
IV. DISCUSIÓN 

 
Antes de comenzar con discusión en esta investigación, se comenzará con citar 

algunas investigaciones que hablan de la relación de la música y la modificación de 

ciertas conductas.  

Betés de Toro (2000) distingue tres funciones claras que la música adquiere 

dentro de la conducta: estímulo, estructura y refuerzo.  

En primer lugar el Estímulo es la señal auditiva que se utiliza para facilitar la 

retención y el aprendizaje de ciertos conceptos (Gfeller, 1983; Wolfe y Hom, 1993) y 

para ofrecer una estructura para el tiempo y movimiento. 

El ritmo y actividades rítmicas se han utilizado con frecuencia como señales para 

alterar conductas principalmente en el área motriz y verbal. Así, estímulos auditivos 

rítmicos resultaron en una mejora en el ritmo de la marcha con niños con trastornos 

neuromusculares (Staum, 1983); el habla rítmica mejora el control temporal muscular en 

niños con disfunciones motrices (Thaut, 1985); así mismo, la utilización de la melodía y 

el ritmo fue eficaz para alcanzar el resultado deseado de ralentizar el habla en un 

adolescente con traumatismo cerebral derecho (Cohen,  1988); y la experiencia de anotar 

patrones rítmicos, tocarlos en instrumentos musicales, y la asociación rítmica con el 

habla, mejoró el ritmo del habla de estudiantes con problemas auditivos (Gfeller, 1983); 

estudiantes con problemas de aprendizaje mejoraron en la memorización de tablas de 

multiplicar (Gfeller, 1983); estrategias de mediación a través de la música mejoraron la 

retención de tareas de asociación de estudiantes con problemas de aprendizaje (Shehan, 

1981); y niños de edad preescolar aprendieron números telefónicos más rápidamente 

(Wolfe y Hom, 1993). 

 

En segundo lugar, cuando la música no sólo se presenta para elicitar una respuesta 

sino que se Estructura como actividad continuada (por ejemplo, audición musical, tocar 

instrumentos y cantar) se puede decir que funciona como actividad estructurada, un 

estímulo único para el aprendizaje. Algunos ejemplos de la música como estructura son 

los siguientes: actividades musicales estructuradas para mejorar la interacción que han 

dado como resultado una mejora en las interacciones sociales (Humpal, 1991). La 



participación en actividades musicales ha producido avances en el desarrollo de niños con 

retraso mental, en una mejora de discriminación auditiva y  en la lectura de estudiantes 

con problemas de aprendizaje (Roskam, 1979). Asimismo, se observó una mejora en las 

habilidades expresivas del lenguaje en un estudio en el que se utilizó el canto con niños 

de preescolar en combinación con tarjetas con dibujos (Hoskins, 1988), y la participación 

en un coro en clases de música funcionó para mejorar las habilidades sociales de niños 

con diferentes tipos de discapacidades graves (Steele, 1975). 

 

En tercer lugar, la utilización de la música como Refuerzo. Algunos ejemplos son: 

la audición musical como refuerzo para mejorar la postura de la cabeza de niños y 

jóvenes con discapacidades físicas (Murphy, Doughty y Nunes, 1979); Wamsley, 

Crichton, y Droog, 1981; Wolfe, 1980), para que permanezca más tiempo sentado (Hill, 

Brantner y Spreat, 1989), para disminuir la frecuencia de mojar la cama en casos de 

enuresis (Garwood, 1988), y para mejorar la aceptación y las interacciones sociales 

positivas entre alumnos con y sin discapacidades (Jellison y cols., 1984). 

 

Cabe señalar además de las anteriores que la música ha sido usada en distintos 

campos de aplicación tales como la Medicina (Standley, 1996) en  odontología como 

supresora del dolor y rehabilitación física; Educación especial (Allen y Bryant, 1985; 

Holloway 1980) en retraso mental, problemas de conducta, problemas de aprendizaje y 

problemas auditivos; en Geriatría (Prickett, 1996) mejorando los niveles cognitivos, 

social-emocional, conductual y físico. 

