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RESUMEN 

El presente estudio de investigación concluido tiene por objetivo describir las perspectiva de 

vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo en el 

aspecto educativo, en adolescentes que se encuentren cursando el nivel secundario. Siendo la 

hipótesis general “Las perspectiva de vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo  en el aspecto educativo son concluir exitosamente sus estudios 

secundarios y estudiar una carrera profesional”, por ello el tipo de investigación es descriptiva, el 

nivel es básica, la población en estudio son 8 adolescentes moto taxistas. Para el recojo de 

información se aplicó como técnica la entrevista en profundidad, y como instrumento utilizado fue 

la guía de entrevista, teniendo del estudio realizado :las perspectiva de vida de los adolescentes 

moto taxistas son la culminación de estudios secundarios, para poder acceder a una educación 

superior pues resaltan  la importancia de estudiar una carrera profesional como medio para lograr 

reconcomiendo social, estabilidad económica, satisfacción personal y familiar Llegando a la 

conclusión; los adolescentes Mototaxistas tienen como perspectiva de vida principal concluir 

estudios secundarios y estudiar una carrera profesional. 

Palabras Claves: perspectiva educativa, perspectiva profesional, adolescentes, educación, 

ingresos económicos familiares.  
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INTRODUCCIÓN 

La adolescencia ha sido frecuentemente asumida como una etapa de vulnerabilidad ante los 

factores de riesgo presentes en el entorno, asimismo los adolescentes poseen un potencial para 

enfrentar la vida, superar la adversidad y encontrar alternativas viables a sus necesidades y 

expectativas. Al considerar al adolescente   como sujeto  protagonista como persona con derecho 

y capacidad para tomar decisiones, con potencial para trabajar y propiciar cambios, ofrecer talentos 

y novedades, construir ambientes favorables para sí mismo (a) y crear propuestas alternativas en 

el presente para mejorar su futuro con el propósito de alcanzar sus sueños y expectativas; surge la 

investigación titulada: “Perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo en el aspecto  educativo- 2017” deviene de la necesidad por  

conocer la perspectiva de vida de los adolescentes que laboran como mototaxistas  del distrito de  

Pilcomayo  debido a que la adolescencia se caracteriza por el enfrentamiento del adolescente a   

una serie de cambios en un corto tiempo, de manera que se requiere de él un gran esfuerzo de 

adaptación, en tal sentido la investigación se ha dividido en cinco capítulos siendo los siguientes:   

Capítulo I comprende la formulación del problema ¿Cuáles son las perspectiva de vida de los 

adolescentes Mototaxistas del distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo en el aspecto  
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educativo? Teniendo como objetivo describir las perspectiva de vida de los adolescentes 

Mototaxistas del distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo en el aspecto educativo. 

El capítulo II comprende el Marco referencial que refrenda el estudio realizado así como a: 

DELPINO (2010) “Adolescentes de hoy, aspiraciones y modelos”, en dicha investigación las 

percepciones de los adolescentes respecto a la etapa que viven, se percibe   modelos que hoy 

ejercen influencia en sus imágenes como ideales de vida, de sus ilusiones y aspiraciones, así como 

también de las preocupaciones que albergan acerca del futuro. 

MARÍA, C., PATRICIA, M., (2008) PUC - Perú. “Perspectiva temporal futura en 

adolescentes institucionalizados” resalta  las relaciones interpersonales, así como la tendencia 

hacia la autorrealización. 

Teniendo como base teórica TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS. (VROOM, 1964) quien  

sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y 

expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas. 

El capítulo III, comprende  la metodología de la investigación, el tipo de investigación es 

descriptiva, porque se describirá cada una de las perspectiva de vida de los adolescentes 

mototaxistas del distrito de Pilcomayo en el aspecto educativo, el nivel de investigación es básica 

porque está orientada a conocer las perspectiva de vida de los adolescentes mototaxistas del distrito 

de Pilcomayo en el aspecto educativo. Para lo cual se utilizó la entrevista en profundidad. 

