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INTRODUCCIÓN 

 

La tesis “HABILIDADES ARTÍSTICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  

TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO- 2011” tiene como 

objetivo e HIPÓTESIS: Describir las características de las habilidades artísticas 

en niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de Huancayo, 

respondiéndonos que han sido transmitidas por sus padres y amigos y 

promueven en los niños y adolescentes una imagen positiva de sí mismos. 

Dividimos el presente informe por capítulos: 

CAPITULO I presenta el problema de estudio, el marco teórico que sustenta el 

mismo; consideremos a la TEORÍA de FRAMO para explicar las transmisiones 

intergeneracionales mostraremos la relación que existe entre la forma en que 

un niño es criado por sus padres, y que en el futuro replicaran lo aprendido. Por 

la naturaleza de nuestro estudio  para la interpretación y discusión de los 

hallazgos, tomamos a la educación artística permitiéndonos observar las 

expresiones y manifestaciones del desarrollo del arte de los niños y 

adolescentes trabajadores. La METODOLOGÍA, el carácter de nuestro estudio 

es CUALITATIVO y se recurre al MÉTODO  HERMENEUTICO,observamos al 

desarrollo de las habilidades artísticas de niños y adolescentes trabajadores en 
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la cotidianidad  del trabajo que realizan para contribuir con las necesidades de 

sus hogares y en ella desarrollan sus capacidades creativas, ejercitan la 

atención, imaginación y la AUTOCONFIANZA; en este marco obtenemos la 

información para luego EXPLICAR los HECHOS de la vida social y de los 

sujetos estudiados en el entorno en el que se encuentran: en los espacios 

familiares (talleres), en los espacios urbanos (calles, avenidas, veredas, etc.)  

Para la investigación cualitativa el instrumento básico es el investigador mismo, 

tratando de mostrar destreza, competencia y rigurosidad de la persona que 

ejecuta el trabajo de campo, para el caso de las dos tesistas. La tipología de 

investigación  es de corte descriptivo-exploratorio, por lo que descubrimos 

cuales son las características de las habilidades artísticas en niños y 

adolescentes trabajadores, de acuerdo con el alcance  la investigación es 

transversal porque se realiza durante el 2011, de acuerdo con la amplitud es 

micro sociológico porque se estudia en los espacios  donde el niño y 

adolescente trabajador desarrolla sus capacidades artísticas. 

Para identificar a la población de estudio se efectúa un recorrido registrando  las 

zonas donde trabajan niños y adolescentes con rasgos muy familiares (niños y 

adolescentes con habilidades artísticas)  ubicándolos en los talleres familiares 

de las zonas rurales como Cochas, en el caso de burilado de mates, Ancalayo, 

niñas que cantan, Hualhuas niños y adolescentes dedicados  al tejido y en las 

zonas urbanas de Huancayo identificamos a niños y adolescentes trabajadores 

malabaristas, los que pintan en las veredas de las principales calles de 
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Huancayo y en el Distrito de Chilca  niños talladores de cucharones. Luego por 

selección criterial, seleccionamos a 12 Niños y adolescentes  con habilidades 

artísticas. Para la recolección de información se les aborda con una guía de 

entrevista en profundidad y testimonio 

EL CAPITULO III muestra los hallazgos obtenidos a partir de la aplicación  de 

los instrumentos de corte cualitativo (entrevista en profundidad y testimonios), 

permitiéndonos obtener valiosa información sobre las características de las 

habilidades artísticas: tejido en HUALHUAS, burilado  en  COCHAS, tallado en 

CHILCA, malabarismo y pintura en HUANCAYO, canto en ANCALAYO. 

EL CAPITULO IV  procesamos la información con las teorías de FRAMO, 

FREUD y BANDURA, lo que nos posibilita emitir opiniones sobre la 

participación de los niños y adolescentes trabajadores y la aceptación  de sí 

mismo, mejorando su AUTO CONCEPTO Y VALÍA PERSONAL. 
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RESUMEN 

Con frecuencia sostenemos que la cultura y el arte solo está referido al adulto y 

no, nos atrevemos a reparar que el niño, púber y el adolescente desarrolla 

capacidades que muestran las habilidades psicomotrices, la música y el canto. 

El objetivo de nuestro estudio es Describir que características presentan las 

habilidades artísticas en niños y adolescentes trabajadores de la provincia de 

Huancayo – 2011. 

Identificamos a niños y adolescentes trabajadores en los espacios donde 

desarrollan sus actividades artísticas, ubicándolos en las zonas rurales como 

:Cochas, Hualhuas, Ancalayo, y en los espacios urbanos como la calle rea l    

(Dibujo) , intersecciones de las Avenida Ferrocarril (Malabarismo) y el tallado 

en madera en el Distrito sureño de Chilca – Huancayo. Por selección 

razonada seleccionamos a 12 niños y adolescentes de ambos sexos. La 

investigación de CARÁCTER CUALITATIVO recurre al método 

HERMENÉUTICO explicando los hechos de la vida social de los niños y 

adolescentes que desarrollan la psicomotricidad, la capacidad de escucha, 

visual, etc., el tipo de investigación es de corte descriptivo – exploratorio  de 

acuerdo a su alcance la investigación es transversal porque se realiza  durante 
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el 2011, de acuerdo a la amplitud es micro sociológico porque se estudia al niño 

con capacidades artísticas en el medio donde se desarrolla sus formas de 

expresión  talleres, en espacios familiares en los espacios urbanos y donde 

efectúan su trabajo, la investigación es de diseño cualitativo hermenéutico de 

corte descriptivo exploratorio buscando describir  el fenómeno de la atribución 

causal de las habilidades artísticas; las técnicas  de recolección de datos es la 

entrevista en profundidad, y observación directa y testimonios .  

 Encontramos que los niños y adolescentes trabajadores con habilidades 

artísticas, se forman y desarrollan mediante el entrenamiento continuo 

transmitido por sus padres, adultos, hermanos y amigo (transmisiones 

intergeneracionales). La práctica de estas capacidades implica ejercitar la 

atención, la concentración, la imaginación y promueve la autoconfianza 

desarrollando una imagen positiva y además les permite  generar recursos para 

contribuir con las necesidades personales y en el de su familia. 

 

PALABRAS CLAVES: NIÑOS, ADOLESCENTES TRABAJADORES, 

HABILIDADES ARTÍSTICAS, ARTE, CANTO, TEJIDO, TALLADO BURILADO, 

MALABARISMO. 

 

 

 

LAS TESISTAS  

 



 
 

 
 

 
 
 

6 
 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Often argue that culture and art is only referred to the adult and not, we dare to 

repair than the child, pubescent and teens develop skills that show psychomotor 

skills, music and song. The aim of our study is to describe what are the 

characteristics of artistic skills in children and adolescent workers in the province 

of Huancayo - 2011. 

Identify children and adolescents working in spaces where they develop their 

artistic activities, placing them in rural areas as: Cars, Hualhuas, Ancalayo, and 

urban spaces as the main street (Drawing), intersections of Railroad Avenue 

(Juggling) and wood carving in the Southern District of Chilca - Huancayo. 

Reasoned choice selected by 12 chi ldren and adolescents of both sexes. The 

qualitative research draws on the hermeneutical method explaining the facts of 

social life of children and adolescents who develop motor skills, listening skills, 

visual, etc. The research is descriptive cutting - according to their exploratory 

cross-range research is that it is performed during 2011, according to the 
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amplitude is micro sociological study because the child's artistic abilities in the 

middle where it develops its forms of expression workshops in family spaces in 

urban areas and where to work, research design is qualitative exploratory 

descriptive hermeneutic court seeking to describe the phenomenon of causal 

attribution of artistic skills, techniques of data collection is in-depth interviews 

and direct observation and testimony. 

 We found that children and young workers with artistic skills are formed and 

developed through continuous training carried on their parents, adults, siblings 

and friends (intergenerational transmission). The practice of these skills involves 

bringing attention, concentration, imagination and promotes a positive image 

building self-confidence and allows them to generate resources to help with 

personal needs and your family. 

 

KEYWORDS: Children, Young Workers, artistic skills, art, singing, knitting, Cut 

Chisels, juggling. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Niños y adolescentes de ambos sexos en los espacios rurales y 

urbanos de la provincia de Huancayo dedicados al trabajo desarrollan 

capacidades en ciertas áreas vinculadas al arte: así, niños, niñas y 

adolescentes practican  el canto en la zona de Ancalayo y Chilca, el 

malabarismo en las intersecciones de las Calles de Ferrocarril y 

Alejandro O Deustua en el Tambo, dibujan y pintan en las aceras de la 

Calle Real (Loreto, Piura y Breña), labran cucharones de madera en  
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Azapampa, burilan mates en Cochas Grande, tejen en los telares de 

Hualhuas. 

  La cotidianidad familiar fomenta el aprendizaje por lo artístico 

desarrollándose acciones educativas, en experiencias, creativas, 

colectivas, así, adulto reconoce el talento de sus hijos, los enriquece o 

transmite sus oficios, promoviendo los primeros aprendizajes, pero, en 

esa  transmisión pueden influir aspectos emotivos, sobre valorando la 

facilidad del niño y adolescente para aprender, o interfiriendo el natural 

desenvolvimiento; por que prima la utilidad del aprendizaje, participara en 

las actividades familiares. Por tanto: el adulto ve en el niño y adolescente 

un integrante más que aportara en la subsistencia familiar (mates, tejidos 

y cucharones). 

El aprendizaje por lo artístico se recrea además en las interacciones con 

los pares (amigos, primos y familiares) hablamos del malabarismo, 

dibujo, canto; en los niños y adolescentes aprenden, socializan y nutren 

sus propias habilidades en un aprendizaje cooperativo orientado 

básicamente a obtener ingresos para solventar sus necesidades más 

apremiantes  y apoyar a su familia. 

La participación del infanta - juvenil en diferentes actividades artísticas 

hace de él un ser creativo, seguro, estimula su valía personal; esta 

competencia artística se desenvuelve en condiciones de riesgo: 

expuestos al clima, estados de ánimo del público, el costo de los insumos 
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poca disponibilidad de tiempo destinado a la escuela; insistencia e 

intransigencia de los padres para el aprendizaje rápido y oportuno a fin 

de contribuir en la empresa familiar. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

La presente investigación tiene como punto de partida la siguiente 

formulación del problema: 

1.2.1. PREGUNTA GENERAL: 

¿Qué características presentan las habilidades artísticas en los 

niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de Huancayo-

2011? 

1.3.3 PREGUNTAS ESPECIFICAS: 

 ¿Cómo transmiten los padres y amigos las habilidades 

artísticas  en niños y adolescentes trabajadores de la Provincia 

de Huancayo-2011? 

 Como se manifiesta la imagen positiva de sí mismos  en niños y 

adolescentes trabajadores de la Provincia de Huancayo-2011 

que desarrollan habilidades artísticas. 
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1.3. OBJETIVO DELA INVESTIGACIÓN 

           El presente estudio se propone alcanzar los siguientes objetivos: 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

Describir que características presentan las habilidades artísticas 

en los niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de 

Huancayo-2011. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir como transmiten los padres y amigos las habilidades 

artísticas en niños y adolescentes trabajadores de la Provincia 

de Huancayo-2011 

 Describir como se manifiesta la imagen positiva de sí mismos 

en niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de 

Huancayo-2011. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

El ser humano en el transcurso de su vida desarrolla habilidades, para 

interactuar con el otro, para socializar, para convivir, nos referimos a las 

habilidades sociales; desarrolla igualmente capacidades o tiene entrega 

para el arte como aquella actividad dinámica, creadora, potencialmente 

vital en la vida del ser humano en todo el proceso evolutivo. Sin embargo 
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no todos desarrollamos habilidades artísticas o no todos tenemos el 

grado de competencia para hacer bien o con facilidad ciertas áreas de 

las artes ya sean por la música, la destreza en el dibujo o la pintura, el 

gusto por la literatura  y el teatro, el amor por la danza, la fascinación por 

el cine, etc. Pero si puede alimentar el aprendizaje de lo artístico a través 

de un entrenamiento para mejorar las habilidades. 

El arte no es prerrogativa de determinados grupos ni edad ni sexo, el arte 

fluye, se crea, se nutre, ahí podemos encontrar niños, jóvenes, adultos 

ancianos dedicados a la pintura por ejemplo; Como también podemos 

encontrar a niños y adolescentes dedicados actividades comunes como 

es el trabajo y que desarrollan ciertas habilidades artísticas y el ejercicio 

de éstas disposiciones les permite sobrevivir. 

 

El estudio sobre habilidades artísticas en niños y adolescentes 

trabajadores es nuevo, no se ha encontrado experiencias en esta parte 

de la Región Central. Creemos importante investigar a: 

Niños y adolescentes de ambos sexos que desarrollan aptitudes 

artísticas en los espacios urbanos y rurales de ciudades andinas como es 

la Provincia de Huancayo y conocer si en el desarrollo de estas 

destrezas los padres, adultos, amigos, es una fuente importante de 

información, de transmisión de aprendizaje, y, si el niño y adolescente 

con habilidades artísticas se siente valorado, seguro y tiene una imagen 

positiva de sí mismo. 
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Nuestra investigación aportará: 

 En qué condiciones los niños y adolescentes con habilidades 

artísticas recrean, nutren, y participan en las prácticas de éstas 

capacidades. 

 Enriquecer el marco teórico sobre infancia y arte. 

 Diseñar políticas de protección a la infancia dedicada al arte.  

 Intervención profesional frente a la infancia con habilidades artísticas.  

 

1.5. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

La  presente investigación tiene como hipótesis lo siguiente: 

1.5.1. HIPÓTESIS GENERAL: 

Las características que presentan las habilidades artísticas en los 

niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de Huancayo-

2011. Nos muestran que han sido transmitidas por sus padres, 

amigos y que promueven en los niños y adolescentes una imagen 

positiva de sí mismos. 

1.5.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

 Los niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de 

Huancayo que desarrollan habilidades artísticas reciben de sus 
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padres los primeros aprendizajes, a través de la observación y 

la capacidad de escucha.  

 Los niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de 

Huancayo que desarrollan habilidades artísticas tienen una 

imagen positiva de sí mismos por que alientan su 

autoconfianza, y favorecen el autodescubrimiento. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL O ANTECEDENTES DEL ESTUDIO: 

       Los trabajos encontrados en relación al tema la citamos  de la siguiente 

manera: 

2.2.1. PRACTICAS FAMILIARES Y PARTICIPACIÓN INFANTIL  A 

PARTIR DE LA VISIÓN DE NIÑOS Y ADULTOS: sabe 

Children _ Pro mundo LIMA 2008. 

Este estudio, coordinado por Promundo y con el apoyo 

financiero y técnico de saberTheChildren Suecia, tuvo como 
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objetivo principal identificar las practicas familiares que 

promueven la participación de los niños, con base en el dialogo 

y en la escuela entre adultos  y niños, así como inhiben  o 

imposibilitan tal participación. 

Las practicas familiares fueron definidas en este estudio como 

un conjunto de comportamientos y actitudes de los padres que 

transmiten a los hijos formas de ser y estar en el mundo. Esta 

definición considera que las practicas familiares tienen 

composiciones complejas, es decir los contenidos que se 

transmiten y aprenden en el intercambio entre los niños y sus 

responsables cuidadores comparten innumerables sutilezas que 

componen una cultura históricamente determinada de 

interacción entre los niños y los adultos. Padres y responsables, 

al educar a los niños no solo les transmite las reglas de 

convivencia sino también colaboran en la construcción de su 

papel en la sociedad. 

 

2.1.2  ENTIDAD MISIONEROS REDENTORISTAS (PERÚ). Realizaron  

un Proyecto de Investigación que  consistió en: “PROYECTO 

DE ARTE Y MÚSICA” Quien señala que: 

Durante los últimos años el Perú, ha visto incrementado el 

consumo de drogas, niños en la calle formando pequeñas 
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pandillas que auguran un peligroso desenlace social. El proyecto 

busca contribuir a la prevención del pandillaje y de la violencia 

juvenil, propiciando que las nuevas generaciones en riesgo 

desarrollen habilidades sociales para el liderazgo y la solidaridad 

contando con modelos juveniles constructivos y espacios de 

socialización y recreación seguros. En este sentido vemos la 

música, el canto, la expresión corporal como un elemento de 

llamada para los adolescentes y jóvenes de la calle. La utilización 

del arte como arte, o sea como la máxima expresión de la belleza 

de acuerdo a las convicciones de cada ser al expresarse de una 

u otra forma, ya sea con su cuerpo, con un instrumento musical o 

utilizando las artes plásticas en general, es algo que nace con la 

persona en su desarrollo como ser social y la Educación Artística 

debe hallar, tirar ese desarrollo desde las edades más 

tempranas. Desde la experiencia observamos que muchos de 

estos chicos y chicas tienen unas cualidades especiales para el 

arte o la expresión artística, y se convierten en creadores donde 

expresan el dolor, sufrimiento, pero también las ganas de salir 

adelante y la esperanza de sentirse creadores e innovadores de 

algo distinto. Trovadores, coro hablado y cantado, danza, teatro, 

pantomima, solistas, declamadores, grupos musicales y además 

del Interés de las Artes Plásticas y Talleres de Artesanía este 
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último no solo con un propósito terapéutico, también como una 

posibilidad de vida, hemos visto como personas con 

discapacidad sociales pueden crear con materiales de la 

naturaleza una pieza artística única y ser comercializada en 

cualquier mercado. Es precisamente en estos espacios donde las 

personas no socializadas dan rienda suelta a sus potencialidades 

y donde se crea un marco propicio para la rehabilitación y la 

integración social. La música incrementa las habilidades sociales. 

La danza favorece el ritmo y la movilidad. A través del trabajo 

con las diferentes manifestaciones artísticas se han resuelto 

problemas pedagógicos, psicológicos y sociales pues activamos 

procesos cognoscitivos y la esfera emotiva volitiva.  

Por eso queremos que la sociedad conozca más la vida de estos 

niños y adolescente y que se les dé una oportunidad conociendo 

sus creaciones artísticas y se les tenga una mayor sensibilidad y 

aceptación. 