 

Lo anterior muestra que la música se ha utilizado como una herramienta para 

estimular, modificar, fortalecer y estructurar la conducta. La presente investigación hace 

la aportación de que la música y sobre todo las canciones, a través de sus contenidos, 

favorecen el Aprendizaje Social, modelando positivamente el autoconcepto en niños de 

edad preescolar.   

 

 

 



Los resultados de este estudio contestan a la pregunta que se planteó al inicio de 

la investigación: ¿podrían ser utilizadas las canciones como modelos simbólicos para 

modificar el autoconcepto? 

 

 

Se puede observar en los resultados que los niños de los grupos experimentales 

elevaron su autoconcepto después de estar en el Programa de escucha de canciones 

propuesto como un modelo de intervención para modificar su autoconcepto 

positivamente. Los resultados muestran diferencias significativas entre la Pre-Prueba y la 

Post-Prueba para cada uno de los tres grupos experimentales, lo cual se refiere a que las 

canciones son un modelo adecuado para intervenir en niños preescolares que tengan un 

autoconcepto bajo. 

 

 

Las canciones fueron tomadas como una herramienta para modificar el 

autoconcepto y se consideran un modelo simbólico ya que pueden ser presentadas 

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

orales y plásticos (Bandura y Walters, 1978). La función fundamental de las influencias 

del modelado consiste en transmitir información sobre cómo sintetizar las respuestas y 

formar pautas de respuesta nuevas (Bandura, 1982). Por lo tanto se presume que los niños 

adquirieron modelos de los contenidos que se presentaron en las canciones y tomando en 

cuenta sus respuestas cualitativas se observa que se vieron identificados y mostraban el 

deseo de imitar a esos personajes que imaginaban al cantar las canciones (Ver Tabla 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODELOS 

 
Las canciones proponen distintas conductas 
dependiendo de los aspectos constitutivos del 
autoconcepto para que los observadores 
(niños) las imiten y mejoren su autoconcepto. 
 
 
 

1. Autonomía 
2. Seguridad 
3. Deportes 
4. Familia 
5. Aula 
6. Social 
7. Sentimientos afectivos 
8. Autovalía 
9. Aspecto físico 
10. Sentimiento de posesión 

 
 
 
 
 
De estos aspectos constitutivos, que están 
dentro de las canciones, los niños también 
observan las consecuencias positivas que se 
plantean en ellas y tienden a imitar al modelo 
con consecuencias positivas más agradables 
para ellos. 
 
 
 

a. Encontrar a un amigo 
b. Realizar tareas de manera 

independiente 
c. Identificar sus sentimientos 
d. Seguridad en la realización de tareas 

 

NIÑOS 

 
Mediante los procesos del aprendizaje por 
observación, los niños imitan a los modelos. 
 
 
 

1. Atención 
2. Retención 
3. Reproducción motora 
4. Motivación 

 
 
Adquieren los aspectos constitutivos del 
autoconcepto propuestos por los modelos 
escuchados en las canciones. 
 
 
 
Con el fin de mejorar los procesos del 
aprendizaje por observación: 
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Escucha 
y 

Reflexión 

 

Figura 2. Análisis del Aprendizaje por Observación  en la 

constitutivos del autoconcepto. 

 

La figura anterior explica cómo los niños observaron los mo

los aspectos constitutivos del autoconcepto a fin de que se 
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mismo tiempo, las consecuencias positivas que adquieren los modelos, al ser observadas 

por los niños, facilitan la imitación porque ellos también desean esas consecuencias 

positivas. 

