas cognoscitivas y 

sociales para compararse con precisión con otras personas; los adultos tienden a dar una 

retroalimentación positiva a las nuevas destrezas que los niños dominan, en especial 

comparándolas con niveles de logro, y por último, una autovaloración irreal y elevada 

puede servir como una función del desarrollo; cuando la autoestima es alta, el niño se 

siente motivado para avanzar (Harter, 1990, en Papalia, 1998). 

  



Autoestima se confunde comúnmente con autoconcepto. Bruno (1995) define 

autoestima como la evaluación del Yo; una autoclasificación informal en valor de 

términos de valor personal. Es obvio que la noción de autoestima está relacionada con el 

autoconcepto. Las personas con un autoconcepto negativo tienden a una autoestima baja. 

En cambio, las personas con un autoconcepto positivo muestran, por lo general, una 

autoestima alta. Los estudios que llevó a cabo el psicólogo investigador Stanley 

Coopersmith (citado por Bruno, 1995) sugieren que es en la infancia donde residen 

algunos de los antecedentes principales de la autoestima. Los autores Villa y Auzmendi 

(1999) mencionan que una persona con escasa autoestima no se muestra tal y como es 

ante los demás, sino que representa ante ellos los papeles que considera oportunos en 

cada momento. La falta de autoestima influye notablemente en el bienestar espiritual, en 

el propio nivel de satisfacción y, sobre todo, en la propia salud y capacidad psíquica. La 

posesión o no de un autoconcepto fuerte influye tanto sobre la propia persona como sobre 

los demás. En la relación con los demás, el autoconcepto influye ya que una persona con 

un buen autoconcepto adopta menos actitudes de defensa, puede percibir la realidad con 

mayor autenticidad y puede aceptar a los otras con mayor facilidad. Su “Yo Real”, la 

forma en cómo se ve la gente a sí misma; y su “Yo Ideal”, cómo le gustaría verse a la 

persona, muestran menos discrepancias y gracias a ello se facilita el contacto con otros. 

 

 

 

 

Burns (citado por Villa y Auzmendi, 1999) considera el autoconcepto como el 

conjunto de actitudes que la persona tiene hacia sí misma. Como tal actitud está 

constituido por tres componentes: 

a) Cognitivo. Este componente es lo que la persona ve cuando se mira así 

misma. Los rasgos con los que se describe y los cuales guían su modo habitual 

de ser y comportarse. 

b) Afectivo. Corresponde a la autoestima, que es la evaluación que el individuo 

hace de sí mismo; expresa un actitud de aprobación o rechazo. Son los 



afectos, emociones y evaluaciones que van dentro de la descripción de uno 

mismo.  

c) Conductual. El autoconcepto influye en la conducta diaria de la persona, al 

mismo tiempo, condiciona la forma de comportarse. Su conducta debe 

concordar con su autoconcepto.  

 

De acuerdo con Marsh, Craven y Debuss (1991) la estructura jerárquica y 

multidimensional del autoconcepto en niños mayores de 8 años ha sido ampliamente 

estudiada, por lo que está ya bien establecida. Desafortunadamente la ausencia de 

investigaciones confiables por la falta de instrumentos apropiados para niños más 

pequeños ha contribuido a generar la creencia de que el autoconcepto en dichas edades 

está pobremente diferenciado y que, además ni siquiera existe un autoconcepto general en 

edades que van desde los 4 hasta los 7 años. Por otro lado, afirman que esta etapa de 

desarrollo es crítica en la formación de un autoconcepto positivo, particularmente en 

aspectos educacionales. 