2.1.3 GLADYS VARILLAS SERRANO Y JESÚS LA MADRID.  

Realizaron un estudio de investigación que consistió en él: 

“DESARROLLO DE LAS ARTES EN NIÑOS Y 

ADOLESCENTES” en PLAYA RÍMAC (PERÚ).Quien señala 

que: 
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En este aspecto de la educación integral de la persona, lo que 

constituye el desarrollo de la sensibilidad por todo lo estético, 

sabiendo que ese desarrollo está en función de las 

oportunidades que tenga de encontrarse con la obra de arte, 

vemos la necesidad de proponer este proyecto que a partir de 

Los contenidos científicos pueda brindarse al alumno la 

oportunidad de tener un encuentro personal con el arte para 

hacer un espacio de silencio que posibilite en la persona de 

todos los participantes el Descubrimiento y/o el aumento del 

deseo de encontrarse y sorprenderse con lo estético. Incentivar 

en la formación artística de los niños y adolescentes de playa 

Rímac permitiéndoles de esa manera desarrollar sus aptitudes 

artísticas dándoles posibilidades de desarrollo cultural, 

incentivando la ocupación dirigida de su tiempo libre y 

encausándolo hacia actividades productivas y culturales para 

minimizar el riesgo de delincuencia y drogadicción. 

2.1.4 ENTIDAD FUNDACIÓN SAINVILLE BOGOTÁ (COLOMBIA)  

Realizaron un proyecto de investigación que consistió en: 

“PROYECTO DE FORMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN 

ARTES” lo cual señala que: 

La Fundación Sainville tiene como objetivo específico de 

rescatar, promover y fomentar el acceso a la cultura de todos 
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los habitantes del sector en igualdad de oportunidades, por 

medio de la educación permanente y la enseñanza técnica, 

artística y profesional en todas las etapas del proceso de 

creación de la identidad. Consolidando de esta forma procesos 

sociales que lleven a los beneficiarios a un proyecto de vida 

concreto y vean realizadas sus expectativas. Otro de sus 

objetivos es educar para el Trabajo y el Desarrollo integral 

Humano, con el objeto de complementar, actualizar, suplir 

conocimientos y formar aspectos académicos o laborales. Las 

expresiones artísticas generan formas abiertas en los cuales 

cada sujeto puede construir su espacio en compañía de los 

otros. Es importante recordar que cuando los jóvenes se 

vinculan a un grupo de artes modifica de manera positiva sus 

comportamientos, en este caso pretendemos que se generen 

comportamientos, aptitudes y habilidades que los hagan parte 

del medio cultural y artístico. Esta propuesta tiene como 

finalidad Continuar con espacios de formación artística como 

herramienta para fortalecer destrezas, talentos artísticos y 

habilidades sociales a jóvenes habitantes de la UPZ 58 Los 

Comuneros; el proyecto beneficiara 100 jóvenes en tres áreas 

artísticas las cuales ya han tenido proceso inicial, de 

sensibilización y acercamiento, las áreas propuestas son: 
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danza-teatro, danza urbana Break dance y música en nivel de 

pre-orquesta. 

 

2.1.5 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA A TRAVÉS 

DE LA EDUCACIÓN MUSICAL Por Cristele Fernández 

Faustín-Leibach. Maestra de Educación Musical. 

Las artes en general están muy relacionadas con la creatividad 

y la música, en particular, colabora implícitamente en su 

desarrollo. 

La educación musical ha de permitir que el niño/a pueda 

expresarse musicalmente, es decir, descubrir, sentir, hablar a 

través de la música. Cuando un niño/a crea música y la utiliza 

para comunicarse se está identificando con el producto 

obtenido y con los materiales que ha utilizado (voz, 

instrumentos, cuerpo, objetos,…). El sistema escolar ha de 

fomentar un tipo de enseñanza musical en la que los métodos 

utilizados favorezcan el desarrollo de la creatividad. 

Paynter (1999) expone sus argumentos a favor del desarrollo 

de la creatividad musical como base del currículum de música. 

“Del pensar y del hacer con sonidos musicales surgen 

mailto:neison10@hotmail.com
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formas de llegar a conocer y formas de contar distintas a 

las de otras disciplinas, aunque no menos importante para 

el desarrollo intelectual”. El pensamiento se encuentra con el 

pensamiento cuando compartimos nuestra propia creatividad y 

cuando escuchamos, comprendemos e interpretamos el 

resultado de la inventiva de otras personas”. 

El niño/a continuamente está creando formas nuevas de 

comunicación, y el afecto estimula estas creaciones. 

Manipulando los objetos es como aprende a conocer las 

formas, a escuchar los sonidos que puede producir .Son 

vivencias placenteras, que además de colaborar en la 

capacidad creadora, conducen a educar la sensibilidad y a 

desarrollar la capacidad y las cualidades necesarias para la 

escucha. Se pretende descubrir comportamientos espontáneos 

y conducirlos de tal manera que tomen la forma de una 

auténtica invención musical. Las artes en general están muy 

relacionadas con la creatividad y la música, en particular, 

colabora implícitamente en su desarrollo. 

La educación musical ha de permitir que el niño/a pueda 

expresarse musicalmente, es decir, descubrir, sentir, habla a 

través de la música. Cuando un niño/a crea música y la utiliza 
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para comunicarse se está identificando con el producto 

obtenido y con los materiales que ha utilizado (voz, 

instrumentos, cuerpo, objetos,…). El sistema escolar ha de 

fomentar un tipo de enseñanza musical en la que los métodos 

utilizados favorezcan el desarrollo de la creatividad. 

Schafer (1988) describe la enseñanza de la música a partir de 

cuatro supuestos básicos:  

 Descubrir las potencialidades creativas de los alumnos/as 

para hacer su propia música. Todos son capaces de realizar 

una pieza musical.  

 Presentar los sonidos del entorno, reconocer y valorar el 

paisaje sonoro.  

 Buscar un espacio común donde puedan encontrarse todas 

las artes.  

 Sensibilización sonora, considerar la importancia de cada 

uno de los sonidos. 

Una clase de música creativa es un grupo de estudiosos que 

juntos quieren investigar con el sonido. El maestro inicia la 

sesión preguntando o planteando un problema y a partir de ahí 

participará junto a los alumnos/as en el acto de descubrir. “La 
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clase debe convertirse en una hora de mil descubrimientos y el 

secreto está en la pregunta formulada” (Schafer, 1988). 

Un currículum creativo que desarrolle la musicalidad implica la 

utilización de técnicas creativas en la clase de música: trabajar 

en un clima de libertad donde se respeten las preguntas de los 

niños/as, se diseñen y planifiquen actividades, se valore la 

originalidad, se potencie la práctica y la experimentación 

sonora, se desarrollen habilidades en los instrumentos 

musicales, se creen esquemas propios de trabajo, se fomente 

el diálogo y el intercambio de opiniones. Hay que llevar a cabo 

actividades que permitan la libre expresión sonora, es decir, 

disfrutar haciendo música. 

La música es expresión, energía, arte, creación, en la que todos 

han de esforzarse en buscar nuevas soluciones a los 

problemas.  

2.1.6 Revista Electrónica de Psicología IztacalaVol. 5 No. 2  -julio 

de 2002 Universidad Nacional Autónoma de México 

Campus Iztacala“La aproximación conductual de la 

transmisión intergeneracional tiene que ver directamente 

con el aprendizaje de estilos familiares” 
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Cuando el niño nace, tiene muy pocas conductas aprendidas, 

solo sabe mamar, llorar, defecar y algunos reflejos más. Sin 

embargo, los reforzadores primarios se van condicionando con 

reforzadores secundarios, así  el niño asocia la presencia de la 

madre con la aproximación de la comida, con el retiro de 

pañales sucios, etcétera. Es decir, que los reforzadores 

primarios se van condicionando con la voz, figura, y en general 

con la proximidad de la madre y posteriormente del padre y de 

otros adultos (Bijou, 1978). De esta manera, se comienza el 

proceso de socialización en el niño, que implica una infinidad de 

situaciones que el niño va aprendiendo y participando. 

Ya establecidos los reforzadores secundarios o sociales, 

comienza, con el paso del tiempo, el aprendizaje tanto formal 

como informal. De esta manera, el niño comienza a caminar, a 

hablar, a tener control de esfínteres y posteriormente comienza 

a ir a la escuela para su educación formal. Pero dentro de la 

familia, las situaciones que vive cotidianamente el niño hacen 

que vaya aprendiendo, a través de un reforzamiento diferencial, 

y por aproximaciones sucesivas, las conductas que los padres, 

hermanos y demás comunidad familiar van enseñando 

(Skinner, 1976).  



 
 

 
 

 
 
 

19 
 

Este reforzamiento puede ser preciso, directo y propositivo, 

como cuando la madre aplaude al niño cuando logra aprender a 

controlar sus esfínteres, Pero también puede ser  expresado en 

las conductas que los padres no desean, pero que refuerzan de 

manera accidental. Por ejemplo, si los padres no le hacen caso 

al niño y éste presenta conductas perturbadoras como llorar por 

todo, gritar, etcétera. Si los padres comienzan a hacerle caso al 

niño y no lo hacen de otra manera, puede resultar que los 

aparentes castigos comiencen a funcionar como reforzadores y 

de esta forma las conductas perturbadoras se incrementan en 

su probabilidad. Esto puede ocasionar el estupor en los padres 

que pierden el control sobre el niño. Pero la definición del 

reforzador está dada por su función y no por su calificación 

social, moral o por su topografía.  

Otro proceso por medio del cual el niño aprende los estilos 

intergeneracionales es por imitación (BANDURA, 1970). El niño 

observa cómo es el comportamiento de los que le rodean y 

posteriormente, cuando se encuentra en una situación similar, 

imita el comportamiento de lo que vio. Este proceso de 

aprendizaje es muy importante, ya que permite conservar el 

recuerdo de lo aprendido de forma vicaria durante mucho 

tiempo hasta que exista la necesidad de la emisión del 
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comportamiento. Este proceso requiere de un mecanismo de 

almacenamiento de la información para su posterior 

recuperación, por lo que su interpretación conductual es 

dificultosa. De esta forma, si el padre acostumbra vociferar, 

maltratar, golpear, para resolver un problema conyugal, puede 

ser que no les guste a los hijos. Sin embargo, este estilo se 

vuelve una situación tal vez desagradable, pero conocida. En el 

momento en que, posteriormente, cuando se casa el individuo y 

se presenta una situación similar, lo más probable es que, de 

una forma aparentemente automática, se presente el mismo 

estilo de comportamiento.  

 

2.3. MARCO TEÓRICO ANALÍTICO: 

            Las teorías y enfoques  que sustentaran el proyecto de 

investigación son  las siguientes:  

2.2.1 TEORÍA DEL APRENDIZAJE POR OBSERVACIÓN O  

MODELADO TAMBIÉN LLAMADO TEORÍA SOCIAL DEL 

APRENDIZAJE 

SEGÚN: BANDURA 

Según BANDURA hay varias formas de aprender una de ellas 

es por: Modulado en este caso el aprendizaje es fruto de la 
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observación del comportamiento de otra persona que sirve de 

modelo, y el esfuerzo que subsigue a ese comportamiento.  

El refuerzo positivo o negativo puede ser exhibido o ser 

duplicado. Esta técnica de aprendizaje se puede enriquecer por 

el número de prácticas. Existen varios requisitos para instaurar 

un comportamiento. 

- PRIMERO: Que el comportamiento que se está 

estableciendo capte la atención del observador. 

- SEGUNDO: Que el observador detenga la acción del 

modelo. 

- TERCERO: Que el observador  exhiba las acciones del 

modelo que son presentadas con el refuerzo adecuado para 

continuar  este comportamiento. 

Todas estas variantes permitieron a BANDURA a establecer 

que existen ciertos pasos envueltos en el proceso de 

modelado. 

1.- ATENCIÓN: si vas a aprender algo, necesitas estar 

prestando atención. De la misma manera, todos aquellos que 

supongan un freno a la atención implicaran un detrimento del 

aprendizaje, incluyendo el aprendizaje por observación. Si por 

ejemplo, estas adormilado, drogado, enfermo. Nervioso 
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incluso hiperactivo, aprenderás menos bien. Igualmente 

ocurre si estas distraído por un estímulo competitivo  

Algunas de las cosas que influyen sobre la atención tiene que 

ver con las propiedades del modelo si el modelo es colorido y 

dramático como por ejemplo, se prestara más atención si el 

modelo es atractivo o prestigioso o parece ser particularmente 

competente, se le prestaras más atención. Y si el modelo se 

parece más al sujeto que aprende este prestara más atención. 

Este tipo de variables encamino a BANDURA  hacia el 

examen de la  televisión y sus efectos sobre los niños. 

2.-RETENCIÓN: El sujeto que aprende, debe ser capaces de 

retener (recordar) aquello que lo prestado atención, aquí es 

donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: se guarda 

(retiene), lo que hemos visto hacer el modelo en forma de 

imágenes mentales descripciones verbales. Una vez 

archivado, se puede hacer resurgir la imagen de descripción 

de  manera que se reproduzcan con el propio comportamiento 

del sujeto que aprende.  

3.-REPRODUCCIÓN: En este punto el sujeto debe ser capaz 

de traducir las imágenes o descripciones reclinadas, a su 

repertorio de comportamiento. En algunos casos esa 

reproducción puede ser difícil o imposible. Por ejemplo: puedo 
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pasarme todo un día  viendo a un patinador olímpico haciendo 

su trabajo  y no poder ser capaz de reducir sus saltos, ya que 

no sé nada patinar. 

4.-MOTIVACION: aun todo esto, todavía no hacemos nada a 

menos que estamos motivados a imitar, es decir, a menos 

que tengamos buenas razones para hacerlo. 

 

Así mismo BANDURA, nos habla de un: 

Aprendizaje Vicario, observacional, imitación, modelado o 

aprendizaje  cognitivo social, este aprendizaje está basado en 

una situación social en la que  al menos participan  dos 

personas : uno  el modelo que realiza un conducta  

determinada  y dos, el sujeto que realiza  la observación  de 

dicha conducta; esta observación  determina el aprendizaje, a 

diferencia del aprendizaje por conocimiento y el aprendizaje 

social en que aprende no recibe refuerzo, si no que recae en 

todo caso en el modelo; aquí el que aprende lo hace por 

imitación de la conducta que recibe  el refuerzo asimismo 

.ALBERT BANDURA consideró que la TEORÍA DEL 

CONDUCTISMO con énfasis  sobre los métodos 

experimentales la cual se focaliza sobre las variables que 

pueden observarse, medirse y manipularse y que rechazan 
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todo aquello que sea subjetivo, interno  y no disponible; a 

partir de esto empezó a considerar a la personalidad como 

una interacción entre tres cosas: El ambiente, el 

comportamiento y los procesos psicológicos  de la persona  

Estos procesos consisten en la habilidad que tenemos  para  

guardar imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es 

de especial relevancia tanto para analizar los efectos de los 

medios, con instrumentos observados, productores de 

imágenes ambientales, así como también conocer los 

mecanismos de modelado social a partir de los medios. 

 

2.3.2. SEGÚN :( CUSSIANOVICH, A (1994). SCHIBOTTO, G. 

(1990) 

Sseñala que desde el paradigma del protagonismo se pone 

el énfasis en el desarrollo de las potencialidades del niño(a) 

de que se organicen, no tato como protagonismo individual 

sino como colectivo social reconociendo como un proceso de 

construcción de protagonismo infantil, señalando a los (as) 

menores trabajadores(as) como una porción importante del 

conjunto de la infancia. La convención de las naciones 

unidas sobre los derechos del niño, ratifican por el gobierno 

peruano en octubre de 1999 ha consagrado al niño(a) como 
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sujeto de derechos. El código de los niños y adolescentes 

(1992) recoge también en mismo espíritu de la convención 

son notables los avances en la maduración del concepto de 

niño(a) como sujeto de derechos y base para lo que deberían 

ser la construcción de una nueva ``cultura de la niñez dicha 

cultura ha de priorizar todo lo concerniente al desarrollo del 

niño(a) y el (la) adolescente y a reconocerlos como sujetos 

sociales capaces de contribuir en su desarrollo personal y su 

comunidad. 

Los niños(as) son parte de la sociedad y como tales están 

llamados a ser actores económicos, sociales y políticos, es 

su derecho, lo que importa en la categoría de sujeto social 

propone que veamos al niño(a) como fenómeno social 

orientando a la doctrina y práctica del rol social de la infancia. 

2.2.3. TEORÍAS DE TRANSMISIÓN INTERGENERACIONAL 

La teoría de Framo sobre transmisión intergeneracional es 

bastante interesante porque toma en cuenta el vínculo que el 

niño establece con sus padres.Parte de la posición de que 

cada uno de los miembros de la familia va cumpliendo ciertas 

funciones psíquicas para los demás; es decir que cada uno 

de los miembros de la familia cubre algunas necesidades 
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emocionales de los demás, creando una mutua 

interdependencia .Pero lo más importante es que lo ocurrido 

en la familia de origen se va transmitiendo a las siguientes 

generaciones. “Los conflictos intrapsiquicos provenientes de 

la familia de origen se repiten, se reviven, se crean defensas 

contra ellos o se superan con relación con el conyugue, los 

hijos o cualquier otro ser íntimo. Este autor retoma la teoría 

de Fairbairn, en que la principal necesidad humana que sirve 

como motivación es la relación humana satisfactoria; él niño 

es la criatura terrestre más dependiente de la creación, por lo 

que su sobrevivencia depende de una forma total de 

humanos adultos que le proporcionen un cuidado absoluto. 

En este sentido el niño siempre va en busca del objeto que 

no es otra cosa que la relación o vinculo que establece con 

los cuidadores. Cuando el niño nace y las circunstancias son 

positivas ,establece un vínculo y sentimiento de confianza 

básica que son las bases emocionales para hacer frente a la 

vida, sino ocurre así ,entonces el niño para sobrevivir debe 

mantener el vínculo que le es vitalmente necesario y a la vez 

controlar afectos que son particularmente devastadores para 

él. Esta idea queda encadenada con la idea de que la 

principal necesidad del ser humano es la relación con los 
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demás. El ser humano nace con esta necesidad que se 

convierte en biológica en determinado momento y que 

generalmente es cubierta por los padres. Sin embargo, el 

niño crece y comienza a remontar y superar estas 

dependencias. Pero la sociedad no le enseña a ser 

relativamente autosuficiente. 

Alienta estas dependencias con la finalidad de que el 

humano cubra los deberes civi les con la misma, tales como 

buscar pareja, enamorarse, casarse, tener hijos, quererlos y 

protegerlos y conservar intacto el núcleo familiar. Por lo 

tanto, no permite que el ser humano encuentre sus máximos 

niveles de independencia emocional en aras a la 

conservación y reproducción de la sociedad.  

Por otro lado, el mundo de las relaciones objétales que 

plantea Framo, es problemática porque es cuestionable un 

sistema inconsciente con poco sustento empírico. Otro 

problema de la teoría de Framo es que no destaca el papel 

de individuo en su propia formación y como parte importante 

de su propio desarrollo posterior, solo toma en cuenta al 

ambiente. Sin embargo, el hecho de que resalta la 

interdependencia emocional de todos y cada uno de los 
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integrantes de la familia, nos da una aproximación más 

holística sobre el fenómeno. Además, es interesante la 

introyección de las relaciones que el niño establece desde el 

inicio de su existencia y posterior influencia de esta relación 

en la selección de pareja y en la manera en que establece su 

familia.  