 Los resultados obtenidos de la investigación realizada fueron; Con respecto a las perspectiva 

de vida en el aspecto educativo de los adolescentes moto taxistas priorizan la culminación de 

estudios secundarios y resaltan  la importancia de estudiar una carrera profesional como 

medio para lograr reconcomiendo social, estabilidad económica, satisfacción personal y familiar. 



8 

 

 

En la discusión del resultado se aprecia que las perspectiva de vida de los adolescentes 

entrevistados; se fundamenta en concluir estudios secundarios y estudiar una carrera profesional 

sea técnica o universitaria, tal como lo menciona  la teoría de  las expectativas de Vroom(1964) 

sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan esperanzas y 

expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  Y los adolescentes abrigan esperanzas de  

lograr la educación superior,  ya que para ellos la educación es un medio de generar ingresos 

económicos seguros y ejercer una carrera profesional; para contribuir económicamente a su familia 

y su desarrollo personal. 

Llegando a la conclusión; los adolescentes Mototaxistas del distrito de Pilcomayo provincia de 

Huancayo tienen como perspectiva de vida principal concluir  estudios superiores y ejercer su 

carrera profesional. 

 Las autoras 
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CAPÍTULO I  

PLANTEAMIENTO  Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adolescencia es una etapa del desarrollo que frecuentemente ha sido definida a partir 

de las crisis que la caracterizan, ya que en esta el adolescente se enfrenta a una serie de 

cambios en un corto tiempo, de manera que se requiere de él un gran esfuerzo de 

adaptación (Carvajal, 1993). De esta forma, para que el adolescente logre transitar 

adecuadamente de la niñez a la adultez debe completar una serie de tareas que están 

relacionadas con los cambios biológicos, cognitivos, morales, afectivos y sociales por los 

que atraviesa, las aspiraciones personales que posee y las expectativas de la cultura a la 

cual pertenece. Estas tareas le permitirán adquirir una identidad propia, una independencia 

emocional de los padres y una autonomía económica, para la cual deberá previamente 

seleccionar y capacitarse en una ocupación. Además, formará su propio sistema de 

valores, el cual devendrá en un comportamiento socialmente responsable. Finalmente, 

pondrá énfasis en la realización de un proyecto de vida personal (Callabed, Comellas, ET 

AL 1998). 

 

Es importante considerar que los cambios ocurridos en la adolescencia deben ubicarse 

en el contexto, retomando elementos culturales, sociales, económicos y políticos, ya que 

éstos condicionan o potencializan el desarrollo y desenvolvimiento de los(as) 

adolescentes, quienes además de afrontar sus transformaciones deben enfrentar los 
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cambios sociales e incorporarlos en la elaboración de su identidad y de su proyecto de 

vida. Esta identidad está constituida por la aceptación, definición y administración de su 

cuerpo y de la sexualidad, por las posibilidades de inserción social, la capacidad de 

proyectarse en el ámbito laboral y ocupacional, la elaboración de los duelos de la infancia 

y la capacidad de establecer nuevas relaciones interpersonales fuera del ámbito familiar 

(Tischler; 1991).  

 

Investigaciones previas con adolescentes destacan la presencia de metas vinculadas 

principalmente con la educación, la ocupación, la familia y las posesiones. Conforme 

crecen, disminuye el interés en las actividades de ocio y se incrementan las metas 

relacionadas al trabajo. Asimismo, se han encontrado diferencias importantes en función 

al sexo; los hombres tienden a centrarse más en metas personales, mientras que las mujeres 

enfatizan más las metas vinculadas al contacto interpersonal (Díaz & Martínez, 2004).   