 

 

2.1. DESARROLLO DEL AUTOCONCEPTO 

 

Papalia y cols. (2001) y Hoffman, Paris y Paris (1995) citan a Stipek, Gralinsk 

y Kopp quienes realizaron una investigación en la cual entrevistaron a 123 madres 

acerca de la secuencia del desarrollo del autoconcepto de sus hijos durante los 

primeros años de vida (entre 14 meses y los 40 meses de edad), describiendo las 

siguientes fases y características: 

 

1. Autorreconocimiento físico y conciencia de sí mismo: Los niños entre 18 y 24 

meses pueden reconocer su propia imagen en un espejo o en una fotografía, de tal  

forma que demuestran la conciencia que tienen de sí mismos como individuos. 

2. Autodescripción y autoevaluación: Pasado éste estadio, los niños empiezan a 

utilizar términos calificativos para referirse a ellos mismos; esto es entre los 19 y 



30 meses, cuando su vocabulario es un poco más amplio así como su capacidad 

de representación. 

3. Respuesta emocional a lo que está mal hecho: En esta etapa, que está superpuesta 

a la anterior y se desarrolla de forma más lenta los niños responden con enojo a 

los regaños de sus padres así como dejan de hacer alguna actividad prohibida por 

lo menos mientras son observados.  

 

Woolfolk, (1999), menciona que el autoconcepto se desarrolla en 

consecuencia de la constante evaluación que realiza el niño de sí mismo en 

situaciones diferentes como puede ser en la casa o la escuela que son  los contextos 

más importantes en el desarrollo del mismo.  

 

En el modelo de González-Pienda, et al. (1995), se diferencian dos 

dimensiones importantes de análisis del autoconcepto: la  estructural y la funcional. 

 

 

2.2. DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DEL AUTOCONCEPTO 

• Estructura multidimensional. Las autopercepciones que el individuo construye a 

lo largo de su vida ni son de la misma naturaleza, ni se encuentran relacionadas 

linealmente, ni tampoco tienen la misma importancia o valor en la construcción 

del autoconcepto. Por el contrario, las autopercepciones se encuentran 

organizadas según su naturaleza en dimensiones específicas, más o menos 

amplias. El número de dimensiones que cada sujeto presente formando parte de su 

autoconcepto dependerá de ciertas variables como, por ejemplo, la edad, el sexo, 

la cultura de que dispone, el medio social en que se desarrolla, las exigencias 

profesionales, etc. Así, a medida que aumenta la edad de los sujetos se van 

identificando más dimensiones, e incluso, cambiándolas por otras distintas. 

• Ordenamiento jerárquico. Las dimensiones del autoconcepto derivadas 

directamente de las experiencias concretas se organizan para dar lugar a otras 

dimensiones más globales, las cuales pueden a su vez reorganizarse a otro nivel, o 

niveles, más general. Los resultados derivados de las investigaciones de 



González-Pienda, Núñez, (1994) citado por González- Pienda et al. 1995) 

demuestran que la estructura multidimensional y factorial del autoconcepto 

interacciona significativamente con la edad de los sujetos. En concreto, teniendo 

en cuenta un tramo de edades comprendido entre 6 y 18 años, el autoconcepto 

avanzaría desde una estructura relativamente simple a los 6 años hasta otra mucho 

más compleja propia del final de la adolescencia. El hecho de que las 

autopercepciones se estructuren con tanta meticulosidad es porque los individuos 

interpretan la nueva información mediante el marco o dimensión específica a la 

que haga referencia (también denominado «autoconcepto operativo» o de 

«trabajo»), y si tal procesamiento ha de suponer variaciones en el nivel del 

autoconcepto tales variaciones nunca serán generales sino particulares a la 

dimensión con la que se ha trabajado.  

• Estabilidad en sus dimensiones más genéricas e inestabilidad en las más 

específicas. De acuerdo con el modelo de autoconcepto elaborado por Shavelson 

(citado por González-Pienda et al. 1995), cuanto más general es una dimensión 

mayor estabilidad posee. Este supuesto, además de haber sido constatado 

empíricamente, tiene una lógica explicación. Parece obvio que las dimensiones de 

primer nivel sean las más inestables ya que están vinculadas directamente con las 

experiencias cotidianas concretas. Por otra parte, ya que las dimensiones de 

segundo nivel están formadas por varias dimensiones de primer nivel, es 

comprensible que sean más estables que las anteriores y, por el mismo 

razonamiento, éstas menos estables que el autoconcepto general.  