En este sentido, la teoría de Framo es digna de tomarse en 

cuenta para la explicación de la transmisión 

intergeneracional. Esta teoría, sin embargo, puede dar una 

explicación satisfactoria de algunas partes del fenómeno. Por 

ejemplo, es muy interesante la relación que existe entre la 

forma en que un niño es criado por sus padres y cómo va a 

elegir a su pareja de acuerdo a un plan que él no conoce 

necesariamente, pero que continuamente está tomando el 

sendero para conseguirlo. Una vez casado y establecida una 

relación determinada con su pareja, afecta a su vez la forma 

en que va a criar a sus hijos, los cuales a su vez, formarán 

una familia con las características con las cuales fueron 

criados y así sucesivamente.  

La aproximación conductual tiene que ver directamente con 

el aprendizaje de estilos familiares, cuando el niño nace tiene 
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muy pocas conductas aprendidas, sin embargo con el tiempo 

los reforzadores primaros se van condicionando con 

reforzadores secundarios. De esta forma, la aproximación 

conductual, también puede explicar cómo los estilos 

intergeneracional se van transmitiendo sin que 

necesariamente el sujeto sea consciente de los mismos. El 

aprendizaje humano es tan complejo, que no es posible tener 

conciencia de todo lo que ocurre dentro de la familia, la 

escuela y demás ámbitos sociales donde se los individuos 

interactúan. Por lo tanto, los humanos se comportan de 

acuerdo a los repertorios conductuales que van aprendiendo 

en forma explícita o implícita. El aprendizaje humano, de 

acuerdo a la teoría conductual, se da y se mantiene solo si 

es reforzado, de otra forma es eliminado con el paso del 

tiempo. De esta manera, la transmisión intergeneracional se 

explica a través del aprendizaje social dado dentro de la 

familia. El reforzamiento puntual de algunos 

comportamientos explica que se creen estilos de conducta 

que posteriormente su utilizarán en la formación de la 

siguiente generación. En este sentido, la teoría conductual 

también explica algunos aspectos del fenómeno de la 

transmisión intergeneracional. Otro proceso por medio del 
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cual el niño aprende los estilos intergeneracionales es por 

imitación, el niño observa como es el comportamiento de los 

que lo rodean y posteriormente cuando se encuentra en una 

situación similar, imita el comportamiento de lo que vio .Este 

proceso de aprendizaje es muy importante ya que permite 

conservar el recuerdo de lo aprendido de forma vicaria 

durante mucho tiempo hasta que exista la necesidad de la 

emisión del comportamiento. La importancia de la imitación 

como una forma de aprendizaje de comportamientos 

familiares complejos radica en la necesidad que el individuo 

tiene de resolver un problema que no se le había planteado 

antes y ante el cual no ha sido entrenado de una forma 

específica. (BANDURA). 

El comportamiento que un individuo ejecuta dentro de la 

familia tiene mucho que ver con lo aprendido .La postura 

conductual afirma que la mayor parte de nuestro 

comportamiento es aprendido .El aprendizaje que vamos 

teniendo, va formando parte del repertorio conductual qué el 

sujeto tiene a su alcance para resolver problemas de manera 

contextual. 
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2.2.4. LA TEORÍA DE CHEN Y KAPLAN (2001) 

Plantean un modelo muy interesante para explicar la 

transmisión intergeneracional, de acuerdo a estos autores 

hay 4 mecanismos a través de las cuales se lleva  a cabo la 

transmisión intergeneracional: El estado psicológico “la 

experiencia de una buena paternidad en la adolescencia 

tendrá un efecto  indirecto sobre la paternidad constructiva 

del individuo ,su  relación a niveles más bajos de 

perturbación psicológico en cómo  serán como padres”, Las 

relaciones interpersonales “frente a ello lo que señalan es 

que las relaciones interpersonales que se establezcan en la 

infancia, determinaran como serán las relaciones posteriores 

,La participación social “en la medida que se tiene una 

personalidad sana ,igualmente se tiene buenas relaciones 

con la estructura social” y El papel de modelamiento 

específico “el aprendizaje a través del modelamiento es 

mucho más inconsciente que otros tipos de aprendizaje . 

 

2.2.5. TEORÍA INTERGENERACIONAL DE ACUERDO A BOWEN  

La teoría más interesante de las planteadas en este capítulo 

es la de Bowen. Esta teoría es la que, de forma más 

completa explica el fenómeno de la transmisión 



 
 

 
 

 
 
 

32 
 

intergeneracional. El concepto más importante de la teoría de 

Bowen es la diferenciación del Yo. Este concepto es 

importante porque no es un criterio de madurez de la 

persona; es decir, que a mayor diferenciación del Yo, mayor 

madurez. El concepto no funciona de esta forma, pero las 

personas con un Yo más diferenciado, pueden ver el mundo 

inmediato que les rodea con mayor objetividad, a diferencia 

de las que tienen un Yo poco diferenciado que viven en un 

mundo de emociones, responden al comportamiento de sus 

familiares dependiendo de la emoción que les provoque. La 

selección de pareja es mejor explicada con esta teoría, así 

como la evolución que un matrimonio tenga dependiendo de 

la evolución misma del grado de diferenciación del Yo. Un 

problema de esta teoría es que no establece un criterio 

definido para colocar a un individuo en un lugar dentro de la 

continua diferenciación-indiferencia ión. Al parecer los 

criterios son establecidos por el terapeuta a partir de las 

observaciones en las entrevistas con el sujeto. Cómo el nivel 

de diferenciación puede ser consciente para el sujeto, esta 

teoría si toma en cuenta que el sujeto toma un papel 

importante en su formación. Es decir, que el sujeto toma 

parte en la construcción de su personalidad. Casi todas las 
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teorías resaltan la importancia del ambiente sobre el 

individuo, lo cual es cierto, pero también es importante el 

papel de las características idiosincráticas del sujeto, la 

forma en que asume las variables ambientales dentro de su 

propia formación.  

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1. DEFINICIÓN DE HABILIDADES ARTÍSTICAS: 

Según: Carlos Manuel Cañedo Iglesis: 

La habilidad artística es la aptitud innata, talento, destreza o 

capacidad que ostenta una persona para llevar a cabo y por 

supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio. 

Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan 

algún problema motriz o discapacidad intelectual, entre otros, se 

distinguen por algún tipo de aptitud. 

Según: Maritza  Cáceres Meza: 

Es la capacidad adquirida por el hombre, de utilizar 

creadoramente sus conocimientos y hábitos tanto en el proceso 

de actividad teórica como práctica  
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Significa el domino de un sistema complejo de actividades 

psíquicas, lógicas y prácticas, necesarias para la regulación 

conveniente de la actividad, de los conocimientos y hábitos que 

posee el sujeto  Es la asimilación por el sujeto de los modos de 

realización de la actividad, que tienen como base un conjunto 

determinado de conocimientos y hábitos. 

Según: Geoffrey Miller: 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos 

iguales, venimos del mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos 

los seres humanos observan la misma destreza para las mismas 

cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la diversificación 

de tareas y trabajos. Es así que hay personas que poseen y 

demuestran una propensión a desarrollar habilidades físicas, ya 

sea porque cuentan con una formidable genética, capacidad de 

recuperación que se los permite y lo más importante en este 

sentido, un determinado talento especial, por e jemplo, un 

futbolista que vive con una pelota en los pies o como suele 

decirse figuradamente, atada a los pies, haciendo jueguito. A 

este tipo de habilidades físicas, generalmente, se las denomina 

destrezas. 

http://www.definicionabc.com/general/recuperacion.php
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2.3.2. DEFINICIÓN DEL CANTO 

Según el Diccionario de la Lengua Española 

El canto es una forma de utilizar la voz humana que exige un 

funcionamiento especial de los órganos de la formación, en 

relación, por otra parte, con la sensibilidad auditiva . 

Según Laura Campos M.  

 Es la emisión controlada de sonidos desde el aparato fonador, la 

voz, siguiendo una composición musical. El canto despliega una 

importante función dentro de la música porque es el único medio 

musical que logra integrar el texto a la pieza musical. 

2.3.3. DEFINICIÓN DE MALABARISMO 

      Según LukeBurrage - Asocia Sición Europea de Malabaristas 

 
Se define al malabarismo a cualquier forma de manipulación de 

objetos artística o habilidosa. Esto incluye a los materiales más 

basados en habilidades cicenses como pueden ser el diábolo, los 

palos del diablo, manipulación de cajas de cigarros, cariocas de 

fuego, malabarismo de contacto y manipulación de sombreros.  
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Según la Página Web Habilidades, org 
 

El Malabarismo es la habilidad de mantener en constante el 

control de elementos que son elevados y atraídos sin perder 

ninguno, es un arte que requiere de mucha destreza y 

concentración, inclusive del cálculo matemático, se pueden 

ejecutar malabares con discos chinos, bolas, pinos, aros, 

diábolos, machetes, cajas, platos, palos, entre otros. 

Según El Malabarismo.cl/general/historia.Html. 

"Es el arte de manipular y ejecutar espectáculos con más de un 

objeto a la vez, valiéndose de las partes del cuerpo, mayormente 

de las manos. 

Según Wikipedia, La Enciclopedia Libre 

Se entiende al arte de manipular y ejecutar espectáculos con uno 

o más objetos a la vez volteándolos, manteniéndolos en equilibrio 

o arrojándolos al aire alternativamente, sin dejar que caigan al 

suelo. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/html/html.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
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2.3.4   DEFINICIÓN DE BURILADO 

Según Wikipedia, La Web 

 
Es la forma de abrir surcos en la superficie externa del metal, 

utilizando como instrumento herramientas de corte llamadas 

"buriles. 

 

Según Wikipedia, La Enciclopedia Libre 

 
Grabar adornos en un metal con el buril burilar en cobre 

burilar. 

2.3.4   DEFINICIÓN DE TALLADO 

Según Wikipedia, La Enciclopedia Libre 

Dar forma a un cuerpo sólido y uniforme cortando o separando 

parte de él. 

Según Carlos Mantilla 

Una talla es una obra de escultura, especialmente en madera. La 

madera se talla mediante un proceso de desbaste y pulido, con el 

propósito de darle una forma determinada, que puede ser un 

objeto concreto o abstracto. El producto final puede ir desde una 

escultura individual hasta moldes trabajados a mano que forman 

parte de una tracería. 

http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://www.wikipedia.org/
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Forma
http://es.wikipedia.org/wiki/Escultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Tracer%C3%ADa
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2.3.5   DEFINICIÓN DE TEJIDO 

Según Marina de Perina 

Se llama tejido a una estructura resultante del entrelazado de 

hilos. Podemos encontrar diferentes tipos de tejido, que se 

distinguen por el tipo de técnica usada para el entrelazado de 

fibras. Hay dos grandes grupos de tejidos, los tejidos de punto y 

los tejidos de telar. 

Según la Organización de Artesanías y Manualidades 

Un tejido es la estructura  que resulta de entrelazar hilos de 

cualquier material, sin importar el sistema empleado. 

Según Wiquipedia-El Diccionario Libre 

Manufacturado textil, de estructura laminar flexible, que resulta de 

tejer o entrecruzar hi los. (Unos, dispuestos en sentido longitudinal, 

constituyen la urdimbre; otros, en perpendicular, la trama.) 
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2.3.6   DEFINICIÓN DE PINTURA 

Según Wiquipedia-El Diccionario Libre 

Proceso en el que una materia colorante se aplica, mediante algún 

método, a una superficie o soporte, con el propósito de 

representar o sugerir a través de la línea, color y materia, alguna 

entidad visible o imaginaria. 

2.3.18. DEFINICIÓN DE NIÑO Y NINA 

Según: Diccionario de la Lengua Española _Vigésima segunda 

edición. Biblioteca Virtual, serial online. Etapas del 

desarrollo: 

Un niño es un ser humano que aún no ha alcanzado la pubertad. 

Por tanto es una persona que está en la niñez y que tiene pocos 

años de vida .niño yo niño es el término que se utiliza para 

nombrar al periodo de edad en que la que se encuentra el ser 

humano y cuya característica es el proceso de socialización que 

se da en la escuela y en donde se transmite un conjunto de 

enseñanzas que implican el repaso de los temas tratados y la 

realización de las tareas. 

 

 

http://www.portaldearte.cl/terminos/linea.htm
http://www.portaldearte.cl/terminos/color.htm
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Según: La Convención sobre los derechos del niño: 

 

Define como niño a todo ser humano menor de 18 años. Los de 

12 años es la edad mínima aceptable, para que los niños 

culminen por lo menos su educación primaria. Además es la 

única oportunidad que tiene para vivir su niñez, desarrollar su 

capacidad creativa, moldear y fortalecer su perfil psicológico. 

Según: El Código del Nino y Adolescente: 

Define como niño a todo ser humano desde su concepción hasta 

cumplir sus 12 años de edad y como adolescente desde los 12 

hasta cumplir los 18 años de edad. Así mismo, se reconoce que 

los niños y adolescentes son sujetos de derecho, libertades y de 

protección específica. 

 

2.3.19.    DEFINICIÓN DE LA AUTOESTIMA 

Según Raquel Rosines Ortiz: 

La autoestima es conocida como es sentimiento de aceptación 

y aprecio a uno mismo, que va unido al sentimiento de 

competencia y VALÍA PERSONAL. El concepto que tenemos 

de nosotros mismos  no es algo heredado, si no aprendido de 

nuestro alrededor, mediante la valoración  que hacemos de 

nuestro comportamiento y de la asimilación e interiorización de 
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la opinión  de los demás  respecto a nosotros, la importancia de 

la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a seguir 

adelante y nos motiva para proseguir nuestro objetivo. 

 

Según COOPER SMITH: 

Afirma que la autoestima “Es como la evaluación que una 

persona realiza y mantiene comúnmente sobre sí mismo, se 

expresa a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación, indicando el grado en que cada persona se 

considere capaz, significativa, competente y exitosa.”  

La autoestima básicamente es un estado mental. Es el 

sentimiento o concepto valorativo (positivo o negativo) de 

nuestro ser, la cual se aprende, cambia y la podemos mejorar 

y se basa en todos los pensamientos, sentimientos, 

sensaciones y experiencias que sobre nosotros mismos 

hemos ido recogiendo, asimilando e interiorizando durante 

nuestra vida. En lo más profundo de nuestro ser existe una 

imagen que nosotros hemos creado, aunque no estemos 

plenamente conscientes de ello, que refleja la idea que 

nosotros nos hemos forjado de quienes somos como persona, 

y cuan valiosos somos con respecto a otros. Se corresponda o 

no con la realidad, esta imagen es nuestro punto de referencia 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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con respecto al mundo que nos rodea, es nuestra base para 

tomar decisiones, y es nuestra guía para todo lo relacionado 

con nuestro diario gestionar en la vida. Es a partir de los 5 -6 

años cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo 

nos ven nuestros mayores (padres, maestros), compañeros, 

amigos, etcétera. La autoestima es el núcleo principal 

alrededor del cual orbita cada aspecto de nuestras vidas. 

Según como se encuentre nuestra autoestima, ésta es 

responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que estos están 

intrínsecamente ligados. Una autoestima adecuada, vinculada 

a un concepto positivo de mí mismo, potenciara la capacidad 

de las personas para desarrollar sus habilidades y aumentará 

el nivel de seguridad personal, así como también es la base de 

una salud mental y física adecuada, mientras que una 

autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y el 

fracaso. La persona, va creciendo y formando su personalidad 

dentro del ambiente familiar, que es el principal factor que 

influye en la formación de la misma, ya que le incorpora a ésta 

los valores, reglas y costumbres que a veces suelen ser 

contraproducentes. Algunos de los aspectos ya mencionados 

son incorporados, a la familia, por medio del "modelo" que la 

sociedad nos presenta, y éste es asimilado por todos los 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
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grupos sociales. Pero, la personalidad de cada uno, no sólo se 

forma a través de la familia, sino también, con lo que ésta cree 

que los demás piensan de ella y con lo que piensa de sí 

misma, al salir de este ambiente y relacionarse con personas 

de otro grupo diferente. 

2.3.9.- AUTO CONCEPTO:( UNA PARTE IMPORTANTE DE LA 

AUTOESTIMA): 

Es una serie de creencias de nosotros mismos (lo que soy), 

que se manifiestan en nuestra conducta. Comprende lo que 

somos, lo que pensamos y lo que hacemos en la vida diaria, 

individual, familiar, laboral y social ¿De qué depende? En 

nuestro auto concepto intervienen varios componentes que 

están interrelacionados entre sí: la variación de uno, afecta a 

los otros (por ejemplo, si pienso que soy torpe, me siento mal, 

por tanto hago actividades negativas y no soluciono el 

problema). 

AUTOR: ALFONSO AGUILÓ PASTRANA | FUENTE: 

CONOZE.COM AUTO VALÍA Y ESTADO DE ÁNIMO 

ALFONSO AGUILÓ PASTRANA NOS OFRECE UN 

ARTÍCULO SOBRE EL IDEAL DE PERSONA VALIOSA    

http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
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Cuando alguien se encuentra desanimado, se ve peor a sí 

mismo, y eso suele llevarle a un menor aprecio hacia sí 

mismo. Autoestima y estado de ánimo suelen ascender o 

descender de modo paralelo. Una autoestima demasiado 

baja suele generar actitudes de frecuente desánimo, de no 

atreverse a casi nada, de desarrollar poco las propias 

capacidades y ver casi todo como inasequible. Con esa 

actitud, la derrota viene dada de antemano, antes de entrar 

en batalla, por esa injustificada infravaloración de uno mismo. 