 

En cuanto a la perspectiva de vida, investigaciones que han indagado las relaciones 

entre las subjetividades de los jóvenes y el mercado de trabajo muestran que los jóvenes 

tienen percepciones bastante ajustadas de lo que sucede en el mercado de trabajo. Filmus 

enfatiza una paradoja. En general, los jóvenes perciben que egresan con una baja 

formación para las demandas del mercado de trabajo, pero a la vez sienten que la escuela 

es el lugar donde han aprendido lo poco que saben. Sin embargo, hay diferencias entre los 

sectores sociales; los jóvenes advierten que muchos de los saberes demandados provienen 

del capital social acumulado por las familias y por lo tanto, esto hace que las perspectiva 
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a futuro estén ancladas en las posibilidades que otorga el entorno familiar y social, 

reproduciéndose la desigualdad de origen. (Filmus, Kaplan, ET AL, 2001) 

 

Existe mucha gente que sin ninguna orientación laboral, visionaron al mototaxismo 

como una manera de ganarse la vida. Estas personas se ven como gerentes de su misma 

empresa porque no cumplen horarios, no le rinden pleitesía a nadie y se ponen su sueldo, 

beneficios que llama mucho la atención de los adolescentes y jóvenes sin preparación 

profesional que quieren obtener recursos económicos para cubrir distintas necesidades. 

(2013, Garrido Rafael). 

Un estudio del PNUD, programa de las naciones unidas para el desarrollo, dice sobre 

el  mototaxismo que una de las razones por las que creció el fenómeno se dio por la 

facilidad de financiación que se daba para la adquisición de este tipo de vehículos .sin 

embargo no todos los que se ganan la vida en este oficio son propietarios de su mototaxi. 

Sin embargo la edad mínima para el trabajo peligroso se establece en 18 años. Una lista 

de actividades peligrosas / nocivas para la salud y la moralidad de los adolescentes también 

se ha aprobado en el año 2010. La lista de trabajos peligrosos para niños menores de 18 

prohíbe a los menores que trabajan en 29 tipos de actividades peligrosas. Estas actividades 

peligrosas incluyen el trabajo doméstico, el trabajo en la producción de fuegos artificiales, 

el transporte público, los vertederos de basura, la manufactura y el trabajo de calle. La 

lista también prohíbe a los menores empleados en actividades peligrosas en la pesca, la 

minería y la agricultura, tales como el transporte de cargas pesadas, trabajo bajo el agua o 

bajo tierra, y el manejo de pesticidas o herramientas afiladas. (Código de la Niñez y la 

Adolescencia) 
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Crecer y desarrollarse en el Perú conlleva una serie de retos y dificultades. Estudios 

como “el estado de la niñez” (UNICEF-INEI, 2011) Y niños del milenio, señalan que, si 

bien en la última década se produjo un crecimiento económico en el Perú y diversos 

indicadores sobre la situación de los niños y adolescentes mejoraron, aún persiste una serie 

de problemas y desafíos sociales para esta población. De los casi 30 millones de personas 

que conforman la población peruana, el 36% son menores de 18 años; de este grupo el 

45% se encuentra en una situación de pobreza. Asimismo, es en los índices sobre niños y 

adolescentes donde se encuentran los niveles más altos de pobreza y pobreza extrema. Por 

otra parte, un 35% del total de la población peruana vive en situación de pobreza. Esta 

cifra se eleva al 49% en menores de 0a 5 años y al 48% en niños de 6ª 11 años. 