La escucha y reflexión de los contenidos de las canciones, se tomaron como 

mediadores para que los contenidos, y por lo tanto, los aspectos constitutivos del 

autoconcepto se adquirieran y mejoraran los procesos del aprendizaje por observación. 

mediante la reflexión, se acelera el proceso de retención ya que el niño intenta recordar 

los que escuchó en las canciones y repite en su mente el contenido. De la misma manera, 

con el proceso de reflexión también se analizan las consecuencias positivas que 

adquirieron los modelos, por lo tanto las motivaciones, que son el cuarto proceso que se 

realiza en el aprendizaje por observación, se refuerzan y la imitación se realiza con mayor 

facilidad. 

 

Campbell (2001) señala que mediante la escucha el niño es capaz de incorporar 

estímulos externos a su mundo interior, es decir, es capaz de aprender. Al escuchar a sus 

compañeros de clase cantar las mismas canciones, con los mismos contenidos, ayudó a 

que el niño incorporara estos estímulos y aprendiera de los modelos propuestos. Cantar 

juntos produce una profunda sensación de armonía y unión a la que el niño va a aprender 

a manifestar cuando se relacione con sus compañeros, profesores y otros adultos. El autor 

menciona que entre los 4 y 6 años los niños desarrollan la interacción social. Afirma que 

los niños están entusiasmados por la perspectiva de hacer nuevos amigos con los cuales 

entablan conversación. Sugiere a la música como una excelente herramienta para enseñar 

los primeros pasos de este aspecto del desarrollo. Y una sana dieta de canciones nuevas 

contribuye a aumentar su vocabulario para poder expresarse con facilidad. Además 

menciona que los niños son felices cuando saltan, bailan, baten palmas y cantan con una 

persona querida en quien confían. Y mientras la música los deleita y entretiene 

contribuye a modelar su desarrollo emocional, social y físico, y les da el entusiasmo y las 

habilidades que necesitan para aprender por sí mismos. Entre los cuatro y seis años es una 

fase de entusiasmante maduración, progresa a pasos agigantados la capacidad del niño 

para moverse, cantar, llevar el ritmo y expresarse. Nuevos estudios refuerzan la vieja idea 

de que los niños de esta edad aprenden mejor si sus cuerpos participan en el proceso. Esto 



explica las diferencias que presentaron los grupos experimentales sobre el grupo control. 

Ya que los grupos experimentales además de cantar, bailaban y actuaban las canciones. 

Los contenidos de las canciones elegidas para los grupos experimentales hablaban de los 

aspectos constitutivos del autoconcepto y además de tener un contenido positivo para 

modificar la imagen que tenían de sí mismo, los ritmos y melodías de estas canciones 

impulsaban a los niños a levantarse y bailar. Cabe señalar que el experimentador 

proponía mímicas y bailes para cada una de las canciones para motivar a los niños a 

aprenderlas y a que estas canciones les gustaran. Los contenidos de las canciones del 

grupo control no motivaban a la realización de estas actividades. Sólo en algunas 

canciones algunos niños se levantan a bailar o a hacer la mímica de la canción. El 

experimentador sí proponía mímicas para las canciones, pero las melodías no eran lo 

suficientemente rítmicas como para levantarse y bailar. Los niños de los cuatro grupos se 

aprendieron todas las canciones y cantaban en todas las sesiones experimentales.  

Como se puede observar, en el grupo control hubo ciertas modificaciones en su 

puntaje en la Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (PAI) aunque de una 

manera más lenta y menos significativa. A pesar de mostrar pequeños cambios, los 

resultados no son significativos. Esto se explica porque no escucharon las canciones con 

contenidos acerca de autoconcepto los cuales pudieran adquirir como modelos 

simbólicos. Las canciones que ellos escucharon tenían contenidos simples y repetitivos 

con ritmos y melodías de los cuales se puede presumir ayudaron para modificar en menor 

escala su Autoconcepto General. 