Cuando esa baja autoestima ha arraigado de modo profundo 

en una persona, hacerle comprender su error no será tarea 

fácil. Les cuesta mucho admitir cualquier valoración positiva 

de uno mismo, y cuando otras personas intentan hacérselo 

ver, con frecuencia lo interpreta como halagos infundados, 

simples cumplidos de cortesía, o bien como un ingenuo 

desconocimiento de la realidad, o incluso un intento de 

tomarle el pelo. ¿Es bueno entonces tener una alta 

autoestima, cuanta más mejor? Sí, si se enfocan bien las 

cosas. Pero si tener una alta autoestima lleva a pensar sólo 

en uno mismo, a valorarse más de lo que se vale, o a un 

exceso de comprensión con uno mismo, a ser egoísta y 
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engreído, etc., es evidente que eso sería malo. En ese 

sentido, podría decirse que tanto la baja autoestima como la 

excesivamente alta son destructivas para la personalidad y 

psicológicamente insanas. Los sentimientos de culpa, o de 

vergüenza, o de insatisfacción ante algo que hemos hecho o 

dejado de hacer, no son sentimientos buenos ni malos de por 

sí. A veces serán muy necesarios, puesto que habrá cosas 

que haremos mal y de las que es bueno que nos sintamos 

culpables y avergonzados; otras veces serán inadecuadas, 

porque nos atormentan de modo patológico y tienen un 

efecto destructivo y contraproducente. Se trata de 

sentimientos que, como todos, deben tener medida y 

adecuación a su causa. A medida que una persona va 

madurando y adquiriendo solidez, su nivel de autoestima se 

irá haciendo más estable, gracias a un mejor conocimiento 

de sí misma y a poseer criterios más sólidos a la hora de 

encontrar motivos de propia estimación. Ya no es tan fácil 

que una opinión favorable o desfavorable, o un sencillo 

acierto o error, una buena o mala noticia, ocasionen fuertes 

oscilaciones en su estado de ánimo o su autoestima. 

También es importante aceptar con el modelo de vida a que 
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uno aspira. Por ejemplo, el éxito social o profesional no 

bastan para garantizar la autoestima; si ciframos el ideal de 

persona valiosa y respetable en ser capaz de alcanzar 

grandes resultados económicos o de reconocimiento social, 

dejando al margen otros criterios más sólidos, es fácil que las 

cosas no nos vayan bien, tanto si conseguimos esos logros 

como si no. De hecho, hay una constante comprobación de 

que si los modelos de éxito se reducen a sólo una parte de la 

vida y no a su conjunto, al final no se quedan satisfechos de 

esos éxitos ni siquiera los pocos que llegan a conseguirlos. 

Está claro que tampoco se trata de rebajar los ideales para 

evitar las decepciones. Sería un camino fácil y equivocado. 

Es la estrategia del escepticismo vital, en la que se apagan 

los sentimientos de sana emulación y se enaltece, por el 

contrario, la falta de ideales y la mediocridad. Rebajar los 

ideales y decir que todo da igual, o que hoy día todo el 

mundo va a lo suyo y ya está, son actitudes que no conducen 

a nada bueno.  
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2.3.10TRANSMISIONES INTERGENERACIONALES 

Según El    Diccionario de psicoanálisis, define como: 

“la cadena   de significaciones que se lega de generación en 

generación y que abarca ideas, mitos, MODELOS identifica 

torios  y enunciados discursivos que involucran lo dicho pero 

también lo que se omite por efecto de represión, de manera 

que tales enunciados adquieran la fuerza de mandatos cuya 

determinación  inconsciente a sí mismo; hace referencia”.  

La familia es el lugar por excelencia donde se desarrolla una 

serie de procesos de aprendizajes que forman al ser 

humano, este no nace de la nada si no que nace, dentro de 

una familia que ya tienen un lenguaje, una religión, un 

conjunto de estilos para afrontar las diversas situaciones que 

plantea la vida. El ciclo de vida comienza con el nacimiento y 

termina con la muerte; pero en cada uno de sus etapas, el 

ser humano se ve engarzado entre una generación y la otra. 

La generación de sus padres cuando son infantes, las de sus 

contemporáneos  cuando elige pareja  y la de sus hi jos 

cuando forma una familia y se reproduce. Por lo tanto con su 

propio estilo y de acuerdo a su época social que le 

corresponde vivir, acarrea estilos  de comportamientos de 
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una generación a la otra y  transmitiendo a  sus hijos quienes 

respetara 

Estas habilidades o fuentes  de placer  estético se 

desarrollan en forma personal  en otra instancia para 

extenderse, así toda obra  de arte  pertenece a un lenguaje  

gestado colectivamente  a través del tiempo. En el caso de 

los tejidos, el tallado,  los mates  han sido transmitidas por 

generaciones  a los padres en una cadena  de transmisión. 

La  teoría de Framo  sobre las transmisiones  

intergeneracionales “Plantea la necesidad humana  de 

cubrir necesidades emocionales  que los lleva a comportarse 

de manera determinada  frente a la familia  a través  de las 

generaciones”. Resulta muy interesante  la afirmación de que 

cada uno de los miembros de la familia  cubre alguna parte   

de las necesidades  emocionales  de los demás. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1   MÉTODO 

El método cualitativo específico que se vaya a emplear depende de 

la naturaleza de la estructura a estudiar.  

En la presente investigación se recurrirá al Método Hermenéutico.  

El Método Hermenéutico es aquel que usa consciente o 

inconscientemente todo investigador y en todo momento, ya que la 

mente humana es, por su propia naturaleza, interpretativa, es decir, 

hermenéutica: trata de observar algo y buscarle significado. En 

sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y procedimientos de 

este método cuando la información recogida (los datos) necesite una 

continua hermenéutica, como sería el caso de la investigación que 

vamos a realizar. 

Los estudios cualitativos de naturaleza teórica tienen el propósito de 

explicar los hechos de la vida social de los sujetos estudiados en el 

entorno en el que se encuentran. 
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La investigación cualitativa debe proporcionar una descripción densa 

de la vida social, esto supone una detallada presentación del 

contexto y del significado de los eventos relevantes para quienes se 

encuentran involucrados en ellos. 

Para la investigación cualitativa el instrumento es el investigador 

mismo, de manera que la validez se encuentra estrechamente 

relacionada con la destreza, competencia y rigurosidad de la persona 

que ejecuta el trabajo de campo; de ahí el énfasis que se den en esta 

modalidad de trabajo a la necesidad de empatía y neutralidad por 

parte del investigador. 

 3.2  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La tipología de investigación que se llevará a cabo en el presente 

estudio de Investigación es de corte Descriptivo-Exploratorio. Es 

descriptiva, porque su intención está orientada a describir la situación 

tal y como se presenta en un momento tiempo-espacial determinado.  

La razón por la que es exploratoria es que se basa en examinar un 

problema que ha sido poco estudiado y del que se requiere 

información, por lo tanto sirve para conocer una comunidad, un 

contexto, un evento, una situación, una variable o un conjunto de 

ellas; en el caso de la presente investigación, esta apunta al 

conocimiento de una situación específica; Las habilidades artísticas 
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de los niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de 

Huancayo. 

 

3.3. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método a utilizarse es el Método Cualitativo. 

 DE ACUERDO CON EL ALCANCE 

 La investigación es Transversal porque se realizará en un tiempo 

determinado y no en momentos temporales, pues el período no 

será interrumpido hasta la culminación del estudio. 

 DE ACUERDO CON LA AMPLITUD, será Micro Sociológico 

puesto que se investigará y se estudiará una unidad social 

específica. 

3.4. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se 

refiere al abordaje general que se utiliza en el proceso de 

investigación, es más flexible y abierto y el curso de las acciones se 

rige por el campo (los participantes y la evolución de los 

acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a las 

condiciones del escenario o ambiente. 

El presente estudio es un diseño cualitativo hermenéutico, de corte 

descriptivo-exploratorio, ya que buscará describir y explorar el 

fenómeno de la atribución causal de las habilidades artísticas de los 
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niños y adolescentes trabajadores de la Provincia de Huancayo, 

dando cuenta de cómo es su comportamiento y cómo se manifiesta 

este. 

  3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE INVESTIGACIÓN 

             3.5.1.   POBLACIÓN 

Se identificó una población de 27 niños y adolescentes entre las edades 

de 5 a 12 años, en sus espacios de trabajo y se registraron sus datos 

siguiendo los criterios de la tabla de selección razonada, 

determinándose la siguiente cantidad de niños y adolescentes de 

acuerdo a las habilidades artísticas que se detallan a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HABILIDADES ARTÍSTICAS  

 

SEXO 

M F 
 

 

Pintura 

 

 

6 

 

 

 

Tallado de cucharones 

 

 

2 

 

 

Burilado de mates  
 

6 

 

 

Tejidos 

 

 

4 

 

 

2 

 

Malabarismo 
 

4  

 

Canto 
 

2 
 

1 

 

TOTAL 
 

18 
 

9 
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3.5.2 MUESTRA 

En lo que respecta al tipo de muestreo, este es NO 

PROBABILÍSTICO CRITERIAL con selección razonada, siendo 

la muestra en base a 12 niños(as) y adolescentes entre las 

edades de 5 a 12 años. 

 

3.5.3. UNIDAD DE ANÁLISIS 

La unidad de análisis está conformada por los siguientes grupos 

de personas: 

 Niños y adolescentes trabajadores  

 Niños y adolescentes con habilidades artísticas en zonas 

rurales y urbanas. 

 Niños y adolescentes entre las edades de 5 a 12 anos. 

 Niños y adolescentes de ambos sexos. 

3.6 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.6.1 ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 

La entrevista en profundidad es una entrevista en donde quien 

investiga, realiza un proceso de acercamiento a un informante 

clave y a través de sucesivos encuentros (generalmente hasta 

la saturación de la información) se produce un proceso de 

comunicación en donde lo importante es el modo en que la 

persona entrevistada, articula, vincula y ordena su propio relato 
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y las metáforas, imágenes o asociaciones que desee realizar, 

en general este tipo de entrevista presenta un formato de 

entrevista libre, en donde lo que se tiene claro es el marco 

(temática) en donde se podrá mover la entrevista si bien deja 

abierta la comunicación, de alguna manera establece un límite 

en el que queda claro dónde se podrá mover el otro. 

En la entrevista en profundidad, el investigador busca encontrar 

lo que es importante y significativo en la mente de los 

informantes, sus significados, perspectivas e interpretaciones, 

el modo en que ellos ven, clasifican y experimentan su propio 

mundo. 

3.6.2.  OBSERVACIÓN DIRECTA 

           La técnica de la observación directa consiste en observar de 

forma sistemática controlada y sin ningún tipo de manipulación 

el comportamiento de las personas.} 

          La observación directa no se basa en las respuestas de las 

personas a las que se les ha presentado un estimulo verbal 

escrito o audiovisual sino en la observación del 

comportamiento de las mismas. Podemos decir que es una 

técnica que se acerca al experimento aun que en este caso las 

observaciones se realizaran en condiciones naturales y sin 
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que haya ningún tipo de control sobre el entorno y los 

estímulos que recibirán los observados. 

3.6.3. EL TESTIMONIO 

Es un técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que 

han vivido determinadas experiencias las expresen mediante un 

testimonio escrito.   

Normalmente el criterio que se uti liza para la recopilación de 

testimonios 

es la pertinencia que puedan tener algunos de ellos para el 

investigador en el momento de describir aquello que le interesa, 

según los objetivos y la orientación del estudio, en permanente 

alerta frente a la importancia que puedan tener algunos de 

estos testimonios para la comunidad estudiada. 

Se habla de producción de un testimonio cuando dicho 

testimonio no antecede a la acción del investigador; es decir, 

que los testimonios son el producto de la interacción del 

investigador y los informantes. En este caso, las observaciones 

y entrevistas son las estrategias metodológicas que permiten 

que los testimonios emerjan y cobren sentido. 
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De esta manera es recomendable que organicemos la 

información con base en este criterio diferencial: 

 

ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

                RECOPILACIÓN  

 

PRODUCCIÓN 
 

Se organiza aquí la información más 

importante de acuerdo a la naturaleza 

de nuestro estudio y los objetivos 

propuestos. La fuente de información 

son los testimonios escritos en 

diferentes periodos de tiempo. Estos 

testimonios deben organizarse según 

un criterio de periodización 

establecido por el o los investigadores 

(se recomienda que sea cronológico). 

 

Se ordenan aquí los elementos más 

importantes de los testimonios 

transcritos, luego de la realización de 

observaciones y entrevistas, que 

contribuyen a dar cuenta de los 

objetivos de la investigación. 

Estos testimonios también se 

organizan según la periodización 

establecida. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La  entrevista en profundidad a 12 niños adolescentes que desarrollan 

diferentes habilidades artísticas en la provincia  de Huancayo, tomado en sus 

espacios llámense talleres familiares, lugares de trabajo “veredas, 

intersecciones de las calles”. Nos aporta evidencias cualitativas, las mismas  

que  han sido cuidadosamente seleccionadas, procedemos con el análisis de la 

información, mostramos los resultados siguientes: 

 

4.1. HIPÓTESIS  GENERAL:  

LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS QUE DESARROLLAN LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO - 2011 HAN SIDO TRANSMITIDAS POR SUS PADRES, 

AMIGOS Y PROMUEVEN EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES UNA 

IMAGEN POSITIVA DE SÍ MISMOS. 
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Para sustentar la hipótesis general, se toma como referencia las siguientes 

preguntas: 

 

1. ¿TUS PADRES PRACTICAN EL (TALLADO DE CUCHARONES, BURILADO, 

TEJIDOS)? 

ELVIS (Tallado): “si, mi mama”  sale a vender al modelo 

YULIZA (Burilado): “mi mama”,  

ALEXIS (tejidos): si, siempre paran acá. 

La familia es el lugar por excelencia  donde se aprende una serie de 

procesos de aprendizajes, un conjunto de estilos  para afrontar las diversas  

situaciones que plantea la vida es por ello que en el seno familiar donde  

habitan estos niños y adolescentes trabajadores acarrean estilos de 

comportamiento de una generación a la otra, por lo tanto los antecesores de 

estos niños con habilidades artísticas presentan actividades similares a los 

que estos realizan. 

En los testimonios recogidos  de  los niños y adolescentes trabajadores con 

habilidades resaltan que sus padres  se dedican a  actividades similares 

como es:  tallado de cucharones  burilado y tejido, tal como es el caso de 

tallado de cucharones que  es la madre quien sale a vender los productos  

al mercado modelo, al igual que  el tejido formaron su propia empresa 

familiar (artesanías y tejidos),. Los siguientes niños así lo señalan:  
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“... mi papa dice que siempre le gusta que hagamos cucharones, mi mama 

no me grita siempre me quiere mucho por eso me regala siempre plata 

diario para mi solito ah es que son muy buenos aja yo me compro 

siempre lo que me falta lápiz así pero aja ella se va a vender todos los 

día al mercado los cucharones que hacemos con mi papa pe es que pagan 

más por eso ella se va a trabajar lejos y ya en noche cito vuelve trae 

siempre fruta para mí y para la wiki también”. 

 

2.- ¿QUIÉN LES ENSEÑO A TUS PADRES? 

ELVIS (Tallado): su papa de mi mama le enseño a mi papa y él me 

enseño a mí. 

YULIZA (burilado): si  

ALEXIS (tejidos) el señor de acá, si, el papa de Tomy ellos trabajan 

desde siempre acá. 

La  práctica de habilidades han sido transmitidas de generación en 

generación por sus padres y abuelos, durante este proceso se han ido 

mejorando el desarrollo de sus habilidades. 
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3.- ¿TE ENSEÑAN TUS PADRES? 

ELVIS (TALLADO): si, mi papa 

YAMILA (BURILADO): si, mi mama 

TOMY (TEJIDOS): sí. 

Los niños que son criados en un ambiente, llevan internalizados  estos 

procesos de aprendizaje  lo cual tiene una fuerte influencia  en sus 

relaciones posteriores ya sea con la familia o con el mundo que lo rodea  

pero no se da cuenta de ello  conscientemente creen que de grandes van a 

ser lo que sus padres fueron. por ello los padres proyectan en los hijos , de 

esta forma, una parte escindida de si- mismo, de esta  manera las 

transmisiones intergeneracionales se sigue dando, porque estas relaciones 

que establecen con sus hijos afectan a los mismos, los cuales toman estos 

elementos  para su superior reproducción. 

 

4.- ¿EN QUÉ PARTE DEL PROCESO PARTICIPAS? 

ELVIS (tallado de cucharones): yo, tallo hasta darle formita y limo 

también. 

YULIZA (burilado de mates): ahora en todo porque para el concurso es 

mejor antes no podía pintar porque es bien difícil pero ahora ya estoy 

aprendiendo  a pintar  también es fácil, pero si fallas malogras casi todo 

porque se malogra los dibujos que se hace 

ALEXIS  (tejidos) siempre paso los hilos cuando teje la manta mi mamá.  
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Estos niños realizan actividades diferentes por las cuales en el transcurso 

de su vida  cotidiana  van mejorando cada vez  su proceso de realización de 

estas diversas actividades, por la cual  el comportamiento que un individuo 

ejecuta dentro de la familia tiene mucho que ver con lo aprendido y el 

proceso de evolución  que tengan mediante la práctica constante que estos 

realicen dentro o fuera del seno familiar. 

 

 

5.- ¿DE DÓNDE NACE LA HABILIDAD DEL MALABARISMO Y/O PINTURA? 

JUAN DAVID (malabarismo): viendo lo que hacían los chicos en la calle 

TOM (pintura): por mi hermano Luis que le acompañaba cuando él iba a 

trabajar. 

Otro proceso por medio del  cual el niño aprende es por la imitación, los 

niños imitan  al observar como es el comportamiento  de los que los rodean  

y posteriormente de lo que vio. Este proceso de aprendizaje es muy 

importante  ya que le permite  conservar el recuerdo de lo aprendido 

durante mucho tiempo. Este proceso requiere de un mecanismo de 

almacenamiento de lo aprendido  fuera o dentro del hogar. 

 

6.- ¿ALGUIEN TE ENSEÑO? 

MELVI, (canto): si mi prima me llevaba cuando cantaba y a veces me 

hacía cantar con ella y me gustaba cuando me aplaudían 
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El niño observa comportamientos y lo almacena en su aparato psíquico para 

ser utilizado posteriormente  como un modelo a seguir, de una forma más o 

menos automática a sus estilos parentales y/o amicales que este haya 

optado por el modelo a seguir. 

 

7.- ¿QUÉ FALTA PARA MEJORAR TU TRABAJO? 

JUAN DAVID (malabarismo) aprender más.  

LUIS (pintura): pintura, tizas. 

ALEXIS PABLO (tejidos): aprender más. 

YULIZA (burilado): que mi mama tenga más trabajo porque así  hay 

para ayudarle y yo aprendo más porque hago muchos  mates.  

MELVI (CANTO): seguir cantando, me pongo nerviosa y me olvido la 

canción ya no debo tener miedo para cantar mejor yo quiero cantar como 

la Princesa Acollina  o Gisela lavado. 

 El desarrollo de las  actividades requiere constante practica  lo cual los va 

nutriendo   el desarrollo de la mismas, así como también  los materiales, 

instrumentos   de trabajo, con la que muchas  veces no cuentan y así 

dificulta      el desarrollo de sus habilidades (pintura, burilado, tejido. tallado 

etc.). 
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 4.2. HIPÓTESIS  ESPECÍFICA 1: 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES  TRABAJADORES DE LA PROVINCIA 

DE HUANCAYO, QUE DESARROLLAN HABILIDADES ARTÍSTICAS 

RECIBEN DE SUS PADRES LOS PRIMEROS APRENDIZAJES, A 

TRAVÉS DE LA OBSERVACIÓN Y LA ESCUCHA  ACTIVA. 