 

• Con entidad propia. El autoconcepto es un constructo con entidad propia, y por 

tanto, diferenciable de otros constructos.   

 

 

2.3. DIMENSIÓN FUNCIONAL DEL AUTOCONCEPTO 

El autoconcepto es el resultado de un proceso de análisis, valoración e integración de 

la información derivada de la propia experiencia y del feedback de los otros 



significativos. Esta información constituye una importante base de conocimiento 

acerca de nuestras habilidades, logros, preferencias, valores, metas, etc. (González-

Pienda et al. 1995). La base de conocimiento, y su organización, no es elaborada de 

forma aleatoria, sino que el proceso de constitución del autoconcepto es selectivo, 

inventivo y creativo (Segal, 1988). Desde esta perspectiva, el autoconcepto sería un 

conjunto de autoesquemas que organizan la experiencia pasada y que son utilizados 

para reconocer e interpretar la autoinformación relevante procedente del contexto 

social inmediato (Markus, Smith y Moreland, 1985 citados por González- Pienda et al. 

1995). Este conjunto de autoesquemas tendría una estructura multidimensional y 

jerárquica. Los autoesquemas se definen como generalizaciones cognitivas sobre el yo, 

derivadas a partir de la experiencia pasada y que organizan y guían el procesamiento 

de la información relevante existente en las experiencias sociales concretas (Brown y 

Taylor, 1986).  

 

3. APRENDIZAJE SOCIAL 

También llamado aprendizaje por observación, es el tipo de aprendizaje en el cual 

el factor clave es la observación que el aprendiz hace de la conducta de los demás. Por lo 

común, un padre, un hermano mayor, o un compañero admirado proporciona un modelo. 

El niño aprende por imitación social, un proceso que comprende la copia consciente de la 

conducta del modelo. En esta forma, se adquieren muchos rasgos conductuales, hábitos y 

actitudes sociales. Por tanto,  el aprendizaje social es un factor importante en el proceso 

general de socialización, un proceso en que se desarrollan conductas aceptables para la 

familia y la cultura en conjunto (Bruno, 1995). 

El aprendizaje social es el que surge de la experiencia directa y se hace en forma 

vicaria: o sea observando las conductas de otras personas y sus consecuencias, en vez de 

proceder por el tedioso método del ensayo-error. Asimismo, por medio de símbolos 



verbales o icónicos, las personas procesan sus experiencias y las preservan en forma de 

representaciones que sirven como guía de sus conductas futuras (Bandura, 1982). 

El aprendizaje social, debido a que es aprendizaje, responde a los mismos 

principios que se aplican en el condicionamiento operante. En particular, es importante el 

reforzamiento. Cuando la conducta reditúa, tiende a reforzarse. Sin embargo, en el caso 

del aprendizaje social, ya que comprende un alto nivel de conciencia, se ha introducido el 

concepto de reforzamiento indirecto. El reforzamiento indirecto se refiere a satisfacciones 

imaginarias, (es decir, la fantasía de que la persona ha derrotado a un enemigo y el 

ensueño de que uno es popular y agrada a todos). Estos reforzamientos indirectos, al igual 

que los objetivos, tienen un efecto muy real en la formación de hábitos sociales y es 

particularmente cierto en el caso de niños mayores y adolescentes (Bandura, 1982). 

Es frecuente que los niños se identifiquen con los padres y lo adopten como 

modelos. Por consiguiente, los padres efectivos procuran exhibir una conducta prosocial 

en sus propias acciones (Bruno, 1995). Durante los primeros años de la vida del niño, la 

familia constituye su grupo básico de referencia; en este período, la gama de modelos 

disponibles de la vida real se restringe a los miembros de ésta, sobre todo los padres, que 

para el niño son origen de gratificaciones biológicas y condicionadas (Bandura y Walters, 

1978). 

