
III. RESULTADOS 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos después de realizar el 

programa de escucha de canciones y reflexión de sus contenidos, así como el análisis de 

los resultados obtenidos durante las tres aplicaciones de la Escala de Percepción del 

Autoconcepto Infantil (PAI). 

 

 

Tabla 2. Número de sujetos para cada grupo en cada aplicación de la Escala de 

Percepción del Autoconcepto Infantil (PAI). 

GRUPOS APLICACIONES N 

1 Pre- Prueba 

Durante 

Post-Prueba 

22 

22 

22 

2 Pre- Prueba 

Durante 

Post-Prueba 

22 

22 

22 

3 Pre- Prueba 

Durante 

Post-Prueba 

12 

12 

12 

4 Pre- Prueba 

Durante 

Post-Prueba 

12 

12 

12 

 

En esta tabla se observa el número de sujetos de los cuatro grupos en cada una de las 

aplicaciones. Se observa que los grupos 1 y 2 tienen una N de 22. Los grupos 3 y 4 tienen 

una N de 12. 

 

 

 

 



En la Tabla 3 se muestran los resultados del análisis de varianza de un solo factor para 

comprobar que no existe diferencia significativa  entre las medias de los grupos, es decir, 

que los grupos eran homogéneos en La Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil 

antes de iniciar la investigación a pesar de que el número de sujetos, la media y la suma 

del Puntaje Total son distintos para cada uno de los grupos. 

 

 

Tabla 3. Análisis de Varianza de los puntajes totales de la Pre-Prueba de la Escala de 

Percepción del Autoconcepto Infantil (PAI).

RESUMEN      

Grupos N Suma Media Varianza  

• Grupo 1 22 1104 50.18 66.44 

• Grupo 2 22 1105 50.22 71.99 

• Grupo 3 12 601 50.08 2.62 

• Grupo 4 12 600 50 10.54 

ANÁLISIS DE  

VARIANZA 

     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados 

F Valor 

P 

• Entre grupos 0.476 3 0.15 0.00 0.99

• Dentro de 

los grupos 

3052.053 64 47.68  

• Total  3052.529 67  

 

Como se puede observar en la Tabla 3, se obtuvo un resultado F de 0.003329, si los 

grupos hubieran sido distintos F hubiera sido mayor a 2.75 y la probabilidad igual o 

menor a .05 (Downie y Heath, 1973), por lo tanto los cuatro grupos eran homogéneos 

antes de iniciar el experimento.  

 

 



1. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE GRUPOS 

Con el fin de comprobar las Hipótesis 1, 2, 3 y 4 (El Autoconcepto general de los grupos 

experimentales será significativamente mayor al final de la investigación que el del 

Grupo Control. El Autoconcepto general del Grupo Experimental uno (G1) que 

escuchará, reflexionará y discutirá las canciones será significativamente mayor que el del 

Grupo Experimental dos (G2). El Autoconcepto general del Grupo Experimental dos 

(G2) que escuchará y reflexionará las canciones será significativamente mayor que el del 

Grupo Experimental tres (G3). El Autoconcepto general del Grupo Experimental tres 

(G3) que solamente escuchará las canciones será significativamente mayor que el del 

Grupo Control (G4) se analizaron los resultados de las tres evaluaciones con la aplicación 

de la Prueba Tukey HSD la cual analiza las varianzas a fin de observar las diferencias 

significativas intra grupos. De esta forma G1 fue comparado contra G2, G3 Y G4. De la 

misma manera, G2 fue comparado contra G1, G3 Y G4. el Grupo Experimental 3 fue 

comparado contra G1, G2 Y G4. El grupo control fue comparado contra cada uno de los 

grupos experimentales. 

 

Dentro de las tablas que se presentan a continuación, el nivel de significancia (Sig.) debe 

ser menor a .05 para demostrar que hubo cambios significativos entre los grupos.  

 

Tabla 4. Comparación del nivel de significancia de cada uno de los grupos respecto a los 

demás tomando en cuenta las tres aplicaciones de la Escala de Percepción del 

Autoconcepto Infantil (PAI).