 

1.- ¿DESDE QUE EDAD TE DEDICAS O PARTICIPAS EN ESTA ACTIVIDAD? 

ELVIS. (Tallado): mmmmm desde los 8 años. 

ALEXIS (Tejidos): si,  

YAMILA   (Burilado de mates): a los 6 años no mami.  

JUAN  DAVID (Malabarismo)  ah desde muy pequeño.  

LUIS (Pintura): desde los 6 años.  

En el proceso evolutivo del ser humano desarrollan un conjunto de 

aprendizajes en sucesivos procesos de interiorización conci liando 

conocimientos previos con los nuevos conocimientos. El niño y adolecente 

con habilidades artísticas, en los procesos de socialización primaria 

participa o comparte de las actividades que la familia desarrolla por 

observación ejercita los asume y perfecciona permanentemente la 

iniciación en las actividades familiares es a temprana edad como 

observamos.  
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2.- ¿ERES ÁGIL EN (TALLADO, BURILADO Y TEJIDO? 

ELVIS. (Tallado): si, poco a poco aprendo más. 

YAMILA (burilado de mates): si rápido burilo.  

ALEXIS (tejidos): si, paso rapidito. 

Mediante el proceso de aprendizaje el ser humano   presenta cambios 

constantes ya que el deseo de superación es una fuente importante en su 

vida diaria, ellos empiezan con actividades de acuerdo al que se 

desempeñan en tareas sencillas y que poco a poco se van complejizando 

en este proceso, los niños y adolescentes demuestran agilidad y destreza. 

 

 

3.- ¿QUE  PARTE DE TU CUERPO UTILIZAS? 

ELVIS. (Tallado): mí  manos no más. 

YAMILA (burilado de mates): mí hermano.  

ALEXIS (tejidos): mis manitos no más. 

El arte  es muy parecido al  trabajo, el hombre para realizar un actividad 

llámese tallado, burilado y tejido  debe  gastar energías  y ponerse en 

movimientos para poder realizarlo , por lo tanto , todo arte obedece  a una 

técnica  y aun trabajo  específico  que va ser producto  de la actividad 

propia del  ser humano, así mismo el  que hacer de estos niños  con 

diferentes habilidades  artísticas van a  formar el desarrollo psicomotor de 

acuerdo  a lo que realicen y lo que quieran lograr. 
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4.- ¿PUEDES ESTUDIAR, RECREARTE Y DEDICARTE AL (TALLADO, 

BURILADO Y TEJIDO? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): ahora no estudio, solo me dedico 

hacer cucharones. 

YULIZA (burilado de mates): si yo estudio en la mañana y en la tarde 

yo burilo.  

ALEXIS (tejidos). 

Es posible que con una adecuada racionalización del tiempo, el ni ño y 

adolecente participe del estudio, recreación y el desarrollo de ciertas 

habilidades, el ser humano necesita del ocio, trabajo y el estudio.  

 

 

5.-  ¿TE HACES DAÑO AL TRABAJAR Y DE QUE FORMA? 

ELVIS. (Tallado): mí  manos no más. 

YAMILA   (burilado): si me eh hincado con el buril.  

ALEXIS (tejidos): no se ah, me eh cortado el otro día, con el hilo. 

La naturaleza de las actividades que desarrollan se hace uso de  diferentes 

herramientas para realizar el trabajo por la cual están  propensos a sufrir 

cualquier tipo de lesión leve por no hacer uso adecuado de los instrumentos 

de trabajo. 

Los niños y adolescentes que participan en los talleres familiares están 

expuestos a riesgos, a dañarse con los instrumentos o herramientas; el 

acompañamiento de un adulto es importante para ir pautando los cuidados 
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necesarios frente al buril (mate) la maquina talladora (cucharones) y en los 

telares. 

 

 

6.- ¿TE PAGAN POR LO QUE HACES? 

ELVIS. (Tallado): a, mi  papá y luego el me da siempre  cinco  soles.  

YAMILA   (burilado de mates): a veces, mi mama cuando le pagan a 

ella. ALEXIS (tejidos): unos cincuenta céntimos me da diario, mi papa y 

mi mama también. 

Los niños y adolescentes desarrollan sus habilidades en los talleres 

familiares, su participación en la empresa familiar necesariamente es 

reenumerada, ya que sus padres les entregan propinas por las actividades 

que estos puedan desarrollar.  

 

7.- ¿ALGUIEN TE ENSEÑO (pintura, malabarismo y música)?  

TOM (pintura): si, mi hermano a veces me enseña. 

JUAN DAVID (malabarismo): no, yo aprendí solo, yo vivo cerca y 

siempre quería venir pero me daba miedo después vine con Michel y de 

ahí él se fue y  me dejo de ahí vengo yo todos los días, y los sábados 

también. 

MELVI (música, canto) si, mi prima me llevaba  cuando cantaba y  a 

veces me hacía cantar con ella y me gustaba cuando me aplaudían.  

El aprendizaje a través del moldeamiento. Se presenta cuando el sujeto 

observa un comportamiento lo almacena en su aparato psíquico para ser 
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utilizado posteriormente, de una forma más o menos automática. Nuestros 

niños y adolescentes aprenderán el pintado observando y recibiendo en 

enseñanzas de su hermano; en el malabarismo se aprendió mediante la 

observación externa y en el caso de la música se aprendió participando en 

actividades similares de algún modelo. 

 

 

8.- ¿INNOVAS, CAMBIAS MOVIMIENTOS REPRESENTATIVOS)? 

LUIS (pintura): si, de dibujitos. 

JUAN DAVID (malabarismo): a veces porque hay  muchos y casi no te 

dejan. 

El desarrollo de estas actividades es difícil pero no imposible, la atracción a 

todo esto está en la imaginación, creatividad, originalidad, que ponen en 

cada cosa que realizan y sobre todo de lo que  diferencia a los demás. “Es 

el arte de manipular y ejecutar espectáculos con más de un objeto a la vez, 

valiéndose de las partes del cuerpo, mayormente de las manos para que 

haya una mayor expectativa del público que observa”. 
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9.- ¿ES RENTABLE  LA ACTIVIDAD A LA QUE TE DEDICAS)? 

TOM (pintura): si porque yo dibujo con mis manos y me gusta.  

JUAN DAVID (malabarismo):   yo, siempre le llevo a mi hermano y gano 

diez soles porque mi mama está en la oroya. 

“Él arte es la actividad humana que esta de terminada únicamente por una 

finalidad interior y no de pende de una necesidad natural o de una 

obligación social, no es trabajo, sino libre creación independiente de la 

esfera donde se realice”; en el caso de los niños y adolescentes en estudio, 

el desarrollo de las habilidades además tiene un sentido utilitario orientado 

a lograr un ingreso primario para cubrir ciertas necesidades. 

 

 

10.- ¿TE PAGAN)? 

TOM (pintura): si  saco ocho o seis soles y de ahí me da mi mama un sol 

cincuenta así o un sol ya  depende a lo que gane me  da.  

JUAN DAVID (malabarismo): si, los señores de los carros  cuando 

pasan y el semáforo y está  en rojo se paran ahí nosotros hacemos mm, 

nos  damos volantines y después siempre me dan cuando les ´pido ah 

solo utilizo mi cuerpo porque a veces me cargan o  me doy volantines  ah 

también salto un día me caí pero no me hice nada.  

Por el desarrollo de las habilidades artísticas que despliegan  a diario los 

niños en las diferentes avenidas de nuestra ciudad así como él (dibujo y 

pintura, malabarismo, canto, etc.). También priorizan las actividades del 

hombre  desenvolviéndose en dos vertientes  en una se encuentra 
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sometido por las necesidades externas y la presión social que lo obliga a 

trabajar, mientras que por la otra, responde a la libre creación, producto de 

su imaginación y creatividad. 

 

 

11.- ¿DE DONDE NACE LA HABILIDAD DEL CANTO)? 

JUAN  JOSÉ (canto): escuchando en las radios y de ahí ya siempre 

canto y me gusta salir a la parque acá cerquita no más  y de ahí ya  

cuando me conocen me llaman para que les cante  a veces yo me acerco  

cuando hay enamorados  y les digo a los chicos que le puedo cantar y 

ellos   dicen ya y yo les canto y luego me pagan y de ahí sigo  en el 

parque con mis amiguitos para que después  cante.  

El niño tanto en el entorno familiar como social observa inevitablemente 

diferentes formas de comportamiento familiar y social, aprendiendo en 

forma vicaria formas y tipos de comportamiento sin que necesariamente 

medie la conciencia, aprendizajes que son aplicados posteriormente en su 

vida cotidiana y a medida que el niño se interesa efectivamente en la 

actividad que realiza cada día va mejorando el desarrollo de la actividad.  
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12.- ¿ALGUIEN TE ENSEÑO)? 

MELVI (canto): si mi prima me llevaba  cuando cantaba  y a veces me 

hacía cantar con ella  y me gustaba cuando me aplaudían.  

Los procesos de imitación y modelado sirven de base para entender la 

socialización y estilos de vida .Observando el modo en que los demás se 

comportan así como las consecuencias de su comportamiento nos 

formamos una idea de cómo ejecutar determinadas conductas y en el 

futuro la información codificada nos sirve de guía para nuestro propio 

comportamiento 

 

 

13.- ¿HAS ESTUDIADO CANTO)? 

JUAN  JOSÉ (canto): no, pero donde estudian para decirle a mi mama 

pero no me llevaría porque no tenemos mucha plata mi papa nos  ha 

dejado por eso yo le ayudo a mi mama  ahora tenemos una hermanita 

que está mal y no tiene para sus pastillas y yo le llevo a mi mama y ella 

se alegra cuando le llevo. 

Las habilidades por el canto es innato, puede mejorar a través de estudio 

para la modulación de la voz por ejemplo; los escasos recursos de 

nuestros entrevistados no les permite mejorar o perfeccionar el modela 

miento de su voz.  
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 14.- ¿DONDE CANTAS? 

JUAN  JOSÉ (canto): en este parque no más , después en los carros  

también pero ya no voy porque vuelvo noche  y mi mama no quiere ,un 

día volví a las onces es que  no me querían traer los carros y me vine 

caminando y había muchos borrachos  es que donde vivo a hay una 

tienda que toman mucho y esos señores duermen en la calle  y  mi mama  

dice que le da miedo por eso que yo vuelva de noche  de ahí ya no me 

deja salir en la noche solo en la tarde acá en el parque porque mi 

hermana también vende acá en haya vez ,ese triciclo que vende 

caramelos es de mi hermana. 

Usualmente a estos niños que desarrollan este tipo de actividades (canto, 

malabarismo, pintura, etc.)Solemos encontrarlos en las calles y parques 

mostrando las diferentes habilidades que saben hacer, porque son lugares 

donde se hacen notar más por el público espectador. 

 

 

15.- ¿CUANDO CANTAS? 

JUAN  JOSÉ (canto): en la tarde me acerco a las chicas pe y a los 

chicos también cuando se sientan y a los señores y les digo que sí puedo 

cantar y algunos no más  te dicen ya  y yo canto no más.  

Para mostrar sus habilidades, estos niños suelen buscar lugares 

estratégicos para llamar la atención con las cosas que saben hacer (canto, 
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malabarismo, pintura, etc.). Llámense parques, avenidas y lugares donde 

hay concentración de personas. 

 

 

16.-  ¿TE PAGAN)? 

JUAN  JOSÉ (canto): si y me dan cuando les pido para que me paguen 

a veces no, pero ellos siempre me dan. 

Los niños muestran las habilidades artísticas que poseen y reciben a 

cambio unas propinas del público espectador que aprecia lo que vienen 

realizando estos niños. 

 

 

17.- ¿PUEDES ESTUDIAR Y CANTAR)? 

MELVI (canto): si porque no canto siempre solo cuando me llaman y el 

los aniversarios de mi colegio si  pero si estudio y soy buena alumna así 

le han dicho a mi mama por eso mi mama me  a ah mandado hacer mi 

justan donde dice mi nombre pero no quiero que lo saque porque se va 

malograr ella no más me cambia para cantar.  

La actividad que realizan estos niños no afecta sus estudios, ya que se 

dedican a estas actividades (canto, malabarismo, pintura, buri lado, 

etc.)Fuera de los horarios de estudio, es decir por las tardes o caso 

contrario los fines de semana donde se puede observar con mayor 

afluencia la presencia de estos niños en las calles y parques. 
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4.3. HIPÓTESIS N 2: 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN LA PROVINCIA 

DE HUANCAYO QUE DESARROLLAN HABILIDADES ARTÍSTICAS 

TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE SÍ MISMOS POR QUE ALIENTAN 

SU AUTOCONFIANZA, Y FAVORECEN EL AUTODESCUBRIMIENTO. 

 

1.- ¿TE GUSTA LO QUE HACEN TUS PADRES? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): si pe, me  gusta  más cuando él me 

dice así vas  hacer. 

ALEXIS (tejidos): sí. 

YAMILA   (burilado de mates): sí me gusta. 

Las diferentes habilidades artísticas (tallado, buri lado y tejido) que vienen 

desarrollando los niños, en su mayoría son actividades que fueron iniciados 

por sus padres, actualmente ahora son los niños quienes vienen realizando 

estas actividades porque les agrada hacer y es ahí donde muestran toda su 

creatividad, imaginación y originalidad para hacer cada trabajo.  

Los niños y adolescentes sienten agrado por las actividades que desarrollan 

sus padres, ellos replican con agrado lo que el padre les enseño, 

mostrándonos las transmisiones paterno filiales. 
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2.- ¿CÓMO TE ENSEÑAN? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): mi papá es bueno, pero cuando lo 

malogro me grita así. 

ALEXIS (tejidos): así vas  hacer me dicen, si con cariño me enseñan.  

YULIZA (burilado de mates): con cariño pero a veces me gritan cuando  

hago mal es que ya malogro un mate y  a mi mama solo le dan contado y si 

lo malogramos  e ella ya no le pagan completo.  

Los niños y adolescentes dedicados al tallado, tejido, burilado son 

orientados por sus padres con cariño, los aprendizajes se desarrollan entre 

el acierto el error por la cual cometen errores que comprometen los 

ingresos económicos familiares; en esta trayectoria mejoran y perfeccionan 

sus habilidades.  

 

3.- ¿QUE SIENTES AL TALLAR, TEJER, BURILAR, PINTAR, CANTAR Y AL 

HACER TUS MALABARES? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): soy alegre. 

ALEXIS (tejidos): no sé. 

YAMILA (burilado de mates): no sé, es como un juego y es bonito  me 

siento muy feliz, TOM (pintura): si porque  se pintar. 

JUAN DAVID (malabarismo). 

MELVI (canto): 

Al desarrollar cada habilidad artística (dibujo y pintura, canto, burilado, 

tejido, etc.)El niño da a conocer su estado anímico en la que se encuentra, 
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se podría decir que es un modo por la cual expresa y da conocer sus 

sentimientos, pensamientos. 

 

 

4.- ¿EN QUE ASPECTO ESTA EL CAMBIO? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): cuando mi papa ya me deja  hacer solo 

los cucharones. 

ALEXIS (tejidos): no sé. 

YULIZA (burilado de mates): ahora ya pinto el matecito burilado. 

TOM (pintura): ahora ya me deja  pintar. 

JUAN DAVID (malabarismo): no se 

MELVI (canto): si, cuando ya no me pongo nerviosa cuando salgo  a 

cantar. 

Es especialmente importante la confianza .Nuestros pensamientos de 

evaluación luego de una tarea que percibimos de la figura parental, la 

aprobación del padre se manifiesta cuando participa en el proceso, esta 

situación promueve la VALÍA PERSONAL sienten que el otro confía en su 

capacidad hechos que conducen a la satisfacción personal. 

 

5.- ¿COMO TE DESCRIBES? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): no se ah feliz, bueno. 

ALEXIS (tejidos): soy bueno y ayudo a mi mama. 

TOM (pintura): alegre así  me gusta pintar, 

JUAN DAVID (malabarismo): ah bueno 
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MELVI (canto): buena  ya me gusta ayudar a mi mama. 

La autoconfianza está ligada a la autoestima, el cual también está 

relacionado con el concepto que tenemos de nosotros mismos y el grado de 

autocrítica que generamos ante el análisis de una tarea, nuestros 

entrevistados se describen como ¨BUENOS¨ mostrándonos su auto 

reconocimiento. 

 

6.- ¿CONFÍAS EN TU CAPACIDAD? 

ELVIS. (Tallado de cucharones): si soy mejor. 

ALEXIS (tejidos): si, pe. 

YAMILA   (burilado de mates): aja, porque  hago bien. 

TOM (pintura): si porque  se pintar. 

MELVI (canto): si siempre practico  las canciones, mi mama me compro 

mi radio y ahí es  mejor porque escucho siempre.  

La confianza es algo que produce la persona misma, por consiguiente esta 

puede entrenarse para aumentarla .Para ello es necesario que los niños y 

adolescentes, cada uno en su dominio de acción (escuela, trabajo, casa) 

analicen situaciones donde desarrollan o sienten una confianza optima, así 

como otras donde tuvieron exceso o falta de la misma. 
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7.- ¿CREES QUE CADA DÍA VAS CAMBIANDO, INNOVANDO, 

DESCUBRIENDO? 

Luis (pintura)…. Si porque siempre practico haciendo mis caratulas y 

me sale mejor mis dibujo.  

Juan José (música)…...si  ahora  eh crecido más y ya se todas las 
canciones de temerarios  

Juan David (malabarismo)………...no sé pero   ahora ya hago mejor 

Tomy (tejido)…….. Si porque ahora ya termino de hacer una manta.  

Yuliza (Burilado)…….si porque  voy creciendo y participo en los 

concursos.  

 Elvis (tallado)………. Si porque ahora ya más cosas 

La innovación es un recurso que todos poseemos, está al alcance de 

nuestra mano, si se quiere esta habilidad que ya todos traemos al nacer si 

bien cierto es innata, se pude aprender, modelar y desarrollar, si creo que 

no soy nada creativo es un error, puedo aprender a desarrollar esta 

habilidad, si soy consciente que tengo estas habilidades las puedo mejorar 

y expandir. Es importante recordar que los seres humanos somos 

criaturas creativas e innovadoras. 
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8.- ¿QUE SIENTES CUANDO CREAS NUEVAS FORMAS Y 

EXPRESIONES? 

Luis (pintura)…… Alegría y la gente me dice que se pintar y  me alegra. 
Melvi (música)……..me siento bien y me gusta mucho que me aplaudan.  