 

3.1. APRENDIZAJE POR MEDIO DE MODELOS 

  Si fuera solamente por las consecuencias de la respuesta, el aprendizaje sería muy 

laborioso. Por fortuna la mayor parte de la conducta se aprende por observación de 

modelos: al observar a los demás, nos hacemos idea de cómo surgen las nuevas 

conductas y, posteriormente esta información codificada nos sirve como guía para la 

acción, evitando errores innecesarios. 

Al observar a los modelos, el individuo adquiere conocimientos que quizá no 

exhiba en el momento de aprenderlos. Los estudiantes adquieren conocimientos 

declarativos (acontecimientos históricos) y fragmentos organizados (poemas, canciones), 

conocimientos de procedimiento (conceptos, reglas, algoritmos); así como conocimientos 

condicionales (cuándo emplear las formas de los conocimientos declarativos o de 



procedimiento y por qué hacerlo así). Cualquiera de estas formas son conocimientos 

adquiridos no demostrados en el momento (Schunk 1997). 

El modelamiento, componente crucial de la teoría cognoscitiva social, consistente 

en un término general que se refiere a los cambios conductuales, cognoscitivos y 

afectivos que derivan de observar a uno o más modelos (Schunk 1997). 

 

Bandura (1982) distingue varias funciones de modelamiento, de las que tres 

importantes son: 

1. Facilitación de la respuesta Los impulsos sociales crean alicientes para que los 

observadores reproduzcan acciones (seguir a la 

masa). 

2. Inhibición y desinhibición Las conductas modeladas crean en los observadores 

expectativas de que ocurrirán las mismas 

consecuencias, siempre que imiten las acciones, 

sean estas positivas o negativas. 

3. Aprendizaje por observación Se divide en los procesos de atención, retención, 

reproducción y motivación. 

 

 

 

 

Bandura (1976), describe que el aprendizaje por observación está dirigido por 

cuatro procesos, que son los siguientes:  

1) Atención: Determina qué modelo se va a seleccionar. Las personas no pueden 

aprender por observación si no atienden a los rasgos significativos de la conducta 

que les sirve de modelo, o bien si no la perciben adecuadamente. La atención se 

centra acentuando características sobresalientes de la tarea, subdividiendo las 

actividades complejas en partes, utilizando modelos competentes y demostrando 

la utilidad de los comportamientos modelados. 



2) Retención: Si las personas no recordasen la conducta-modelo, ésta no podría 

influirlas. La retención aumenta al repasar la información, codificándola en forma 

visual o simbólica.  

a) La conducta observada se representa en la memoria de forma simbólica. 

b) Algunas conductas se retienen en forma de imágenes  y otras en forma verbal, 

la retención verbal es la más utilizada para crear pautas de comportamiento. 

c) Cuando los estímulos se exponen repetidamente producen imágenes duraderas 

y recuperables, de igual forma si las personas repiten la conducta en su mente 

tenderán a olvidarla menos. 

3) Reproducción motora: Es la conversión de las representaciones simbólicas en 

las acciones apropiadas. 

a) Se logra cuando se organizan espacial y temporalmente las propias respuestas 

de acuerdo con las pautas que sirven de modelo. 

b) Las imitaciones adecuadas se consiguen después de efectuar ajustes que 

permiten corregir los defectos, por medio de un proceso de ajustes auto- 

correctivos basados en la retroalimentación. 

4) Motivaciones: De entre las muchas respuestas que se aprenden por observación, 

las conductas que parecen ser efectivas para los demás se preferirán a aquellas 

cuyas consecuencias parecen ser negativas. Las consecuencias de la conducta 

modelada informa a los observadores de su valor funcional y su conveniencia.  

a) La repetición de las conductas observadas dependerá de las consecuencias 

vistas o experimentadas. 

b) Existen diversas causas por las que una conducta no es reproducida: porque no 

se han observado las actividades pertinentes; se ha memorizado 

inadecuadamente los eventos que le servían de modelo; no se ha retenido lo 

que se aprendió; existe una imposibilidad física para reproducir la conducta 

observada; y no está motivado por los refuerzos observados.  