GRUPOS 1 2 3 4 

1 

 

 .867 .944 .029 * 

2 

 

.867  .622 .004 * 

3 

 

.944 .622  .204   

4 

 

.029 * .004 * .204  



En la tabla 4 se muestra que el Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3 no presentan diferencias 

significativas entre ellos ya que los niveles de significancia son mayores a .05 Se observa 

que el Grupo 1 y Grupo 2 tienen diferencia significativa solamente con el Grupo 4 ya que 

se el nivel de significancia es .029 y .004 respectivamente, los cuales son menores a .05. 

El Grupo 3 no tiene diferencia significativa con ningún grupo ya que todos los niveles de 

significancia son mayores a .05. 

 

 

 

2. DIFERENCIA SIGNIFICATIVA ENTRE APLICACIONES 

Con el fin de comprobar las Hipótesis Estadísticas 5 y 6 (El Autoconcepto general en la 

prueba PAI será significativamente mayor para los grupos experimentales después de tres 

semanas de aplicado el programa que el de la primera evaluación. El Autoconcepto 

general en la prueba PAI al finalizar la investigación será significativamente mayor que 

en la segunda evaluación (después de seis semanas de aplicado el programa) para los 

grupos experimentales). En la Figura 1 se analizaron las medias que obtuvieron los 

grupos en cada aplicación y posteriormente se analizaron los resultados de las tres 

evaluaciones con la aplicación de la Prueba Tukey HSD. De esta forma la Pre-Prueba fue 

comparada contra la Prueba Durante el tratamiento y la Post-Prueba. De la misma 

manera, la Prueba Durante el tratamiento fue comparada contra la Pre-Prueba y la Post-

Prueba. La Post-Prueba fue comparada contra la Pre-Prueba y la Prueba Durante el 

Tratamiento.  
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Figura 1. Gráfica de la comparación de medias en las tres aplicaciones de la Escala de 

Percepción del Autoconcepto Infantil (PAI). 

 

En la figura anterior se muestra que los cuatro grupos comenzaron la investigación 

homogeneizados, lo cual quiere decir que aunque sus medias son distintas, no tienen 

diferencias significativas. 

 Las barras grises muestran la segunda aplicación y en todos los grupos se observan 

diferencias con respecto a la primera aplicación.  La diferencia está en que los grupos 

experimentales uno y dos muestran una diferencia significativa y los grupos tres y cuatro 

no. 

Las barras de color negro muestran los resultados de la evaluación final en donde se 

observan diferencias significativas entre los grupos experimentales comparándolos contra 

el grupo control. 

De manera general, se observa que todos los niños que participaron en la investigación 

mostraron un cambio entre la primera evaluación, la segunda y la tercera, aunque no 

todos los cambios son diferencias significativas.  

 

 



A continuación se presentan los resultados después de ser analizados con la Prueba 

Tukey HSD, en la cual realiza un análisis de varianza. Se analizarán los resultados para 

observar las diferencias significativas entre las tres aplicaciones (Pre-Prueba, la Prueba 

Durante el tratamiento y la Post-Prueba) de la Escala de Percepción del Autoconcepto 

Infantil (PAI).  

 

 

Tabla 5. Prueba Tukey HSD comparando las tres aplicaciones (Pre-Prueba, la Prueba 

Durante el tratamiento y la Post-Prueba) de la Escala de Percepción del Autoconcepto 

Infantil (PAI).

APLICACIONES Pre-Prueba Prueba Durante Post-Prueba 

Pre-Prueba 

 

 .000 * .000 * 

Prueba Durante 

 

.000 *  .018 * 

Post-Prueba 

 

.000 * . 018 *  

 

Se observa en la tabla anterior que entre aplicaciones sí existe una diferencia significativa 

ya que los niveles de significancia son menores a .05. 

 

 

3. DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS INTRA GRUPOS 

Para poder analizar cómo se desenvolvieron los grupos individualmente  y notar si hubo 

diferencias significativas entre la Pre-Prueba, la Prueba Durante la aplicación y la Post-

Prueba, se analizaron los resultados con la aplicación de la Prueba Tukey HSD en cada 

uno de los grupos por separado. De esta forma la Pre-Prueba fue comparada contra la 

Prueba Durante el tratamiento y la Post-Prueba. De la misma manera, la Prueba Durante 

el tratamiento fue comparada contra la Pre-Prueba y la Post-Prueba. La Post-Prueba fue 

comparada contra la Pre-Prueba y la Prueba Durante el Tratamiento.  