Juan David (malabarismo)………...me siento bien y me gusta. 

 Tomy (tejido)…….. Alegría porque mi papa me felicita.  

 Yamila (Burilado)…….me siento feliz porque eh aprendido más.  

 Elvis (tallado)………. No sé 

“Es Como la evaluación que una persona realiza y mantiene comúnmente 

sobre sí mismo, se expresa a través de sus actitudes de aprobación y 

desaprobación, indicando el grado en que cada persona se considere 

capaz, significativa, competente y exitosa.”  

Los niños y adolescentes señalan que se sienten muy contentos cuando las 

habilidades que practican les salen cada día mejor. 

9.- ¿EL ESTUDIO TE AYUDA?, ¿COMO? 

Luis (pintura)……No mucho, porque cundo me dejan tareas ya no puedo 

hacer nada. 

Melvi (música)…….. A veces.  

Juan David (malabarismo)………...No mucho. 

 Tomy (tejido)……..No.  

 Yamila (Burilado)…….A veces. 

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
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El hecho de que la mayor parte de los niños y adolescentes en estudio, 

asisten a sus centros educativos les limita en algunas oportunidades a 

poder salir a las calles a demostrar sus habilidades, pero no es un factor 

determinante para que no puedan ejercer sus habilidades.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN  DE  RESULTADOS 

Niños y adolescentes  trabajadores desarrollan  diversas capacidades 

transmitidas por sus padres o por imitación en el espacio amical; orientan el 

desarrollo  de sus potencialidades para lograr ingresos económicos  que les 

permitan aportar  en la canasta familiar, las evidencias obtenidas  a través de 

las entrevistas, los procesamos  con las teorías posibili tándonos emitir juicios  

frente a la: 

 

5.1.   HIPÓTESIS  GENERAL:  

LAS HABILIDADES ARTÍSTICAS QUE DESARROLLAN LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO_2011 HAN SIDO TRANSMITIDAS POR SUS PADRES, 

AMIGOS Y PROMUEVEN EN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES UNA 

IMAGEN POSITIVA DE SÍ MISMOS. 
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Cuando un niño nace  establece inicialmente vínculos  con sus padres; 

extendiéndose a sus hermanos, familiares; estos vínculos  se reflejan en 

las relaciones interpersonales y es en estas interacciones  que el ni ños y 

el adolescentes comparte diversos aprendizajes, asimilándolos, 

enriqueciéndolos, y, en estos procesos de transmisión que el niño y el 

adolescente desarrollan ciertas habilidades artísticas, resultado  de las 

transmisiones intergeneracionales de padres a hijos. Entrevistamos 

preguntándoles:  

 

1. ¿TUS PADRES PRACTICAN TALLADO DE CUCHARONES, 

BURILADO, TEJIDOS?  

ELVIS (Tallado): “si mi papa  hace cucharones en mi casa, mi 

hermano mayor  cuando vivía con nosotros él también les ayudaba 

a mis papas ahora él se fue a lima  ahí también él hace más 

cucharones   

YAMILA (Burilado): si, mi mama me cuenta que burila hace 20 

años, mama saturnina  le enseño a ella; siempre hacemos las tres, a 

mi papa cuando estaba  con mi mama, siempre mi abuelito le  

enseñaba  ahora creo que también  hace pero ya no vive con 

nosotros”. 

TOMY (tejidos): si, mi papito y mi mami  se dedican al tejido, 

anteriormente mi papa trabajaba en lima el ahí aprendió más 

porque  mi  tío  le enseño hacer más telares y alfombras de ahí el 
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vino  y le enseño a mi mama y ahora ya ellos me enseñan a mí  y a 

mi hermanito y todos los que trabajan aquí.  

La TEORÍA DE FRAMO sobre las transmisiones  intergeneracional 

señala que: 

“Es bastante interesante porque toma en cuenta el 

vínculo que el niño establece con sus padres, qué lo 

ocurrido en la familia de origen se va transmitiendo a 

las siguientes generaciones” 

 El Diccionario  de psicoanálisis, define a las transmisiones 

intergeneracional como: 

“la cadena   de significaciones que se lega de generación en 

generación y que abarca ideas, mitos, MODELOS identifica torios  y 

enunciados discursivos que involucran lo dicho pero también lo que se 

omite por efecto de represión, de manera que tales enunciados 

adquieran la fuerza de mandatos cuya determinación  inconsciente a 

sí mismo; hace referencia”. 

La familia es el lugar por excelencia donde se desarrolla  una serie 

de procesos de aprendizajes que forman al ser humano, este no 

nace de la nada si no que nace, dentro de una familia que ya tienen 

un lenguaje, una religión, un conjunto de estilos para afrontar las 

diversas situaciones que plantea la vida. El ciclo de vida comienza 
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con el nacimiento y termina con la muerte; pero en cada uno de sus 

etapas, el ser humano se ve engarzado entre una generación y la 

otra. La generación de sus padres cuando son infantes, las de sus 

contemporáneos  cuando elige pareja  y la de sus hijos cuando 

forma una familia y se reproduce. Por lo tanto con su propio estilo y 

de acuerdo a su época social que le corresponde vivir, acarrea 

estilos  de comportamientos de una generación a la otra y  

transmitiendo a  sus hijos quienes respetara 

Estas habilidades o fuentes  de placer  estético se desarrollan en 

forma personal  en otra instancia para extenderse, así toda obra  de 

arte  pertenece a un lenguaje  gestado colectivamente  a través del 

tiempo. En el caso de los tejidos, el tallado,  los mates  han sido 

transmitidas por generaciones  a los padres en una cadena  de 

transmisión. 

Resulta muy interesante  la afirmación de que cada uno  de los 

miembros de la familia  cubre alguna parte   de las necesidades  

emocionales  de los demás”. 
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2. ¿DE DONDE NACE LA HABILIDAD DEL MALABARISMO, 

PINTURA Y CANTO? 

Evelyn (malabarismo)…. Fue mi hermano cesar, el un día me trajo 

acá y me dijo que yo viera para aprender lo que él hacía con su 

amigo José, allí se cargaban, daban vueltas, jugaban con las 

naranjas o limones a veces, de ahí recién  me dijeron para hacer 

pero a mí más me cargaban pero ahora yo hago ya todo  y le traigo 

a mi hermanita para que ella también aprenda.   

Luis (pintura)…...por mi hermano el primero lustraba zapatos en  el 

parque  Huamanmarca  y ahí vio a un señor y el dice le dijo que le 

ayudara a pintar y le gusto y de ahí  el me llevó yo también 

primero pintaba no más los dibujos que él hacia  pero ahora el ya  

no está y ahora yo salgo a dibujar siempre practico en mi casa  y 

ahora ya lo hago bien.  

Melvi (canto)……….. Vi lo que cantaba  mi prima, me gusto  y desde 

ahí ahora canto siempre en las actividades de  mi escuela y en el 

aniversario  de acá (Ancalayo) 
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El proceso por  medio el cual el niño y adolescente aprenden los 

estilos por imitación, también llamado aprendizaje social en la 

cual, el niño observa  como es el comportamiento de los que lo 

rodean  y posteriormente, cuando se encuentra   en una situación 

similar, imita el comportamiento  de lo que vio; este proceso de 

aprendizaje es muy importante ,ya que permite conservar el 

recuerdo de lo aprendido de forma vicaria  durante mucho tiempo 

hasta que exista la necesidad de la emisión del comportamiento . 

Este proceso  requiere de un mecanismo de almacenamiento de la 

información  para su posterior recuperación, por lo que su 

interpretación  conductual es dificultosa. De esta forma, si el padre 

acostumbra, vociferar, maltratar, golpear, para resolver  un problema  

conyugal, puede ser que no les guste  a los hijos, sin embargo  este 

estilo se vuelve una situación  tal vez desagradable, pero conocida. 

En el momento en que posteriormente, cuando se casa el individuo y 

se presenta una situación  similar, lo más probable sea que, de una 

forma aparentemente automática se presenta el mismo estilo de 

comportamiento.  

La importancia de la imitación  como una forma  de aprendizaje  de 

comportamientos  sociales ,radica en la necesidad  que el individuo 

tiene  de resolver un problema  que no se le había planteado antes y 

ante el cual  no ha sido entrenado  de un forma específica. Entonces  
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ante la falta  de un repertorio definido, y ante la necesidad  de dar 

una respuesta satisfactoria. (Chen y Kaplan 2001) 

El aprendizaje  es un caso social compartido: 

Según BANDURA 

Hay varias formas de aprender, una de ellas es por modelado en 

este caso el aprendizaje es fruto de la observación del 

comportamiento de otra persona que sirve de modelo, y el esfuerzo 

que subsigue a ese comportamiento. El refuerzo positivo o negativo 

puede ser exhibido o ser duplicado. Esta técnica de aprendizaje se 

puede enriquecer por el número de prácticas.  

 

Albert BANDURA 

Señala  también  es conocido como aprendizaje vicario, 

observacional, imitación, modelado o aprendizaje  cognitivo social, 

„este aprendizaje está basado en una situación social en la que  al 

menos participan  dos personas : uno  el modelo que realiza un 

conducta  determinada  y dos  el sujeto que realiza  la observación  

de dicha conducta; esta observación  determina el aprendizaje, a 

diferencia  del aprendizaje por conocimiento y el aprendizaje social 

en que aprende no recibe refuerzo, si no que recae  en todo caso en 

el modelo; aquí el que aprende lo hace por imitación de la 

conducta que recibe  el refuerzo asimismo .ALBERT BANDURA 

consideró que la TEORÍA DEL CONDUCTISMO   con énfasis  sobre 
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los métodos  experimentales  la cual se focaliza sobre las variables  

que pueden observarse, medirse y manipularse y que rechazan  todo 

aquello que sea subjetivo, interno  y no disponible; a partir de esto 

empezó a considerar a la personalidad  como una interacción  entre 

tres cosas: El ambiente, el comportamiento y los procesos 

psicológicos  de la persona  

Estos procesos  consisten en la habilidad que tenemos  para  

guardar imágenes en nuestra mente y lenguaje, todo esto es de 

especial relevancia tanto para analizar los efectos de los medios, 

con instrumentos observados, productores de imágenes 

ambientales, así como también conocer los mecanismos de 

modelado social a partir de los medios. 

3.- ¿ERES IGUAL O DIFERENTE   A LOS CHICOS DE TU EDAD? 

Si al practicar ciertas habilidades, que él sabe  que no todos tienen el 

privilegio de practicar, 

Yuliza (burilado)…. Si soy diferente por siempre gano los 

concursos  

Tomy (tejido)……  soy diferente   

Tom Lester (pintura)….Soy diferente porque yo dibujo bonito y 

los demás niños   se copian de mí y si no pintan lo mismo  al otro 

día.  

Elvis (tallado)… si soy mejor y soy diferente a todos los niños 
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RAQUEL ROSINES ORTIZ: 

Señala que la diferenciación de las personas se relaciona con el nivel 

de autoestima que estas tengan, es así que  la autoestima es 

conocida como es sentimiento de aceptación y aprecio a uno mismo, 

que va unido al sentimiento de competencia y VALÍA PERSONAL. El 

concepto que tenemos de nosotros mismos  no es algo heredado, si 

no aprendido de nuestro alrededor, mediante la valoración  que 

hacemos de nuestro comportamiento y de la asimilación e 

interiorización de la opinión  de los demás  respecto a nosotros, la 

importancia de la autoestima radica en que nos impulsa a actuar, a 

seguir adelante y nos motiva para proseguir nuestro objetivo. 

 De la misma manera  la seguridad de los niños y adolescentes con 

estas diferentes habilidades artísticas  presentan una seguridad en 

las acciones que realizan por distintos medios ya podría señalarse 

autoestima elevada y el autoconfianza  en sus que haceres 

cotidianos. 

 

4.- ¿TE SIENTES SEGURO DE TI MISMO? 

Luis (pintura)…. Si porque yo puedo hacer  diferentes dibujo por 

eje: tom y Jerry, el ratón, bom esponja.  

Juan José (música).  Antes no podía cantar toda la canción porque 

me ponía nervioso, no terminaba y me olvidaba pero ahora yo canto 
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todo, yo quiero cantar siempre como los temerarios, en mi escuela 

siempre me dice en para.  

Evelyn (malabarismo) si cuando me cargaba mi hermano recién 

cuando estaba prendiendo me daba mucho miedo pero ahora ya no 

porque seque no  me va soltar.  

Tomy (tejido) si, nosotros para tejer tenemos una foto o copias, 

círculos estrella y retratos   y de ahí copiamos y hacemos igual,  

antes fallaba ahora ya no  ya aprendí.  

Yuliza (Burilado)…si, porque soy segura en lo que hago, porque mi 

mama me enseña siempre. 

Elvis (tallado) si, porque hago solo mis cosas. 

“La palabra seguridad y auto confianza van relacionados  porque se 

interpreta  como la capacidad que tiene una persona  de conocerse a 

sí misma. Haciendo referencia  básicamente al  conjunto de 

conocimientos que tiene la persona  de sí mismo. (MARCHESI, 

MADRID, ALIANZA pág.358.) 

Si bien la autoestima proporciona seguridad, autoconfianza los niños 

con habilidades deben enfrentar determinadas  contingencias o la 

práctica  constante para que paulatinamente en su proceso  pueda 

enriquecerse y pueda mejorar. 
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5.- ¿QUÉ  FALTA PARA MEJORAR TU TRABAJO? 

TOM (pintura)…. Tizas y pintura.  

Juan José (música).  Yo quiero que me compren el CD de 

temerarios para  canta bien y como ellos.  

Juan David (malabarismo) Si practicar más porque a veces de  

caer mis limones cuando tiro para arriba  

Alexis (tejido) Aprender más, para hacer mis mantas en bonito 

hacerlo.  

Yamila (Burilado)…me falta tiempo porque yo estudio y me dejan 

muchas tareas. Elvis (tallado) aprender más. 

 

Concluimos que la practicas de las habilidades artísticas  en 

niños y adolescentes trabajadores  han sido transmitidas por 

sus padres, hermanos, primos y amigos  
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5.2.   HIPÓTESIS ESPECIFICA N 1 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DE LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO-2011 QUE DESARROLLAN 

HABILIDADES ARTÍSTICAS RECIBEN DE SUS PADRES LOS 

PRIMEROS APRENDIZAJES, A TRAVÉS DE LA 

OBSERVACIÓN Y LA CAPACIDAD DE ESCUCHA 

El aprendizaje por observación, es   un organismo simple o 

complejo donde  existe  un modelo a seguir;  por ejemplo un 

recién nacido tiende a imitar las costumbres de sus padre y esto 

no se puede evitar ya que es una instinto innato lo cual ciertas 

habilidades artísticas de los niños y adolescentes encontrados  

fueron a través de la observación y escucha activa de algún 

modelo. 

1.- ¿DESDE QUE EDAD  TE DEDICAS O PARTICIPAS EN ESTA 

ACTIVIDAD? 

Luis (pintura)…. Desde los 6 años.  

Alexis (tejido) desde los 5, porque mi papa quiere que yo sea mejor 

que él y me enseña todos los días.  

Elvis (tallado) desde los 8 años.  

Yamila (burilado)……. Desde los 6. 
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El hombre desde que nace se relaciona con un ambiente estético 

determinado, así la familia recibe las primeras nociones sobre la  

moral, folklor, tradiciones, etc., pero es en las instituciones donde se 

continúa e introducen nuevos elementos que permiten el desarrollo de 

un individuo, estéticamente preparado para apreciar, comprender y 

crear la belleza en la realidad. 

La educación estética se refiere en sí a la formación de una actitud 

ética y estética hacia todo lo que rodea al individuo. Un desarrollo 

estético correctamente organizado está unido siempre al 

perfeccionamiento de muchas cualidades y particularidades físicas y 

psíquicas de los niños de todas las edades y tiene especial relevancia 

en la etapa preescolar, pues en esta precisamente se sientan las 

bases de la futura personalidad del individuo. 

Las impresiones artísticas que los niños reciben perduran por mucho 

tiempo, a veces impresionan su memoria para toda la vida. Aquellas 

que no poseen un gran valor estético le pueden distorsionar el gusto, 

crearles falsos criterios artísticos. Es por ello que la educación estética 

no debe considerarse solamente como un complemento de los 

aspectos que componen la formación integral del individuo, sino como 

una parte intrínseca, inseparable de cada una de las actividades que 

inciden directa o indirectamente en la formación del niño. Según: Lic. 



 
 

 
 
 

 
 

93 
 

Bárbara Andrade Rodríguez (Sobre la educación artística de los 

niños en la edad temprana y preescolar). 

Los niños crecen observando  las habilidades desarrolladas por sus 

padres, este contacto permanente hace que la iniciación y la práctica 

se inicien tempranamente. 

2.- ¿ALGUIEN TE ENSEÑO?  

Luis (pintura)…. Mi hermano, viendo lo que  el pintaba yo aprendí y 

mi hermanito también. 

Juan José (música)…. No aprendo solo escuchando en mi radio.  

Juan David (malabarismo) yo aprendí solo viendo lo que hacían los 

demás niños en la calle. 

Tomy (tejido)……. Si mi papa siempre me enseña me explica bonito 

para saber cómo hacer.  

Yamila (Burilado)…..mi mama, yo miraba como hacia ella de ahí me 

enseno y solita ya hacia luego.  

Elvis (tallado)   mi abuelito le enseño a mi papa y él me enseño a mí. 

 

SEGÚN: Revista Electrónica de Psicología IztacalaVol. 5 No. 2 -

julio de 2002 Universidad Nacional Autónoma de México Campus 

Iztacala. 
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“La aproximación conductual de la transmisión intergeneracional 

tiene que ver directamente con el aprendizaje de estilos 

familiares” 

Cuando el niño nace, tiene muy pocas conductas aprendidas, solo 

sabe mamar, llorar, defecar y algunos reflejos más. Sin embargo, los 

reforzadores primarios se van condicionando con reforzadores 

secundarios, así  el niño asocia la presencia de la madre con la 

aproximación de la comida, con el retiro de pañales sucios, etcétera. 

Es decir, que los reforzadores primarios se van condicionando con la 

voz, figura, y en general con la proximidad de la madre y 

posteriormente del padre y de otros adultos (Bijou, 1978). De esta 

manera, se comienza el proceso de socialización en el niño, que 

implica una infinidad de situaciones que el niño va aprendiendo y 

participando. 