 

Badura (1986) menciona que los factores que influyen en el aprendizaje por 

observación son:  



• Estado de desarrollo: La capacidad de los aprendices de aprender de modelos 

depende de su desarrollo. Los niños pequeños se motivan con las consecuencias 

inmediatas de su actividad. Cuando maduran, se inclinan más a reproducir los 

actos modelados que son congruentes con sus metas y valores.  

• Prestigio y competencia: Los observadores prestan más atención a modelos 

competentes de posición elevada.  

• Consecuencias vicarias: Las consecuencias de los modelos trasmiten 

información acerca de la conveniencia de la conducta y las probabilidades de los 

resultados. Por ejemplo, trayendo al aula de clases de materias como bases de 

datos en informática a profesionales conocidos por sus logros, a mostrar sus 

proyectos ya concretados, donde den a conocer la forma en que han trabajado y 

muestren resultados palpables.  

• Expectativas: Los observadores son propensos a realizar las acciones modeladas 

que creen que son apropiadas y que tendrán resultados reforzantes.  

• Establecimiento de metas: Los observadores suelen atender a los modelos que 

exhiben las conductas que los ayudarán a alcanzar sus metas.  

• Autoeficacia: Los observadores prestan atención a los modelos si creen ser 

capaces de aprender la conducta observada en ellos. Por ejemplo, en el caso de la 

enseñanza de periodismo, la observación y el análisis de casos concretos de 

redacción periodística pueden ser importantes para que los alumnos puedan 

determinar no sólo la diferencia entre los géneros de prensa escrita sino también 

la actitud que debe tener un periodista en su labor cotidiana. Se deberá infundir a 

los futuros profesionales de los medios de comunicación que el trabajo 

periodístico requiere -además de conocimientos teóricos- actitudes como la 

responsabilidad, coherencia y objetividad. 

 

El niño adquiere el autoconcepto por medio de un proceso de “imitación” a través 

del que incorpora en sus propios esquemas las conductas y actitudes de las personas que 

son importantes para él. Al identificarse con ellas, el niño imita y hace suyas sus 

características. Así, va formando un concepto propio parecido al de las personas que le 

rodean (Villa y Auzmendi, 1999). 



La imitación es un aspecto esencial del aprendizaje. Incluso en los casos en que se 

sabe que hay algún estímulo capaz de suscitar una aproximación a la conducta deseada, la 

provisión de modelos sociales puede acortar considerablemente el proceso de adquisición 

(Bandura y Mc Donald, 1963 citado por Bandura y Walters, 1978). 

 

Schunk (1997) dice que la imitación puede darse por los siguientes factores: 

• Por instinto: Las acciones observadas despiertan un impulso instintivo por 

copiarlas. 

• Por el desarrollo: Los niños imitan las acciones que se ajustan a sus estructuras 

cognoscitivas.  

• Por condicionamiento: Las conductas se imitan y refuerzan por moldeamiento.  

• Conducta instrumental: La imitación de vuelve un impulso secundario, por medio 

de refuerzo repetido de las respuestas que igualan las de los modelos. La 

imitación reduce los impulsos. 

 

Aunque la observación informal evidencia que en todas las culturas se utilizan 

modelos para promover la adquisición de pautas de comportamiento sancionadas por la 

sociedad, en las explicaciones antropológicas del proceso de socialización en otras 

sociedades es donde se manifiesta de forma más clara la importancia cultural del 

aprendizaje por observación. Hasta el punto de que en muchos lenguajes la palabra 

enseñar es la misma que la palabra mostrar y la sinonimia es literal. 