 



Tabla 6. Prueba Tukey HSD comparando las tres aplicaciones de la Escala de Percepción 

del Autoconcepto Infantil (PAI) en el Grupo Experimental 1 (G1). 

 

 

(I) Gpo 1          (J)Gpo 1 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

 

Sig. 

Pre-Prueba           * Durante    

                            * Post 

-6.32

-8.91

.016

.000

Durante               * Pre 

                               Post 

6.32

-2.59

.016

.475

Post-Prueba         * Pre 

                               Durante 

8.91

2.59

.000

.475

 

La tabla muestra que para el Grupo 1 sí existe diferencia significativa entre la Pre-Prueba 

y la aplicación Durante el tratamiento ya que el nivel de significancia es de .016 el cual es 

menor a .05; así como entre la Pre-Prueba y la Post-Prueba ya que tienen un nivel de 

significancia de .000. Pero no existe diferencia significativa entre la segunda aplicación y 

la Post-Prueba ya que el nivel de significancia es de .475, el cual es mayor a .05. 

 

 

Tabla 7. Prueba Tukey HSD comparando las tres aplicaciones de la Escala de Percepción 

del Autoconcepto Infantil (PAI) del Grupo Experimental 2 (G2).

 

 

(I) Gpo 2          (J)Gpo 2 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

 

Sig. 

Pre-Prueba          * Durante    

                            * Post 

-7.36

-10.45

.019

.001

Durante               * Pre 

                               Post 

7.36

-3.09

.019

.473

Post-Prueba         * Pre 

                               Durante 

10.45

3.09

.001

.473



La tabla muestra que para el Grupo 2 sí existe diferencia significativa entre la Pre-Prueba, 

la aplicación Durante el tratamiento porque su nivel de significancia es de .019; así como 

la Pre-Prueba y la Post-Prueba ya que su nivele de significancia es de .001 el cual es 

menor a .05. Pero al igual que para el Grupo 1, no existe diferencia significativa entre la 

segunda prueba y la post-prueba ya que el nivel de significancia es de .473 el cual es 

mayor a .05. 

 

 

Tabla 8. Prueba Tukey HSD comparando las tres aplicaciones de la Escala de Percepción 

del Autoconcepto Infantil (PAI) del Grupo Experimental 3 (G3). 

 

 

(I) Gpo 3          (J)Gpo 3 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

 

Sig. 

Pre-Prueba             Durante    

                            * Post 

-3.00

-10.17

.063

.000

Durante                  Pre 

                            * Post 

3.00

-7.17

.063

.000

Post-Prueba         * Pre 

                            * Durante 

10.17

7.17

.000

.000

 

La tabla anterior muestra que para el Grupo 3 no existe diferencia significativa entre la 

Pre-Prueba y la aplicación Durante el tratamiento ya que el nivel de significancia es de 

.065 y es mayor a .05. Pero sí existe diferencia significativa entre la prueba Durante el 

tratamiento y la Post-Prueba porque su nivel de significancia es de .000; de igual manera, 

existe diferencia significativa entre la Pre-Prueba y la Post-Prueba ya que el nivel de 

significancia también es de .000 los cuales son menores a .05. 

 

 

 

 



Tabla 9. Prueba Tukey HSD comparando las tres  aplicaciones de la Escala de Percepción 

del Autoconcepto Infantil (PAI) del Grupo Experimental 4 (G4). 

 

 

(I) Gpo 4          (J)Gpo 4 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

 

 

Sig. 

Pre-Prueba             Durante    

                               Post 

-1.75

-2.25

.308

.150

Durante                  Pre 

                               Post 

1.75

-.50

.308

.905

Post-Prueba            Pre 

                               Durante 

2.25

.50

.150

.905

 

La tabla muestra que para el Grupo 4 no existen diferencias significativas entre 

aplicaciones. No existe un cambio entre la Pre-Prueba, la prueba durante el tratamiento y 

la Post-Prueba ya que los niveles de significancia son mayores a .05. 