Ya establecidos los reforzadores secundarios o sociales, comienza, 

con el paso del tiempo, el aprendizaje tanto formal como informal. De 

esta manera, el niño comienza a caminar, a hablar, a tener control de 

esfínteres y posteriormente comienza a ir a la escuela para su 

educación formal. Pero dentro de la familia, las situaciones que vive 

cotidianamente el niño hacen que vaya aprendiendo, a través de un 

reforzamiento diferencial, y por aproximaciones sucesivas, las 
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conductas que los padres, hermanos y demás comunidad familiar van 

enseñando (Skinner, 1976).  

Este reforzamiento puede ser preciso, directo y propositivo, como 

cuando la madre aplaude al niño cuando logra aprender a controlar 

sus esfínteres, Pero también puede ser  expresado en las conductas 

que los padres no desean, pero que refuerzan de manera accidental. 

Por ejemplo, si los padres no le hacen caso al niño y éste presenta 

conductas perturbadoras como llorar por todo, gritar, etcétera. Si los 

padres comienzan a hacerle caso al niño y no lo hacen de otra 

manera, puede resultar que los aparentes castigos comiencen a 

funcionar como reforzadores y de esta forma las conductas 

perturbadoras se incrementan en su probabilidad. Esto puede 

ocasionar el estupor en los padres que pierden el control sobre el niño. 

Pero la definición del reforzador está dada por su función y no por su 

calificación social, moral o por su topografía.  

Otro proceso por medio del cual el niño aprende los estilos 

intergeneracionales es por imitación (BANDURA, 1970). El niño 

observa cómo es el comportamiento de los que le rodean y 

posteriormente, cuando se encuentra en una situación similar, imita el 

comportamiento de lo que vio. Este proceso de aprendizaje es muy 

importante, ya que permite conservar el recuerdo de lo aprendido de 
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forma vicaria durante mucho tiempo hasta que exista la necesidad de 

la emisión del comportamiento. Este proceso requiere de un 

mecanismo de almacenamiento de la información para su posterior 

recuperación, por lo que su interpretación conductual es dificultosa. De 

esta forma, si el padre acostumbra vociferar, maltratar, golpear, para 

resolver un problema conyugal, puede ser que no les guste a los hijos. 

Sin embargo, este estilo se vuelve una situación tal vez desagradable, 

pero conocida. En el momento en que, posteriormente, cuando se 

casa el individuo y se presenta una situación similar, lo más probable 

es que, de una forma aparentemente automática, se presente el 

mismo estilo de comportamiento.  

La aproximación conductual de la transmisión intergeneracional 

tiene que ver directamente con el aprendizaje de estilos familiares  

Cuando el niño nace, tiene muy pocas conductas aprendidas, solo 

sabe mamar, llorar, defecar y algunos reflejos más. Sin embargo, los 

reforzadores primarios se van condicionando con reforzadores 

secundarios, ya que el niño asocia la presencia de la madre con la 

aproximación de la comida, con el retiro de pañales sucios, etcétera. 

Es decir, que los reforzadores primarios se van condicionando con la 

voz, figura, y en general con la proximidad de la madre y 

posteriormente del padre y de otros adultos (Bijou, 1978). De esta 
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manera, se comienza el proceso de socialización en el niño, que 

implica una infinidad de situaciones que el niño va aprendiendo.  

Ya establecidos los reforzadores secundarios o sociales, comienza, 

con el paso del tiempo, el aprendizaje tanto formal como informal. De 

esta manera, el niño comienza a caminar, a hablar, a tener control de 

esfínteres y posteriormente comienza a ir a la escuela para su 

educación formal. Pero dentro de la familia, las situaciones que 

vive cotidianamente el niño hacen que vaya aprendiendo, a través 

de un reforzamiento diferencial, y por aproximaciones sucesivas, 

las conductas que los padres, hermanos y demás comunidad 

familiar van enseñando (Skinner, 1976).  

Este reforzamiento puede ser preciso, directo y propositivo, como 

cuando la madre aplaude al niño cuando logra aprender a controlar 

sus esfínteres. Pero también puede ser dado sobre conductas que los 

padres no desean, pero que refuerzan de manera accidental. Por 

ejemplo, si los padres no le hacen caso al niño y éste presenta 

conductas perturbadoras como llorar por todo, gritar, etcétera. Si los 

padres comienzan a hacerle caso al niño y no lo hacen de otra 

manera, puede resultar que los aparentes castigos comiencen a 

funcionar como reforzadores y de esta forma las conductas 

perturbadoras se incrementan en su probabilidad. Esto puede 
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ocasionar el estupor en los padres que pierden el control sobre el niño. 

Pero la definición del reforzador está dada por su función y no por su 

calificación social y moral.  

Otro proceso por medio del cual el niño aprende los estilos 

intergeneracionales es por imitación (BANDURA, 1970). “El niño 

observa cómo es el comportamiento de los que le rodean y 

posteriormente, cuando se encuentra en una situación similar, 

imita el comportamiento de lo que vio”. 

Este proceso de aprendizaje es muy importante, ya que permite 

conservar el recuerdo de lo aprendido de forma vicaria durante mucho 

tiempo hasta que exista la necesidad de la emisión del 

comportamiento. Este proceso requiere de un mecanismo de 

almacenamiento de la información para su posterior recuperación, por 

lo que su interpretación conductual es dificultosa. De esta forma, si el 

padre acostumbra vociferar, maltratar, golpear, para resolver un 

problema conyugal, puede ser que no les guste a los hijos. Sin 

embargo, este esti lo se vuelve una situación tal vez desagradable, 

pero conocida. En el momento en que, posteriormente, cuando se 

casa el individuo y se presenta una situación similar, lo más probable 

es que, de una forma aparentemente automática, se presente el 

mismo estilo de comportamiento.  
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La importancia de la imitación como una forma de aprendizaje de  

comportamientos familiares complejos radica en la necesidad que el 

individuo tiene de resolver un problema que no se le había planteado 

antes y ante el cual no ha sido entrenado de una forma específica. 

Entonces, ante la falta de un repertorio definido, y ante la necesidad 

de dar una respuesta satisfactoria, el sujeto emite la respuesta que 

observó y que daba una resolución, aunque esta no sea 

necesariamente la más funcional. 

 

3. ¿COMO APRENDISTE? 

Luis (pintura)….Miraba lo que mi hermano dibujaba. 

Juan David (malabarismo) ...… mirando lo que los chicos hacen en la 

calle 

Tomy (tejido)…….  Viendo  a mi papa sentado  en el telar todos  los 

días. 

Yamila (Burilado)…..mirando como mi mama trabaja con el buril. 

Elvis (tallado)………. Veía  a mi papa como hacia los cucharones con  

la cuchilla y la madera. 

Juan José (música)…. Escuchaba en la radio lo que cantaban. 

 

Dependiendo  de las características de las habilidades artísticas  

en niños y adolescentes  reciben los primeros aprendizajes   a 

través de la observación y la escucha activa. 
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SEGÚN: BANDURA 

Según BANDURA hay varias formas de aprender una de ellas es 

por: Modulado en este caso el aprendizaje es fruto de la 

observación del comportamiento de otra persona que sirve de 

modelo, y el esfuerzo que subsigue a ese comportamiento 

4.- ¿DE DONDE NACE LA HABILIDAD DEL CANTO? 

Melvi (música)…..vi lo que cantaba mi prima y me gusto  cantar 

como ella y ya canto siempre en el aniversario de mi escuela o en el 

aniversario de Ancalayo. 

La familia, los profesores, los amigos, pueden apoyar el aprendizaje 

musical, a partir de ese momento los niños crearán  y se expresarán 

a través de la música. Ésta es un medio excelente para desarrollar la 

creatividad y las habilidades cognoscitivas de los niños. 

Paynter (1999) expone sus argumentos a favor del desarrollo de la 

creatividad musical como base del currículum de música.“Del 

pensar y del hacer con sonidos musicales surgen formas de 

llegar a conocer y formas de contar distintas a las de otras 

disciplinas, aunque no menos importante para el desarrollo 
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intelectual”. El pensamiento se encuentra con el pensamiento 

cuando compartimos nuestra propia creatividad y cuando 

escuchamos, comprendemos e interpretamos el resultado de la 

inventiva de otras personas”. 

El niño/a continuamente está creando formas nuevas de 

comunicación, y el afecto estimula estas creaciones. Manipulando los 

objetos es como aprende a conocer las formas, a escuchar los 

sonidos que puede producir .Son vivencias placenteras, que además 

de colaborar en la capacidad creadora, conducen a educar la 

sensibilidad y a desarrollar la capacidad y las cualidades necesarias 

para la escucha. Se pretende descubrir comportamientos 

espontáneos y conducirlos de tal manera que tomen la forma de una 

auténtica invención musical. Las artes en general están muy 

relacionadas con la creatividad y la música, en particular, 

colabora implícitamente en su desarrollo. 

La educación musical ha de permitir que el niño/a pueda expresarse 

musicalmente, es decir, descubrir, sentir, hablar a través de la 

música. Cuando un niño/a crea música y la utiliza para comunicarse 

se está identificando con el producto obtenido y con los materiales 

que ha utilizado (voz, instrumentos, cuerpo, objetos,…). El sistema 
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escolar ha de fomentar un tipo de enseñanza musical en la que los 

métodos utilizados favorezcan el desarrollo de la creatividad.- 

Concluimos  sustentando que los niños ya adolescentes con 

habilidades  artísticas  fueron transmitidos por observación y 

capacidad de escucha 

5.3.   HIPÓTESIS  N: 2.  

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES EN LA 

PROVINCIA DE HUANCAYO QUE DESARROLLAN 

HABILIDADES ARTÍSTICAS TIENEN UNA IMAGEN POSITIVA DE 

SÍ MISMOS POR QUE ALIENTAN SU AUTOCONFIANZA Y 

FAVORECEN EL AUTODESCUBRIMIENTO.  

La discrepancia que existe entre lo que pensamos que somos y lo 

que nos gustaría ser, Esla imagen positiva o como valoramos lo que 

pensamos  y lo que hacemos. Esta imagen positiva se expresa en 

tres áreas definidas: En el área social (sentimientos del niño o 

adolescente sobre las relaciones con sus amigos), en el área familiar 

(cómo se siente como parte integrante de su familia), en la imagen y 

global (valoración general que hace de sí mismo). Entonces decimos 

que una persona tiene una alta autoestima cuando se valora 

positivamente y está satisfecha con sus habilidades y acciones; 
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Estas personas tienen confianza en sí mismas, conocen cuáles son 

sus puntos fuertes, y hacen gala de ellos, y además saben identificar 

sus puntos débiles, intentando mejorarlos. (Ana Martin Vázquez - 

Publicación-Agosto 2000) 

Preguntamos: 

1.- ¿QUÉ SIENTES AL BURILAR, TALLAR O TEJER?  

Tomy (tejido)…….. Todo es como un juego me divierto mucho 

al hacer mis mantas y me siento bien cuando  lo termino de 

hacer.  

Elvis (tallado)………. me siento  bien y feliz porque hacemos 
muchos cucharones.  

Yamila (burilado)…….  Me siento muy feliz porque es como un 
juego  hacer figuritas  con mi buril te divierte mucho  

¿QUÉ SIENTES AL PARTICIPAR EN EL MALABARISMO, 

PINTURA O CANTO? 

Luis (pintura)…. Feliz porque se pintar.  

Melvi (música)…..me siento bien y me gusta que me aplaudan.  

Juan Evelyn (malabarismo)  me siento muy bien y feliz me 
gusta mucho estar acá. 

Una de las actividades más unificadoras  y que fortalecen la 

dinámica del ser humano es la educación artística .En ella por 

ejemplo el niño se expresa mediante el dibujo o mediante 
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esculturas que nos proporcionan parte de él mismo: su forma de 

pensar, de sentir e incluso de cómo se ve a sí mismo; Sin 

embargo no debemos cometer la equivocación de pensar que el 

mayor objetivo sea el de desarrollar la capacidad creadora del 

maestro o del adulto que pauta al niño. 

2.- ¿CÓMO TE DESCRIBES?  

Luis (pintura)…. Pintor, alegre y estudioso. 

Juan José (música)…...un niño bueno y estudioso  

Evelyn (malabarismo)……….. Buena. 

Alexis (tejido)…….. Bueno y ayudo a mi mama  

Yamila (Burilado)…….alegre y buena.  

Elvis (tallado) bueno y feliz. 

Las habilidades artísticas en el infanto juvenil es un reflejo de la 

personalidad íntima es como un índice de su propio desarrollo o 

el reflejo del punto alcanzado por el niño adolescente en el 

camino hacia la meta fijada. El  niño y adolescente trabajador con 

habilidades artísticas poseen una imagen de sí mismo, donde lo 

corporal es un factor importante donde ocurre cambios biológicos 

universales (LEFRANCOIS ,2001).Además de describirse como 

un proceso de autodefinición ,autodescubrimiento y 
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autocreación,que es influido no solo por cambios biológicos y 

psicológicos si no por las interacciones con el entorno que a la 

vez afectan la forma de percepción del niño y adolescente, 

debido a que es, en esta etapa donde la estructura de la 

personalidad sufre más cambios y empieza a volverse a través 

del tiempo algo más estable.   

3.-TE SIENTES SEGURO DE TI MISMO? 

Luis (pintura)…. Si porque yo puedo hacer  diferentes dibujo 

por eje: tom y Jerry, el ratón, bom esponja.  

Juan José (música).  Antes no podía cantar toda la canción 

porque me ponía nervioso, no terminaba y me olvidaba pero 

ahora yo canto todo, yo quiero cantar siempre como los 

temerarios, en mi escuela siempre me dice en para.  

Evelyn (malabarismo) si cuando me cargaba mi hermano recién 

cuando estaba prendiendo me daba mucho miedo pero ahora ya 

no porque seque no  me va soltar.  

Tomy (tejido) si, nosotros para tejer tenemos una foto o 

copias, círculos estrella y retratos   y de ahí copiamos y 

hacemos igual,  antes fallaba ahora ya no  ya aprendí.  

Yuliza (Burilado)…si, porque soy segura en lo que hago, porque   

mi mama me enseña siempre. 

Elvis (tallado) si, porque hago solo mis cosas. 
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“La palabra seguridad y auto confianza van relacionados  porque se 

interpreta  como la capacidad que tiene una persona  de conocerse a 

sí misma. Haciendo referencia  básicamente al  conjunto de 

conocimientos que tiene la persona  de sí mismo. (MARCHESI, 

MADRID, ALIANZA pág.358.) 

Si bien la autoestima proporciona seguridad, autoconfianza los niños 

con habilidades deben enfrentar determinadas  contingencias o la 

práctica  constante para que paulatinamente en su proceso  pueda 

enriquecerse y pueda mejorar. 

4.- ¿CONFÍAS EN TU CAPACIDAD Y PORQUE?  

Luis (pintura)…. Si porque ya sé cómo se hace.  

Melvi (música)…...si  porque siempre practico las canciones  

Evelyn (malabarismo)………...si porque gano plata y le llevo a mi 

hermano 

Tomy (tejido)…….. Si porque sé hacer. 

Los procesos que mantienen el individuo con respecto a si 

mismo expresa una  actitud de aprobación y desaprobación, de 

saberse, importante, dignó, con éxito y capaz. Las respuestas  de 

los entrevistados muestran que ellos si confían en su capacidad y 

denota una autoestima o valía personal alta .Al respecto los 
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autores Richard L. Bendnar Scott Peterson en su 

libro”SelfEstemm: Paradoxes and innovation and clinicaltheory 

and practice” define a la: 

“la autoestima como un sentido subjetivo de 

auto aprobación realista, entonces, la 

autoestima es fundamentalmente un sentido 

perdurable y afectivo del valor personal”. 

FROMM (1970)“EN EL CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA “sostiene que se ha podido constatar que el proceso 

creador proporciona al que lo realiza una gran satisfacción 

personal, una satisfacción equilibrante que armoniza al individuo 

consigo mismo, estableciendo las bases necesarias para su 

maduración e integración social .BISQUERT (1977:93).Así mismo 

la persona que experimenta un proceso de creación, desarrolla 

hábitos y pautas creativas que luego extenderán a otros contextos 

y situaciones. Así mismo aquello que enriquece al niño en su 

capacidad creativa no es la obra creadora sino su proceso 

creador, es decir, ese suceder continuo de decisiones de toma de 

postura entra en diálogo abierto con aquello que se está creando. 

Esto es lo que afianza en su personalidad, es importante porque 

ha quedado plasmado en lo más profundo del ser y es el alimento 
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de sus raíces que ha sido engendrado durante el proceso 

creativo. 

Según RAQUEL RESINES 

Puede definirse la autoestima como el sentimiento de aceptación 

y aprecio así uno mismo que va unido al sentimiento de 

competencia y valía personal. El concepto que tenemos de 

nosotros mismos no es algo heredado, sino aprendido de nuestro 

alrededor, mediante la valoración que hacemos de nuestro 

comportamiento y de la asimilación e interiorización de los demás. 

En nuestro estudio los niños y adolescentes que practican 

habilidades artísticas como:Yameli (Burilado)…….si porque sé  

hacer con el buril los dibujos en el mate  y gano los concursos. 

Elvis (tallado)………. si soy mejor. 

5.- ¿ERES IGUAL O DIFERENTE  A LOS CHICOS DE TU EDAD? 

ELVIS (tallado): soy mejor y si soy diferente. 

LUIS (pintura): sí, soy igual porque hay otros niños que pintan 

igual también. 

ALEXIS (tejidos): bien. 

YAMILA (burilado), diferente. 

JUAN JOSE (música, canto) no sé, a mis amigos les gusta 

mucho que yo cante. 
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EVELIN (malabarismo): soy igual. 

En las relaciones interpersonales, las personas con un nivel de 

diferenciación  ya sean altas o bajas. Van de acuerdo  a la 

autoestima y la confianza que estos tienen y de ahí forman su 

propia autoimagen positiva de sí mismos.  

6.- ¿CREES QUE CADA DÍA VAS CAMBIANDO INNOVANDO Y 

DESCUBRIENDO? 

Luis (pintura)…. Si porque siempre practico haciendo mis 

caratulas y me sale mejor mis dibujo.  

Juan José (música)…...si  ahora  eh crecido más y ya se todas 

las canciones de temerarios  

Juan David (malabarismo)………...no sé pero   ahora ya hago 

mejor 

Tomy (tejido)…….. Si porque ahora ya termino de hacer una 

manta.  

Yuliza (Burilado)…….si porque  voy creciendo y participo en los 

concursos.  

Elvis (tallado)………. Si porque ahora ya más cosas 

La innovación es un recurso que todos poseemos, está al 

alcance de nuestra mano, si se quiere esta habilidad que ya 

todos traemos al nacer si bien cierto es innata, se pude aprender, 
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modelar y desarrollar, si creo que no soy nada creativo es un 

error, puedo aprender a desarrollar esta habilidad, si soy 

consciente que tengo estas habilidades las puedo mejorar y 

expandir. Es importante recordar que los seres humanos somos 

criaturas creativas e innovadoras. 