 Por lo tanto se puede decir que la música puede ser considerada para modificar el 

Autoconcepto en los niños, pero los cambios que produce, son de manera lenta y menos 

significativa. Gracias a la melodía y a los ritmos que propone puede activar y motivar a 

las niños a realizar ciertas tareas. La música ayuda al niño a entenderse a sí mismo, 

regular su propio comportamiento y desarrollar su autoconcepto (Gallego, 2003). Durante 

los años ochenta y noventa, las revistas científicas de todo el mundo comenzaron a 

publicar estudios que demostraban que la música modifica realmente la estructura del 

cerebro en el desarrollo del feto; que los bebés reconocen y prefieren la música que 

oyeron por primera vez en el vientre de sus madres; que el coeficiente intelectual 

aumenta entre los niños que reciben instrucción musical regularmente; que cada media 



hora de terapia musical mejora el funcionamiento del sistema inmunitario en los niños; y 

que la música alivia el estrés, favorece la interacción social, estimula el desarrollo del 

lenguaje y mejora las habilidades motoras en niños pequeños (Campbell, 2001). 

Con esto se concluye que si la música puede mejorar el autoconcepto, de manera 

lenta y menos significativa. Qué importante es que las canciones que escuchan los niños 

además de tener buen ritmo y melodía motivantes, tengan contenidos positivos y ayuden 

al desarrollo del autoconcepto. Hasta ahora, analizando los resultados, se puede concluir 

que las canciones y además canciones con contenidos específicos pueden utilizarse como 

una herramienta e intervenir en niños con un autoconcepto bajo y favorecer su desarrollo 

ya que cada uno de los aspectos constitutivos del autoconcepto tomados en cuenta para 

dichas canciones fortalecerá y acelerará la adopción de modelos y el aprendizaje social.  

Por otro lado, los procesos cognitivos que realizaron los niños del grupo 

experimental uno y dos que era la reflexión de los contenidos de las canciones mediante 

dos sencillas preguntas (¿Qué canción te gustó más? y ¿Por qué te gustó más esa 

canción?) ayudó a que los niños modificaran su autoconcepto de manera más rápida. Esto 

se concluye porque estos dos grupos experimentales mostraron un cambio significativo 

entre la Pre-Prueba y la Prueba Durante el tratamiento. A diferencia del grupo 

experimental tres que sólo escuchó las canciones, mostró un cambió significativo hasta la 

tercera aplicación de la Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil, es decir, hasta la 

Post-Prueba se pudo evaluar un cambio en el Autoconcepto de los niños de este grupo 

G3.  

El grupo experimental dos que escuchó las canciones y contestó las preguntas 

individualmente con el experimentador, mostró mayor diferencia significativa en los 

resultados Pre y Post-Pruebas a comparación del grupo experimental uno que escuchó las 

canciones, reflexionó las preguntas delante de sus compañeros y pudo escuchar las 

respuestas de ellos. Con esto se muestra que para los niños de este estudio no fue 

necesario escuchar a sus compañeros y realizar una comparación con ellos para mostrar 

un cambio. Simplemente fue necesario realizar un proceso cognitivo en donde el 

contenido de la canción fue considerado como un modelo con el cual se identifique y al 

que se quiera imitar. ya que analizando detenidamente los resultados, no se encuentran 

diferencias significativas entre los dos grupos G1 Y G2. Los dos grupos presentaron 



mayor contundencia en las resultados y se considera que las canciones y su contenido 

junto con el proceso cognitivo impactaron en el autoconcepto de los niños con mayor 

fuerza que en grupo experimental tres G3. Flores (2005) realizó una investigación 

similar, en donde se proponen los cuentos como una herramienta de educación moral, 

realizó con los niños de los grupos experimentales uno y dos el mismo procedimiento de 

reflexión frente o no de sus compañeros. En esta investigación existen diferencias 

significativas entre G1 Y G2 contra el G3. Con lo que se concluye que el ejercicio 

cognitivo promovió mayor eficacia en el impacto del cuento, al igual que las canciones y 

su contenido para los grupos experimentales uno y dos en la presente investigación. 