El aprendizaje por observación comprende varias subfunciones que van 

evolucionando con la maduración y la experiencia. Este tipo de aprendizaje se facilita 

cuando se adquiere o mejora la capacidad de observación selectiva, la codificación en la 

memoria, la coordinación de los sistemas sensoriomotores e ideomotor, y la capacidad de 

prever las consecuencias que puede tener simular la conducta de otra persona. 

Evolutivamente, poco a poco el niño va pasando de la reproducción o imitación 

instantánea hacia la imitación diferida, es decir, en ausencia del modelo. (Bandura, 1982). 

 
 

 



4. MODELAMIENTO Y CANCIONES   

Bandura y Walters (1978) señalan tres tipos de modelos, los modelos simbólicos, 

los modelos plásticos y los modelos ejemplares. Los modelos simbólicos pueden 

presentarse mediante instrucciones orales o escritas, plásticamente o por combinación de 

dispositivos orales y plásticos. Un medio de provisión de modelos simbólicos que 

predomina ampliamente lo constituyen las instrucciones verbales que describen las 

respuestas correctas y su orden de sucesión.  

Los modelos plásticos se distribuyen en las películas, la televisión  y otras 

exposiciones audiovisuales, y no suelen acompañarse de instrucciones directas al 

observador. 

En la literatura educativa se presta mucha atención al uso por parte de los padres 

de modelos ejemplares, que se le pueden presentar al niño mediante descripción verbal, 

plásticamente o, si el niño ya conoce la conducta del modelo, simplemente haciendo 

referencia a él y a una o más de sus características. Los padres pueden emplear una 

amplia gama de modelos: desde los héroes nacionales o villanos o miembros de la familia 

inmediata del niño o de su vecindad. Los modelos ejemplares pueden ser positivos, como 

cuando los padres ponen como ejemplo de comportamiento para su hijo a otro niño o a un 

adulto, o negativo, en este caso los padres eligen determinada persona como ejemplo de 

conducta, actitudes o atributos indeseables, señalando con frecuencia sus consecuencias 

para el modelo. 

Una función fundamental de las influencias del modelado consiste en transmitir 

información a los observadores sobre cómo pueden sintetizarse las respuestas y formar 

pautas de respuesta nuevas, información que puede transmitirse mediante demostración 

física, representación gráfica o descripción verbal (Bandura, 1982). 

 

Por lo tanto, tomando en cuenta las afirmaciones acerca de los modelos, se podría 

presumir que las canciones podrían ser utilizadas como una herramienta para el 

modelamiento y por lo tanto para mejorar el aprendizaje.  

 

 

 



5. AUTOCONCEPTO Y CANCIONES  

La música tiene un poder que va más allá de las palabras. El placer de compartir 

la música genera conexiones entre padres e hijos a medida que los sonidos y los ritmos 

rodean al niño en un mundo de sensaciones y sentimientos. La música también ofrece una 

placentera y provechosa experiencia de aprendizaje y alimenta la imaginación y la 

creatividad de los niños. La música está en todas partes: en un aplauso con las manos, en 

el balbuceo de un bebé, en el sonido del viento, en las gotas de lluvia y más que todo en 

las canciones que la familia atesora (Levine-Gelb, Lerner, C. Ciervo, L. 2002). 

Los niños pequeños disfrutan de la música como una forma maravillosa de 

exteriorizar el movimiento, la comunicación, la creatividad y la socialización. Entre el 

lenguaje musical y corporal existe un fuerte vínculo en las primeras etapas educativas. 

Los pequeños empiezan a vivir ritmos, gestos, juegos motrices a través de canciones y 

danzas. La música les ayuda al descubrimiento de sí mismos. Un logro crucial en el niño 

es el desarrollo de la autoconciencia. El sentido del “yo” y “lo mío” se convierte en la 

base fundamental para desarrollar una nueva conciencia ante los demás (Gallego, 2003). 