Con respecto a la población joven – adolescente, la ENAJUV 2011 (SENAJU, 

ministerio de educación y fondo para el logro de los OMD, 2011) señalo que en el Perú 

más de 8 millones de personas se encuentran en el rango etario de 13 a18 años, que 

representa al 27,5% de la población total. Del total de jóvenes, el 84,3% reside en el área 

urbana y el 15,7% en el área rural, muchos de los cuales aspiran a migrar a las ciudades 

en busca de educación y trabajo. También se indica que la tercera parte de los jóvenes 

viven en lima metropolitana, otra tercera parte en sierra, 24,1% en la costa y solo 13,5% 

en la selva. (Guisell Silva- Del trabajo infantil a la educación superior) 

Con respecto al tránsito a la educación secundaria, solo el 57% de quienes se 

encuentran en situación de pobreza extrema logra acceder a este nivel, frente al 84% de 

sus pares no pobre. Cuando se analiza por zona de residencia, el 97% de los niños de las 

zonas urbanas logra pasar del nivel primario al secundario y un 72% logra concluir sus 

estudios secundarios; la matrícula y la permanencia en el colegio de los adolescentes 
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comienza a disminuir cuando estos entran en razones económicas y sociales vinculados 

con la pobreza. (Banco Mundial, 2006; Alarcón, 2009) 

Unas 6millones de personas se movilizan diariamente en una mototaxi. Incluso el 2,4% 

de la población del Perú se sostiene por el trabajo con este mototaxi. El trabajo de 

mototaxista es algo bastante común en el Perú.  Actualmente circulan más de 400mil 

mototaxis, de los cuales la mitad se encuentra en la ciudad de lima y los demás en otras 

ciudades del país (especialmente en casi toda la selva).  Según un estudio de GFK los 

ingresos diarios de un mototaxista propietario de su vehículo pueden oscilar entre 80 y 

120 soles sin descontar el combustible y el mantenimiento. El ingreso mensual por lo 

tanto, varía entre 2400 y 3600 soles esto en las zonas urbanas. Ingresar al negocio del 

mototaxismo requiere de una inversión de 3500 y 7500 soles dependiendo del modelo del 

vehículo a esto hay q sumarle el tramite de licencia para conducir moto y permiso para 

hacer transporte público. (2016, www.publimetroperu.com) 

Sobre el tema, Carlos Villarroel, 2016. Comisionado de la Defensoría del Pueblo, 

explicó que en los niños el trabajo está prohibido porque perjudica su educación y su 

desarrollo, y en el caso de los adolescentes el trabajo debe ser excepcional, solo bajo 

ciertos parámetros y debidamente fiscalizado. “En este contexto, lo ideal es que si el 

adolescente trabaja sea en una edad que ya haya culminado sus estudios secundarios, pero 

a los 14 años aún estudia y la actividad laboral puede afectarle”. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

PROBLEMA GENERAL 

¿Cuáles son las perspectiva de vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo en el aspecto  educativo? 
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PROBLEMAS ESPECIFICOS 

1. ¿Cuáles son las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito 

de Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación secundaria? 

2. ¿Cuáles son las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito 

de Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación superior? 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo  adolescente como parte de la necesidad de educación promueve la 

participación de cientos de adolescentes en diversos ámbitos laborales, una de estas tantas 

labores es el mototaxismo, como es el caso en el distrito de Pilcomayo, nuestro estudio se 

centra en precisar cuáles son sus orientaciones de sus vidas futuras en el aspecto educativo. 

Para explicar el mototaxismo (trabajo infantil-adolescente) y las perspectiva de vida nos 

centramos en la dimensión educación, enfatizando indicadores  como: Estudios 

secundarios y estudios superiores (estudio de carreras profesionales técnicas o 

universitarias)  

Este oficio(mototaxismo) se ejerce principalmente por adolescentes estudiantes, 

conformando así gran porcentaje de la cifra de “niños y adolescentes trabajadores en el 

Perú”, lo preocupante es que estudios realizados mencionan que los adolescentes 

trabajadores suelen tener mayores problemas de lograr culminar sus estudios 

profesionales, es por ello que consideramos posible y necesario realizar esta investigación 

para conocer qué perspectiva de vida tienen frente a su futuro educativo, profesional y 

laboral.  
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La presente investigación es importante porque nos permite conocer a fondo las 

perspectiva de vida de estos adolescentes mototaxista en el aspecto educativo”. 