Como ya se observó, la música es importante para producir cambios en los niños. 

pero lo son aún más los contenidos que tengan las canciones para modificar el 

autoconcepto de manera positiva. Pero analizando los resultados de manera global. Se 

concluye que es necesario un sencillo proceso cognitivo para que lo que escuchan los 

niños en las canciones sea entendido de una mejor manera y permanezca en su memoria 

debido a la simple reflexión. Con esto, y habiendo analizado el procedimiento y 

contenido de esta investigación se concluye que las canciones elegidas para el 

experimento, sus contenidos acerca de los aspectos constitutivos del autoconcepto y la 

metodología que se siguió al reflexionar de manera sencilla dichos contenidos, ayudaron 

al modelamiento del autoconcepto. Por lo tanto, contestando la pregunta de investigación, 

las canciones con contenidos significativos del autoconcepto pueden utilizarse como una 

herramienta de intervención para elevarlo y fortalecerlo en niños que muestran un 

autoconcepto bajo en edad preescolar.  

 

La Teoría del Aprendizaje Social (Bandura, 1976) explica todos los fenómenos 

que resultaron de esta investigación. Los niños de los grupos experimentales realizaron 

una comparación entre ellos y el personaje modelo. Los niños y las personas en general 

muestran preferencia por los modelos con habilidades similares a las propias. Esto se 

explica en la Figura 3: 
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MEJOR AUTOCONCEPTO

 

l grillo no podía cantar 
l grillo llora 
e encontró a un amigo 
l grillo deja de llorar 
hora ya puede cantar 

Proceso de mejora del autoconcepto a partir d
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lican el proceso de modelamiento del autoc

n en la presente investigación. 
3

 

Decide adq
del mode
consecuen
observada

1. Atenció
2. Retenció
3. Reprodu
4. Motivac
5. Modelam

Autocon

el programa

ndizaje por 

oncepto de
uirir la conducta 
lo debido a las 
cias positivas 
s 

n 
n 
cción motora 
iones 
iento del 

cepto 

 de escucha de 

Observación, los 

 los niños que 



Por otro lado,  Aurelio Villa Sánchez y Elena Auzmendi Escribano, autores de la 

Escala de Percepción del Autoconcepto Infantil (PAI), instrumento utilizado en la 

presente investigación para evaluar el autoconcepto en niños a la edad preescolar 

mencionan que a esta edad el autoconcepto de los niños es alto. Ellos encontraron como 

media para la evaluación colectiva el valor de 61.84 lo cual está por arriba de los valores 

que se encontraron en esta investigación. La media de la presente investigación en la 

primera evaluación es de 50.12, en la segunda evaluación es de 54.79 y en la tercera 

evaluación es de 58.06, estos son puntajes menores a los propuestos como media por los 

autores. Lo cual quiere decir que a los niños de esta investigación les hizo falta elevar aun 

más el autoconcepto porque a pesar de presentar cambios significativos en las tres 

evaluaciones, su autoconcepto quedó por debajo de la media. La posible explicación a 

este aspecto, es que los niños de la investigación para validar el instrumento fueron niños 

de la Comunidad Autónoma Vasca, España, de clase social media alta. Los niños de esta 

investigación, como ya se mencionó en la metodología, son niños de clase social baja, los 

cuales además de tener diferencias culturales significativas, tienen carencias económicas, 

nutrimentales, pocos recursos para su vivienda, ropa, calzado, medicinas, diversiones, 

paseos, etc.  Ya que el autoconcepto es influido por variables como las percepciones, el 

ambiente que lo rodea, relación con otras personas, la cultura, educación , creencias, etc. 

la clase social se puede considerar como una variable que influya en el desarrollo del 

autoconcepto y en la percepción que tiene el niño de sí mismo. Además el director de la 

escuela en donde se realizó la investigación, mencionó que los niños viven en ambientes 

familiares difíciles, en donde existen distintas características de violencia intrafamiliar, la 

mayoría de los padres muestran alcoholismo, existe infidelidad, o son familias numerosas 

donde no se pone la suficiente atención a cada uno de los niños y en algunos casos existe 

desnutrición o problemas de salud recurrentes. Todas estas variables pueden considerarse 

como barreras para el desarrollo de un autoconcepto positivo.  