4. RESULTADOS CUALITATIVOS 

A continuación se citan las canciones que a los niños les gustaron más durante la 

investigación, así como las respuestas que dieron los niños que participaron en la 

reflexión de los contenidos de las canciones de los grupos experimentales uno y dos a las 

preguntas: ¿Qué canción te gustó más? y ¿Por qué te gustó más?  

 

4.1. CANCIONES PREFERIDAS DE LOS GRUPOS EXPERIMENTALES UNO Y 

DOS 

Los niños contestaron a la pregunta: ¿Qué canción te gustó más? 

Primera Parte del Programa en orden de preferencia 

1. Yo soy 

2. Cinco patitos 

3. Papá va en su coche 

4. El oso y el osito  

4.   Mira mamá 

5. Los sentimientos 

 

Segunda parte del Programa en orden de preferencia 

1. El Grillo 

2. Mi mamá 

3. Me gusta como soy 

4. Las manitas 

5. El gallito alegre 

 

Las canciones preferidas de la totalidad de la escucha de canciones 

1. El Grillo  

2. Mi mamá 

3. Yo soy 

4. Me gusta como soy 

5. Las manitas 

 



4.2. RESPUESTAS A LA PREGUNTA DE REFLEXIÓN 

• ¿Por qué te gustó más la de “Yo soy”?  

o Porque soy un rey 

o Porque soy el más consentido 

 

• ¿ Por qué te gustó más la de “Cinco patitos”? 

o Porque la mamá se enoja 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “Papá va en su coche”? 

o Porque te lleva a pasear 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “El oso y el osito” 

o Porque el oso va con su hijo 

o Porque el oso está gordo 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “ Mira mamá”? 

o Quiero a mi mamá 

 

• ¿”Por qué te gustó más la de “Los sentimientos”? 

o Porque estoy feliz 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “El Grillo”? 

o Porque yo estaba triste y ahora estoy feliz como el grillo 

o Porque se encuentra a un amigo 

o Porque ahora puede cantar 

o Porque se puso a llorar 

 

• ¿Por qué te gustó la de “Mi mamá” 

o Porque quiero a mi mamá 

o Porque mi mamá me quiere 

 



• ¿ Por qué te gustó más la de “Me gusta como soy”? 

o Porque me veo en el espejo 

o Porque soy fuerte 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “Las manitas”? 

o Porque se asustan 

o Porque se enojan 

o Porque están tristes 

 

• ¿Por qué te gustó más la de “El gallito alegre”? 

o Porque se puso a cantar 

o Porque no quiere flojos 

 

4.3. REACCIONES DE LOS NIÑOS AL EXPERIMENTO 

 Los niños de los cuatro grupos experimentales se mostraron entusiasmados al 

participar en la “clase de música” (como ellos le llamaban), al llegar el experimentador se 

mostraban emocionados y comenzaban a gritar su nombre. 

 Durante la reproducción de las canciones se mostraron colaboradores e hicieron el 

esfuerzo de aprenderse las letras. Les gustaba bailar, hacer coreografías o mímicas 

dependiendo de la canción.  Se observó que lograban entrar en el estado emocional que 

proponía la canción por ejemplo, en la canción del Grillo (la preferida entre todas las 

demás) se mostraban tristes en la primera parte de la canción y cuando el Grillo lograba 

cantar se entusiasmaban y gritaban la siguiente estrofa. 

 Al iniciar la segunda parte del programa (al cambio de canciones) expresaron su 

inquietud por el cambio. Sin embargo se mostraron animados e intentaron cantar y 

aprenderse las nuevas canciones. 

 A pesar de que las canciones de la segunda parte les gustaron más que las 

primeras, en algunas sesiones de la segunda parte del programa de escucha, los niños 

pedían cantar las canciones anteriores.  



 De igual manera los niños se mostraron con mejor disposición y disciplina en la 

segunda parte del programa de escucha de canciones. No perdían tiempo para tomar su 

lugar en círculo y comenzar a cantar. 

 Al término de cada sesión, los niños se despedían afectuosos del experimentador  

y expresando el deseo de seguir con la dinámica al siguiente día. 

 Al término de la investigación, mostraron tristeza por el término de “la clase de 

música”. 
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