  Cristina Gallego, (2003) afirma que durante los primeros años de vida, los niños 

van tomando conciencia de la existencia de sí mismo como sujetos independientes de los 

otros, y a partir de esa edad enriquecen ese autoconcepto. La música ayuda al niño a 

entenderse a sí mismo, regular su propio comportamiento y desarrollar su autoconcepto. 

El  sentimiento, aceptación y conocimiento corporal es necesario para el desarrollo de la 

sensibilidad, la autoestima y el autoconcepto. 

 

Hay algo especial acerca de la música que hace más fácil aprender acerca del 

mundo que está alrededor. La música proporciona: 

• La repetición, que refuerza el aprendizaje. 

• Un compás rítmico que ayuda a la coordinación. 

• Patrones que ayudan a anticipar lo que sigue. 

• Melodías que atrapan nuestra atención y nuestros corazones en el goce. 

• Palabras que son las bases para la construcción del lenguaje y la capacidad de leer 

y escribir (Levine-Gelb, et al. 2002). 

 



La música apoya muchas habilidades para el desarrollo porque puede:  

• Construir relaciones, comunicar sentimientos, y dar comodidad y consuelo.  

• Ayudar a los niños mayores a compartir, hacer amigos, y sentirse cómodos en 

ambientes de grupo.  

• Fomentar el desarrollo del lenguaje a través de historias, rimas y ritmos.  

• Desarrollar la individualidad permitiéndole a los niños descubrir sus propios 

sonidos y estilos únicos de música.  

• Despertar la creatividad permitiéndole a los niños llenar los vacíos de las palabras 

faltantes, descubrir nuevos sonidos o inventar canciones.  

• Desarrollar la motricidad fina y gruesa por medio de los juegos con los dedos, el 

baile o la interpretación de instrumentos. 

• Generar coordinación permitiéndole a los niños seguir un compás y usar sus 

mentes, voces y cuerpos en conjunto (Levine-Gelb et al. 2002). 

 

La expresión dramática trabajada junto a la música les ayuda a los niños a sentir 

su cuerpo, expresar sus emociones y vivencias; empiezan percibiendo las propias y 

después van conociendo las de otras personas. Tenemos que preparar al niño para la 

realización del acto expresivo (Gallego, 2003). E1 niño puede utilizar unos medios 

propios como son el cuerpo y la voz, articular un lenguaje gestual y oral, utilizar el juego 

dramático para imitar a personas, animales, representar sus impresiones de la vida, de las 

cosas, estados de ánimo, estados afectivos. La música les ayudará a exteriorizar su vida 

interior, conocerse y reconocerse a si mismos y a los demás y dar respuesta al mundo que 

les rodea.  

Gallego (2003) menciona que con la expresión dramática y la música podemos 

facilitar a los niños el descubrimiento de nuevas vías de comunicación y relación. Es 

necesario que contemplemos diferentes aspectos, tanto la producción y la expresión 

(cantar, bailar, tocar instrumentos) como ser espectadores (escuchar audiciones, ver 

bailes, presenciar pequeñas obras de teatro). E1 niño con el análisis de su actuación 

valorará, conocerá y comprenderá a  sí mismo y a los demás, así estaremos sentando las 

bases de un sentido crítico. 



Con la música se mejora la orientación espacial y temporal, la socialización, la 

creatividad, la espontaneidad, la perseverancia, la confianza en uno mismo, la 

concentración, la seguridad, la atención, la adquisición del esquema corporal y, según 

fundamentados estudios, también la memoria verbal de los niños. En definitiva, la 

capacidad de aprendizaje (Álvarez, 2004). 

 

 Se concluye que la música y por lo tanto las canciones, debido a sus contenidos, 

pueden ser utilizadas como una herramienta para modificar favorablemente el 

autoconcepto ya que ésta ayuda a los niños a conocerse a sí mismos, conocer a las 

personas y al mundo que les rodea. 

 
 
 
 