Todo esto nos lleva a la reflexión de que si el niño adquiere modelos de la familia, 

maestros, amigos, televisión, canciones, cuentos, etc. Lo importante es que los niños 

puedan observar modelos positivos en la mayoría de los ambientes en los que se 

desenvuelven y tengan distintas fuentes de las que puedan imitar modelos que favorezcan 

el desarrollo de su autoconcepto. Un modelo positivo para favorecer el desarrollo del 



autoconcepto es aquel que hable de los aspectos constitutivos de este. Tal y como se 

realizó en la presente investigación en donde se propuso una canción o más por cada uno 

de los aspectos constitutivos del autoconcepto. Con esto se propone que los niños estén 

expuestos a actividades en las que puedan observar, escuchar, leer, cantar, y tengan 

actividades en donde adquieran modelos positivos y puedan desarrollar de manera 

adecuada su autoconcepto. 

Con respecto a los resultados cualitativos se puede decir que las canciones que 

más les gustaron a los niños, son canciones en las que se sintieron identificados y 

pudieron adquirir como modelos simbólicos. Por ejemplo, en la canción de el Grillo que 

resultó la canción favorita de los niños, la cual relata una historia triste en donde el grillo 

no puede hablar y por lo tanto cantar al intentar saludar a otro bichos, cambia de estado 

de ánimo ya que encuentra a un amigo que lo consuela mientras llora y en ese momento 

frota sus patas y le sale un lindo sonido. A los niños les gusta esta canción y algunos 

expresan que se parecen al grillo porque antes estaban tristes y ahora están contentos. 

Otra respuesta que favorece la creación de modelos simbólicos es que los niños quieren 

parecerse al grillo, y se puede concluir esto porque ellos contestaron a la pregunta de 

reflexión que como el grillo, antes no tenían amigos y ahora si, o hablan de querer tener 

un amigo como el del grillo. Y así como en esta canción, los niños se vieron identificados 

en los contenidos de las canciones ya que hablan de temas muy relacionados con la vida 

del niño y con los gustos que tienen en esta edad. 

 

 Existieron diversas limitaciones durante el desarrollo del experimento que sería 

importante tomar en cuenta para futuras investigaciones.  

 Una dificultad importante fue encontrar una población de donde obtener la 

muestra para la investigación. Ya que la fase experimental requería de tener sesiones 

diarias con los niños, fue difícil encontrar una escuela que lo permitiera ya que los 

tiempos de las actividades de los niños están muy bien definidas y marcadas dentro de su 

ambiente escolar y resultaba imposible interferir en los planes académicos de los niños.  

 Como ya se mencionó, los autores de la Prueba PAI, utilizada en la presente 

investigación, afirman que el autoconcepto de los niños a esta edad es alto. Esto se pudo 

comprobar ya que antes de comenzar con la muestra en esta investigación, se aplicó la 



prueba a niños de dos Colegios Montessori de clase social alta y se obtuvieron resultados 

con una medias de 62 y 63, lo cual refuerza las aportaciones de los autores. Esta razón 

fue una limitante ya que para comprobar la hipótesis de este estudio, se requerían niños 

con un autoconcepto bajo el cual se pudiera modelar positivamente y se invirtió gran 

cantidad de tiempo para localizar una muestra con estas características. 

 Una limitante más para la realización de esta investigación fue que no se lograron 

conseguir más instrumentos que midieran el autoconcepto a esta edad. Una aportación 

interesante sería elaborar un instrumento que mida el autoconcepto a la edad preescolar 

para poder validar los resultados obtenidos con uno, con los resultados obtenidos en el 

segundo. 