El Auto concepto y la Autoconfianza juegan un papel importante 

en la vida de las personas. Hablar de autoestima ,es hablar de 

percepciones, los cuales se transforman en emociones que 

valoran una positiva o negativa valoración de sí mismos .en la 

autoestima o sentimiento de valía personal de uno mismo ,se 

encuentra la clave para que la persona disfrute de una vida plena 

,en forma autónoma ,libre y responsable, al igual que el auto 

concepto ,la autoestima se desarrolla gradualmente ,durante toda 

nuestra vida .Se inicia en la infancia y atraviesa varias etapas .en 

cada una de estas etapas ,se siente y percibe la realidad de 

manera distinta ,dando al fin un sentimiento de valía o bien al 

contrario la incapacidad de enfrentar cualquier situación 

.Sostenemos decir que las experiencias positivas ayudan a tener 

una autoestima positiva mientras las relaciones negativas y 

problemáticas la disminuyen. 
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7.- ¿QUÉ SIENTES CUANDO CREAS NUEVAS FORMAS Y 

EXPRESIONES? 

Luis (pintura)…… Alegría y la gente me dice que se pintar y  me 

alegra. Melvi (música)……..me siento bien y me gusta mucho que 

me aplaudan.  

Juan David (malabarismo)………...me siento bien y me gusta. 

Tomy (tejido)…….. Alegría porque mi papa me felicita.  

Yamila (Burilado)…….me siento feliz porque eh aprendido más.  

Elvis (tallado)………. No sé 

COOPERSMITH. Afirma que la autoestima  

“Es como la evaluación que una persona realiza y mantiene 

comúnmente sobre sí mismo, se expresa a través de sus 

actitudes de aprobación y desaprobación, indicando el grado en 

que cada persona se considere capaz, significativa, competente 

y exitosa.” 

Añade además que no está sujeta a cambios transitorios, sino 

más bien es estable al tiempo aceptando que en determinados 

momentos se dan ciertos cambios, expresado en las actitudes 

que toma sobre sí mismo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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SHEEMAN E. (2000) afirma, que un adecuado nivel de 

autoestima es la base de la salud mental y física del organismo. 

El concepto que tenemos de nuestras capacidades y nuestro 

potencial no se basa sólo en nuestra forma de ser, sino también 

en nuestras experiencias a Lo largo de la vida, Lo que nos ha 

pasado, las relaciones que hemos tenido con los demás (familia, 

amigos, maestros), las sensaciones que hemos experimentado, 

todo influye en nuestro carácter y por tanto en la imagen que 

tenemos de nosotros mismos.“La autoestima es la autovaloración 

de uno mismo, de la propia personalidad, de las actitudes y de 

las habilidades, que son los aspectos que constituyen la base de 

la identidad personal. La autoestima tiene dos aspectos 

interrelacionados:  

AUTO EFICACIA: confiar en el funcionamiento de mi mente, 

capacidad de pensar, en los procesos por los cuales juzgo, elijo, 

decido y confianza conocedora en sí mismo. 

Concluimos aseverando que nuestros niños  y adolescentes  

trabajadores son capaces  de desarrollar  el arte del tejido 

burilado, tallado de cucharones. Malabarismo, canto y pintura. 

Son niños seguros, estables  con una fortaleza de autoestima, 

consideremos que ellos  no reciben refuerzan educativos  en las 

http://www.monografias.com/trabajos/smenfins/smenfins.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
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actividades artísticas , mejoran sus capacidades por la tenacidad  

porque el mejoramiento  en sus habilidades le va permitir 

incrementar  sus progresos personales  , esta situación redunda 

en sus procesos personales y el de su familia  y el grupo  con 

quienes comparte. 
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CONCLUSIONES 

 

   Los  niños y adolescentes  de la provincia de Huancayo  que 

desarrollan habilidades artísticas del tejido en la localidad de Hualhuas, 

burilado de mates de Cochas, Canto en Ancalayo, tallado de cucharones 

de madera  en el distrito de Chilca recibieron de los adultos  sus primeros 

aprendizajes. el malabarismo  y pintura  fueron transmitidas  por adultos 

jóvenes y amigos. 

 El desarrollo de las capacidades artísticas  en niños y adolescentes 

trabajadores favorece el autodescubrimiento, estimula el desarrollo de la 

psicomotricidad ejercita la atención, la imaginación, busca  el desarrollo 

estético (pensamiento, sentimiento) propiciando experiencias  que lleven 

al niño y adolescente trabajador  a madurar sus propias formas de 

expresión y que puede surgir de sí mismo en las diferentes formas, los 

movimientos, los sonidos, equilibrio que proporciona satisfacción en sí 

mismos, alienta su autoconfianza que proporciona satisfacción en sí 

mismos generando una imagen positiva de sí mismos. 
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SUGERENCIAS 

 

1. Profundizas en la identificación  a los grupos de niños y adolescentes 

que practican o desarrollan  habilidades artísticas  en sus zonas de 

trabajo (talleres familiares y espacios  donde se desarrolla. 

2. El Gobierno Central, Gobierno Regional, los Gobiernos  Locales y la 

sociedad civil (ONGs) deben preocuparse por el fomento de las 

habilidades artísticas  en niños, padres, adolescentes y adultos del 

departamento de Junín. 

3.  La casa de la cultura del gobierno local central, debe incorporar en el 

plan anual  de conformación de talleres  artísticos  en niños y 

adolescentes  del contexto urbano marginal. 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

116 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

 

 MAITE MARTIN MUÑOZ 

(Manual De Indicadores Para El Diagnostico Social) 

 SOCORRO MARTIN DEL CAMPO RAMÍREZ 

(El papel de la educación artística en el desarrollo integral del 

educando). 

 REVISTA INTERNACIONAL DESDE LOS NIÑOS YADOLESCENTES 

TRABAJADORES (año XIII Nº17/agosto 2009/ publicación semestral). 

 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (INEI) 

encuesta nacional de hogares (ENAO), para el cuarto trimestre del año 

2009. 

 HERNANDEZ,FERNANDEZ BAUTISTA ¨Metodología de la                     

Investigación¨ segunda edición 

 JARA, Lupe.¨ conociendo a los niños andinos a través de sus dibujos y 

sueños ¨Panez y silva, Ediciones LIMA, 2000. 

 GIN: Informe, situación de la niñez y adolescencia  en el Perú, 1995 

 UNICEF. Estado de la niñez, adolescencia y mujeres en el Perú. 

 ENTIDAD MISIONEROS REDENTORISTAS (PERÚ). Realizaron  un 

proyecto de investigación que  consistió en: “PROYECTO DE ARTE Y 

MÚSICA” 



 

 
 
 

 
 

 

117 
 

 GLADYS VARILLAS SERRANO Y JESÚS LA MADRID  .Realizaron un 

estudio de investigación que  consistió en: “DESARROLLO DE LAS 

ARTES EN NIÑOS Y ADOLESCENTES” en PLAYA RÍMAC (PERÚ) 

 FUNDACIÓN SAINVILLE BOGOTÁ (COLOMBIA)  Realizaron  un 

proyecto de investigación que  consistió en: “PROYECTO DE 

FORMACIÓN PARA NIÑOS Y NIÑAS EN ARTES” 

 BANDURA: Teoría Del Aprendizaje Por Observación O Modelado 

También Llamado Teoría Social Del Aprendizaje  

  HOWAR GARNER: Teoría De Las Inteligencias Múltiples. 

 FRAMO: sobre las transmisiones intergeneracionales  

 DESARROLLO DE LA CAPACIDAD CREATIVA A TRAVÉS 

DE LA EDUCACIÓN MUSICAL Por Cristele Fernández Faustín-

Leibach. Maestra de Educación Musical. 

 REVISTA ELECTRÓNICA DE PSICOLOGÍA IZTACALA VOL. 5 NO. 2 -

JULIO DE 2002 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 

CAMPUS IZTACALA 

“La aproximación conductual de la transmisión intergeneracional tiene 

que ver directamente con el aprendizaje de estilos familiares”  

 SEGÚN :( CUSSIANOVICH, A (1994). SCHIBOTTO, G. (1990) 

 DEFINICIÓN DE NIÑO Y NINA 

mailto:neison10@hotmail.com
mailto:neison10@hotmail.com


 

 
 
 

 
 

 

118 
 

Según: Diccionario de la Lengua Española _Vigésima segunda edición. 

Biblioteca Virtual, serial online. Etapas del desarrollo  

 RAQUEL ROSINES ORTIZ. “AUTOESTIMA Y VALÍA PERSONAL” 

edición 93, paG.43. 

 ALFONSO AGUILÓ PASTRANA | FUENTE: CONOCE. COMO AUTO VALÍA 

Y ESTADO DE ÁNIMO ALFONSO AGUILÓ PASTRANA NOS OFRECE UN 

ARTÍCULO SOBRE EL IDEAL DE PERSONA VALIOSA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

119 
 

 

 

ANEXOS 
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GUÍA    DE     OBSERVACIÓN 

I .- DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………….. 

Edad:………………………………sexo:………………………………………… 

habilidad  artística………………………………………………………………... 

1. ¿En qué espacios  se desempeñan estos niños con habilidades 

artísticas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿En qué momento practican estas habilidades? 

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Quién les enseña  a desarrollar ciertas habilidades artísticas?  

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………....................................... 

4. ¿Cómo practican los niños (as) y adolescentes trabajadores las 

habilidades artísticas? 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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ENTREVISTA ESTRUCTURADA 

I.- DATOS GENERALES: 

Apellidos y nombres:…………………………………………………………….. 

Edad:………………………………sexo:………………………………………… 

habilidad artística………………………………………………………………... 

II.- ESTIMULO (tallado de cucharones, burilado de mates, tejidos). 

1. ¿Tus padres practican el (tallado de cucharones, burilado, tejidos)?  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

2. ¿Quién les enseño a tus padres? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

3. ¿Te gusta lo que hacen tus padres? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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4. ¿Te enseñan tus padres? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Cómo te enseñan (cariño, severidad)? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

III.-PSICOMOTRICIDAD (tallado de cucharones, burilado de 

mates, tejidos) 

1. ¿Desde qué edad te dedicas o participas en estas actividades? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Eres ágil en  el tallado, burilado, tejido? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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3. ¿En qué parte del proceso participas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. Para (tejido, tallado, burilado) ¿Qué partes de tu cuerpo utilizas más? 

 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………... 

5. ¿Puedes estudiar, recrearte y dedicarte al (burilado, tallado y tejido)? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Te  haces daño al trabajar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿De qué forma? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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8. ¿Te pagan por lo que haces? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

IV.- DESTREZAS  (pintura, malabarismo) 

1. ¿De dónde nace la habilidad del malabarismo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Alguien te enseño? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Innovas, cambias movimientos representativos (malabarismo)? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Es rentable ser malabarista (o dibujar), puedes estudiar y actuar 

como malabarista? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

5. ¿Te pagan? Formas de pagos. Que instrumento utilizas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 V.- HABILIDADES MUSICALES (música) 

1. ¿De dónde nace la habilidad del canto? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Alguien te enseño? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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3. ¿Has estudiado canto? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Dónde cantas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Cuándo cantas? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Te pagan? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

7. ¿Puedes estudiar y cantar? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 
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VI.- VALÍA AUTOESTIMA (pintura, tallado,  burilado de mates, 

tejidos, malabarismo, canto) 

1. ¿Qué sientes al burilar, tallar o tejer? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

2. ¿Qué sientes al participar en el malabarismo, pintura o canto? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Eres igual o diferente a los chicos de tu edad? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. ¿En qué aspectos esta el cambio? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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5. ¿Cómo te describes? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

VII.- CONFIANZA (pintura, tallado,  burilado de mates, tejidos, 

malabarismo, canto) 

1. ¿Te sientes seguro de ti mismo?, ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

2. ¿Confías en tu capacidad? ¿Por qué? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

3. ¿Crees que cada día vas cambiando, innovando, descubriendo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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4. ¿Qué sientes cuando creas nuevas formas, expresiones? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Qué falta para mejorar tu trabajo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿El estudio te ayuda? ¿cómo? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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PROBLEMA 
 

 

OBJETIVOS 
 

HIPÓTESIS 

 

 
 

¿Qué características presentan las 

habilidades artísticas en niños y 
adolescentes trabajadores de la Provincia 
de Huancayo-2011? 

 
 

Describir que características 

presentan las habilidades artísticas 
en los niños y adolescentes 

trabajadores de la Provincia de 
Huancayo-2011 

 
 

Las características que presentan las 
habilidades artísticas en los niños y 

adolescentes trabajadores de la Provincia de 
Huancayo-2011 nos muestran que han sido 
transmitidas por sus padres, amigos y que 

promueven en los niños y adolescentes una 
imagen positiva de sí mismos. 

 

 

¿Cómo transmiten los padres y amigos   

las habilidades artísticas  en niños y 
adolescentes trabajadores de la Provincia 
de Huancayo-2011? 

 

 
Describir como trasmiten los padres y 
amigos las habilidades artísticas  en 

niños y adolescentes trabajadores de 
la Provincia de Huancayo-2011 

 
Los niños y adolescentes trabajadores de la 
Provincia de Huancayo-2011 que desarrollan 

habilidades artísticas reciben de sus padres 
los primeros aprendizajes, a través de la 

observación y la capacidad de escucha 

 

 

Como se manifiesta la imagen positiva de 
sí mismos  en niños y adolescentes 

trabajadores de la Provincia de 
Huancayo-2011 que desarrollan 

habilidades artísticas. 

 
 

Describir como se manifiestan la 
imagen positiva de sí misma en niños 
y adolescentes trabajadores de la 

Provincia de Huancayo-2011. 

 

Los niños y adolescentes trabajadores en la 

Provincia de Huancayo que desarrollan 
habilidades artísticas tienen una imagen 
positiva de sí mismos por que alientan su 

autoconfianza y favorecen el 
autodescubrimiento. 
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
HABILIDADES ARTÍSTICAS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES  TRABAJADORES DE LA PROVINCIA DE 

HUANCAYO-2011 
 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADORES REACTIVOS INSTRUMENTO INFORMANTE 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMULO 

 
 ¿Tus padres practican el (tallado 

de cucharones, burilado, tejidos)? 
 ¿Quién les enseño a tus padres? 

 ¿Te gusta lo que hacen tus padres? 

 ¿Te enseñan tus padres? 

 ¿Cómo te enseñan (cariño, 

severidad)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a 

profundidad.  

 Testimonios.  

 Observación 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TALLADO 

DE 

CUCHARON

ES 

 BURILADO 

DE MATES 

 TEJIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSICOMOTRICIDAD  

 
 ¿Desde qué edad te dedicas o 

participas en estas actividades? 

 ¿Eres ágil  en  el tallado, burilado, 

tejido? 
 ¿En qué parte del proceso 

participas? 
 Para (tejido, tallado, burilado) 

¿Qué partes de tu cuerpo utilizas 
más? 

 ¿Puedes estudiar, recrearte y 

dedicarte al (burilado, tallado y 
tejido)? 

 ¿Te  haces daño al trabajar? 

 ¿De qué forma? 
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 ¿Te pagan por lo que haces? 

 

 

 

 

 

 

 Entrevista a 

profundidad.  

 Testimonios.  

 Observación 

directa 

 

 

 

 

 

 

 

DESTREZAS 

 
 

 ¿De dónde nace la habilidad del 

malabarismo? 

 ¿Alguien te enseño? 

 ¿Innovas, cambias movimientos 

representativos (malabaris mo)?  

 ¿Es rentable ser malabarista (o 

dibujar), puedes estudiar y actuar 

como malabarista 

 ¿Te pagan? Formas de pagos. Que 

instrumento utilizas  

 

 

 

 

 PINTURA 

 MALABA

RISMO 

 

 

 

 

HABILIDADES 

MUSICALES 

 

 ¿De dónde nace la habilidad del 

canto? 

 ¿Alguien te enseño? 

 ¿Has estudiado canto? 

 ¿Dónde cantas? 

 ¿Cuándo cantas? 

 ¿Te pagan? 

 ¿Puedes estudiar y cantar? 

 

 

 

 
 

 MÚSICA 

 

 
  

 

 

 

VALÍA 

(AUTOESTIMA) 

 

 

 

 ¿Qué sientes al burilar, tallar o 

tejer?  

 ¿Qué sientes al participar en el 

malabarismo, pintura o canto? 

 ¿Eres igual o diferente a los chicos 

 

 

 PINTURA  

 TALLADO DE 

CUCHARONES 

 BURILADO DE 
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de tu edad? 

 ¿En qué aspectos esta el cambio? 

 ¿Cómo te describes? 

 

MATES 

 TEJIDOS 

 MALABARISM

O 

 CANTO   

 

 

 

 

CONFIANZA 

 

 ¿Te sientes seguro de ti mis mo?, 

¿Por qué? 

 ¿Confías en tu capacidad? ¿Por 

qué? 

 ¿Crees que cada día vas 

cambiando, innovando, 

descubriendo? 

 ¿Qué sientes cuando creas nuevas 

formas, expresiones? 

 ¿Qué falta para mejorar tu trabajo? 

 ¿El estudio te ayuda? ¿cómo?  
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TALLADO DE CUCHARONES 

(Azapampa) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

VISITA  A LA CASA DE ELVIS PARA 

LA RESPECTIVA ENTREVISTA 
(AZAPAMPA) 

 

ELVIS NOS MUESTRA LA HABILIDAD 
QUE TIENE PARA TALLAR LOS 

CUCHARONES 
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MATE BURILADO 

(Cochas Grande) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREVIA ENTREVISTA A YAMILA PARA 

QUE POSTERIORMENTE NOS 
MUESTRE SU TRABAJO 

YAMILA NOS MUESTRA COMO ES 

QUE SE BURILA EN LOS MATES 
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PINTURA EN LOS PISOS 

(GRAFITTI)-(Huancayo) 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

TOM NOS MUESTRA LA FIGURA QUE 

PLASMO EL PISO 

LUIS VIENE DIBUJANDO UNA 
CARICATURA DE  PATO DONALL 
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TEJIDO 

(Hualhuas) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

TOMY NOS MUESTRA COMO ES EL 
PROCESO DE REALIZACIÓN DE LOS 

TEXTILES 

TOMY MOSTRÁNDONOS LOS TELARES 

QUE HACE JUNTO A SUS PADRES 
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CATO-MÚSICA 

 (ANCALAYO) 

 

 
 

EN PLENA REALIZACIÓN DE LA ENTREVISTA  A MELVI, DONDE 
SEÑALA QUE LE GUSTA CANTAR Y QUE TODA LA GENTE LE 

APLAUDA 