Nuestra investigación contribuirá en: 

1. Enriquecer el marco teórico sobre adolescentes trabajadores. 

2. Formulación de políticas públicas que permitan el desarrollo integral de los 

adolescentes trabajadores. 

3. Mejorar las posibilidades de intervención de profesionales del área social con 

adolescentes trabajadores en situación de riesgo. 

4. Contribuir a debates sobre protección y erradicación del trabajo  en adolescentes 

 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Describir las perspectiva de vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo en el aspecto educativo. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Conocer  las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación secundaria 

2. Conocer  las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación superior 
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1.5. LIMITACIONES 

Las limitaciones que se ha tenido en el desarrollo del presente estudio de investigación  

es que no se ha encontrado estudios anteriores sobre perspectiva de vida de adolescentes 

mototaxistas. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

A NIVEL INTERNACIONAL 

DELPINO ANTONIETA (2010) tesis “Adolescentes de hoy, aspiraciones y modelos”, 

tuvo como objetivo, conocer las condiciones y los factores que explican las opciones de los 

adolescentes de la España actual. Este trabajo de investigación con chicas y chicos de 14 a 

18 años da cuenta de las percepciones de los adolescentes respecto de la etapa que viven, de 

aquellos modelos que hoy ejercen influencia en sus imágenes como ideales de vida, de sus 

ilusiones y aspiraciones, así como también de las preocupaciones que albergan acerca del 

futuro. Al ingresar al análisis las variables utilizadas en este trabajo, aparecen en las 

percepciones adolescentes algunas semejanzas y diferencias con ocasión de ubicar en orden 

de importancia los problemas que hoy más les preocupan. 

Para la mitad de los entrevistados, sin diferencias según género, la elección de la carrera 

era considerada uno de los principales temas de preocupación en el momento del estudio. 

Estrechamente relacionado con el primero, el segundo tema que más preocupaba se refirió a 
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las dificultades que el adolescente reconoce tener con sus estudios. Ambas preocupaciones 

se determinan mutuamente, dado que aquellos que enfrentan dificultades en los estudios se 

sentirán en una situación más embarazosa al decidir la carrera o el itinerario formativo o 

laboral a seguir. En uno de los grupos de discusión varios jóvenes, que revelaron su 

desorientación, formularon críticas respecto de los apoyos con que cuentan. 

CARBALLO ANA, ELIZONDO GRETTEL, ET AL (1998) Universidad de Costa Rica 

Facultad de Ciencias Sociales; Escuela de Trabajo Social, Tesis de investigación, “El 

Proyecto de Vida desde la perspectiva de los y las adolescentes” El objetivo de estudio de 

esta investigación se realizó mediante la modalidad de Seminario, con el fin de conocer el 

significado y conocimiento existente que los adolescentes le otorgan su planes futuros; la 

investigación se realizó con Los  60  adolescentes (18 mujeres y 42 varones) siendo la 

población meta a tres grupos de adolescentes: dos pertenecientes al Movimiento Nacional 

de Juventudes (MNJ): Grupo Formación Unida de Jóvenes 

Activos (FUJA) de Paraíso de Cartago y el Grupo Movimiento Organizado Juvenil de 

Pavas (MOJUP) en Lomas del Río de Pavas de San José y, uno conformado a partir de la 

comunidad: Piedades Sur de San Ramón de Alajuela.  

Los resultados obtenidos de la investigación realizada  es que abordó el objeto de estudio 

a partir de un enfoque positivo de la adolescencia, que privilegió el rescate de las 

potencialidades de los(as) adolescentes con quienes se trabajó. Se les consideró como seres 

humanos capaces, inteligentes, con habilidades, destrezas y cualidades, cuyo desarrollo 

requiere un potencial propio y un contexto que facilite las oportunidades y los recursos 

necesarios. 
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Al considerarlos(as) sujetos (as) activos (as) en este proceso, la construcción del 

conocimiento se logró en forma conjunta: adolescentes y sustentantes, siendo esta 

interacción uno de los pilares fundamentales en el abordaje de las áreas de interés. 