  

Se recomienda para futuras investigaciones ampliar la muestra para dar mayor 

validez externa a la investigación. Pero siempre tomando en cuenta que es difícil 

encontrar niños con características similares y que estén disponibles para someterse en 

una investigación. 

 Es recomendable analizar el programa de escucha de canciones planteado en esta 

investigación en cada uno de los aspectos constitutivos del autoconcepto a fin de evaluar 

cómo se desarrolla cada uno y se moldea gracias a los contenidos de las canciones. 

 Si con tan sólo seis semanas de intervención se lograron resultados significativos, 

se recomienda utilizar un diseño experimental mayor, es decir, ampliar el tiempo de 

intervención. Si se hubiera ampliado el tiempo de intervención en esta investigación, 

seguramente se hubiera logrado elevar el autoconcepto al puntaje más alto, ya que a los 

niños de esta investigación les hizo falta elevarlo porque su puntaje total no llegó al 

menos a la media que los autores de la prueba PAI proponen como un autoconcepto 

normal.  

 Se considera importante una evaluación 2 meses después de la intervención para 

discutir el mantenimiento de los resultados, y por lo tanto el mantenimiento de la 

conducta aprendida. 

Se recomienda a padres, educadores y todas aquellas personas en contacto con 

niños que busquen canciones con contenidos positivos para que los niños las escuchen y 



además de divertirse y desarrollar su lenguaje, modelen su autoconcepto de manera 

positiva aun sin darse cuenta. 

 Cantar una canción es una actividad que siempre ha tenido la humanidad. La 

diferencia es que antiguamente no se utilizaba la tecnología sino que eran las mamás las 

que cantaban una canción de cuna para dormir a su hijo, eran los papás los que enseñaban 

canciones a sus hijos mientras jugaban, eran los maestros que cantaban una lección en la 

escuela, era en las iglesias o en las fiestas en donde se cantaba… pero ahora la música 

está en la mayoría de los lugares a donde la gente asiste. Lo único que se recomienda es 

que no se exponga a los niños a escuchar cualquier canción. Sino que se busquen 

canciones que los ayuden en su desarrollo, canciones que hayan sido hechas 

especialmente para ellos, para su edad, para su diversión y sobre todo para que se 

identifiquen con lo que están cantando y así modelar positivamente su autoconcepto.   

 

 

De acuerdo con lo anterior, se puede concluir lo siguiente: 
 

• Las canciones con contenidos positivos acerca de los aspectos constitutivos del 

autoconcepto, se pueden considerar como modelos simbólicos para modelarlo 

positivamente en niños en edad preescolar. 

 

• La reflexión de los contenidos de las canciones de manera individual en el grupo 

experimental 2 provocó un cambio favorable en la Escala de Percepción del 

Autoconcepto Infantil y fue más significativo que en el grupo experimental 1. 

 

• La reflexión grupal de los contenidos de las canciones en el grupo experimental 1 

provocó un cambió favorable y con mayor nivel de significancia que en el grupo 

experimental 3. 

 

• La reflexión acerca de los contenidos de las canciones favorecen a la adquisición 

de modelos y por lo tanto al Aprendizaje por Observación ya que se realizan 

procesos cognitivos importantes. 



 

• Las canciones con contenidos acerca de los aspectos constitutivos del 

Autoconcepto y la reflexión individual modelan más eficientemente el 

autoconcepto que la escucha de canciones y  reflexión grupal. 

 

Por todo lo anterior, observamos que en Psicología, teorías como la propuesta por 
Bandura pueden operacionalizarse y crear  instrumentos para el cambio social, 
utilizándolos en el ambiente educativo, dentro de la familia o como una herramienta para 
la intervención dentro de un ambiente terapéutico. 
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