MARTINEZ PATRICIA (2004) UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BARCELONA 

tesis: “PERSPECTIVA TEMPORAL FUTURA Y SATISFACCION CON LA VIDA A LO 

LARGO DEL CICLO VITAL” la investigación tuvo como objetivo abordar los constructos 

de Perspectiva Temporal futura de adolescentes, en sus diferentes dimensiones (Metas, 

ubicación temporal de las metas y Actitudes Temporales) y de Satisfacción con la vida, en 

hombres y mujeres que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y que pertenecen a 

diferentes niveles socioeconómicos. De esta manera, a través de un diseño no experimental 

de tipo evolutivo transversal, se evaluó a 70 personas de ambos sexos entre los 14- 18 años, 

de dos niveles socioeconómicos de Lima, Perú. 

Obteniendo como resultados que es importante la Perspectiva Temporal Futura desde la 

adolescencia hasta la juventud y obtener una mayor comprensión de los aspectos temporales 

en el desarrollo personal. Asimismo, se logró entender cómo se articulan la visión del 

pasado, presente y futuro con los niveles de satisfacción con la vida y la influencia que ejerce 

el género y el nivel socioeconómico en la percepción y construcción del futuro. 

GOFFMAN ERVING (1992) LIBRO- GOFFMAN ERVING (1992) LIBRO- “La 

presentación de la persona en la vida cotidiana” 

Cuando un individuo llega a la presencia de otros, estos tratan de adquirir información 

acerca de él o de poner en juego la q ya poseen. Esto ayuda a definir la situación, permitiendo 
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a los otros saber de antemano lo q el individuo espera de ellos y lo q ellos pueden esperar de 

él.  

Más allá de la información que ellos tengan ya del individuo, no hay cantidad alguna de 

pruebas pasadas que puedan obviar por completo la necesidad de actuar sobre la base de 

inferencias. (en general nos conducimos y tomamos nuestras decisiones en forma estadística, 

vivimos por inferencia). Es decir, los adolescentes plantean sus perspectiva de vida con 

respecto a lo que la mayoría espera de él y con lo que él quiere mostrar ante los demás. 

Independientemente del objetivo particular q persigue el individuo, y de su motivo, será parte 

de sus intereses controlar la conducta de los otros, en especial el trato con que le 

corresponden. Este control se logra en gran parte influyendo en la definición de la situación 

que los otros vienen a formular, influye en esa definición expresándose de modo de darles 

la clase de impresión que habrá de llevarlos a actuar voluntariamente de acuerdo a su propio 

plan o perspectiva de vida. De esta manera cuando un individuo se presenta ante otros habrá 

alguna razón para q movilice su actividad de modo q esta transmita a los otros una impresión 

que a él le interesa transmitir. 

La definición inicial proyectada por un individuo tiende a proporcionar un plan para la 

actividad cooperativa subsiguiente, y tiene un carácter moral. La sociedad está organizada 

sobre el principio de q todo individuo q posee ciertas características sociales tiene derecho 

moral a esperar q otros lo valoren y traten de un modo apropiado. 

Se emplean practicas preventivas para evitar las perturbaciones, y practicas correctivas para 

compensar los casos de descredito que no se han podido evitar con éxito. En conjunto 
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comprenden técnicas empleadas para salvaguardar la impresión fomentada por un individuo 

durante su presencia ante otros.  

Practicas defensivas: cuando el sujeto emplea las prácticas para proteger sus propias 

proyecciones y perspectiva planteadas. Practicas protectivas o tacto: cuando un participante 

las emplea para salvar la definición de la situación proyectada por otro. 

 

A NIVEL NACIONAL 

CARCELÉN MARÍA, MARTÍNEZ PATRICIA (2008) PUC – Perú - Tesis “Perspectiva 

temporal futura en adolescentes institucionalizados” tiene como objetivo describir las metas 

a futuro y preocupaciones que los adolescentes institucionalizados poseen y se identifican 

las actitudes temporales que presentan hacia el pasado, presente y futuro, comparándolas con 

un grupo de adolescentes no institucionalizados de similares características. Obteniendo 

como resultados Se encontró que las metas se orientan principalmente hacia los contactos 

interpersonales, el deseo de autorrealización y el sí mismo. No obstante, los adolescentes 

institucionalizados muestran una mayor cantidad de metas relativas al desarrollo de aptitudes 

y una mayor necesidad de establecer contactos interpersonales, ligada, a su vez, a temores 

en torno al daño que se puede generar al entablar dichas relaciones, además los resultados 

del grupo total muestran que las relaciones interpersonales, así como la tendencia hacia la 

autorrealización, son fundamentales en la construcción de las metas, en la medida en que 

constituyen necesidades básicas del ser humano. De esta forma, la mayoría de metas de 

contacto se relacionan con deseos para terceros que, principalmente, serían la familia, los 

padres y la sociedad, para el estrato socioeconómico bajo, los adolescentes estarían 
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expresando una mayor preocupación por sus familiares, en la medida en que experimentan 

miedo de perderlos o deseos de compensarlos por el esfuerzo que han realizado para que 

accedan a la educación. En este sentido, gran parte de sus respuestas enfatizan la 

preocupación por la subsistencia de sus padres y el compromiso de ayudarlos a salir adelante 

y dejar la pobreza, ante lo cual no puede dejarse de hacer referencia a la omnipotencia como 

característica del pensamiento adolescente. Además, la cantidad de respuestas vinculadas a 

la sociedad estaría expresando una mayor conciencia social. En cuanto a las metas de 

autorrealización, si bien se otorga énfasis a la idea de ser profesional, dicha aspiración no ha 

sido acompañada de una exploración suficiente que contribuya a establecer una meta 

concreta y a identificar la profesión que quieren desempeñar. En este sentido, muchos de 

ellos podrían comprometerse con una profesión basándose en deseos ajenos o ideales y no 

en una exploración consciente, lo que podría conllevar deserciones en la etapa universitaria, 

así como múltiples cambios de carrera. 

VARGAS RICARDO (2005) Lima, Perú, investigación, “Proyecto de Vida y 

Planeamiento Estratégico Personal” en su investigación nos menciona que los objetivos de 

vida deben plantearse en función de los principios y valores que se asumen, los que 

necesariamente deberán ser positivos y enriquecedores para la persona, su familia, su 

empresa y su comunidad. 

Un objetivo de vida es una propuesta significativa que sirve como guía de acción la misma 

que deberá ser concretada en el futuro para poder satisfacer una determinada  necesidad. Las 

características que deberán tener estos objetivos de vida, son los siguientes: realistas, 

específicos, aceptables, mesurables y valiosos. Los objetivos de vida planteados con 
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madurez, realismo y responsabilidad, deberán ser valiosos, deseables y significativos para la 

persona, puesto que de otra manera los objetivos no tendrían valor motivacional para esta. 

 

A NIVEL LOCAL 

CRISTÓBAL DIANA, TORRES ELAYNE (2008) tesis “Perspectiva de vida de los Nats 

del mercado modelo Huancayo” el objetivo de la investigación es describir las perspectiva 

de vida de los Nats del mercado modelo para lo cual se entrevistó a niños y adolescentes de 

12 a 18 años; obteniendo como resultado que el logro de  futuro descansa en dos premisas 

definidas: el estudio y el trabajo, las perspectiva laborales y educativas se relacionan con una 

vida mejor, consideran al trabajo como una oportunidad para el desarrollo y el estudio como 

la posibilidad de alcanzar sus metas. 

ACUÑA RAÚL (2015) artículo de opinión “Mejor vamos al grano” Según los datos que 

maneja la UGEL Junín, en la jurisdicción de la misma ciudad, son 4 colegios de educación 

secundaria: es decir son más de 1042 estudiantes. Pero solo entre cuarto y quinto grado 420 

estudiantes. Y en esta investigación que se realizó lanza los siguientes resultados:  

En la pregunta ¿Cuál es tu pasatiempo o hobbies? El 27% respondió que le gusta practicar 

algún deporte, el 23% respondió ver películas, y el 12% componer canciones. En la pregunta 

¿A qué personaje admiras? El 25% admira a Albert Einstein, el 21% Mario Vargas Llosa y 

el 12% se inclina por la Madre Teresa de Calcuta. Al interrogante ¿Cómo se considera? El 

25% se respondió que se considera curioso, el 16.1% aventurero y el 16% generoso. 

En cuanto a las aptitudes vocacionales, la encuesta arroja que el 26% de adolescentes les 

gusta investigar la razón de los hechos y le encanta observar los fenómenos físicos para 
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posteriormente controlarlos (tienen más inclinación para estudiar Medicina, Psicología, 

Enfermería, Nutrición Humana), el 18.1% tiene interés por manejar las cosas reales y 

tangibles, como herramientas, máquinas, vehículos y animales( tiene más posibilidades en 

estudiar Ing. Civil, Computación, Mecánica y Química), y el 18% tiene interés por orientar, 

educar o guiar a personas, y se preocupa por remediar las necesidades del prójimo( tienen 

inclinación para estudiar derecho, teología, educación) 

Cabe mencionar que estos resultados nos ayuda a tener más claro el perfil de los 

adolescentes: Les gusta el deporte, admiran más a Albert Einstein, se consideran Curiosos y 

el mayor porcentaje de los estudiantes le gustaría estudiar Carreras Profesionales de 

Medicina, Psicología, Enfermería y Nutrición Humana. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DE LA ESPERANZA (DROAR D.) 

La teoría de la esperanza propone que una persona se comportar o actúa de cierta manera 

porque están motivados a seleccionar un comportamiento específico para lograr obtener el 

resultado que espera o lograr cierto objetivo, en esencia, la motivación de la selección de 

comportamiento está determinada por la conveniencia de los resultados a obtener. Sin 

embargo, el núcleo de la teoría es el proceso cognitivo de cómo un individuo procesa los 

diferentes elementos de motivación, actúa y que espera conseguir. Esto se hace antes de 

hacer la elección final. El resultado no es el único determinante en la decisión de cómo 

comportarse. 
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TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS. (VROOM, 1964) 

Esta teoría sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  La conducta es 

resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y 

actitudes.  El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 

“dolor” (pinder, 1985). Las personas altamente motivadas son aquellas que perciben ciertas 

metas e incentivos como valiosos para ellos y, a la vez, perciben subjetivamente que la 

probabilidad de alcanzarlos es alta.  Por lo que, para analizar la motivación, se requiere 

conocer que buscan en la organización y como creen poder obtenerlo Los puntos más 

destacados de la teoría: 

a) Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

b) El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas 

consecuencias para él.  La expectativa de que el logro de los objetivos vaya seguida de 

consecuencias deseadas se denomina instrumentalidad. 

c) Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado denominado 

valencia. 

d) La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el 

producto de las expectativas, por la instrumentalidad y la valencia (¿rendiré?, ¿qué 

consiguiere si rindo? ¿merece la pena? 

e) La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: las habilidades 

del sujeto y su percepción del puesto. 

f) Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar en 

la tarea. 
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g) Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las mejores 

recompensas. 

h) La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada equivale al 

producto entre el valor que la persona le asigna a la recompensa y la expectativa de su 

posible logro. 

LA TEORÍA DEL AUTO CONCEPTO VOCACIONAL DE SÚPER. (Súper Donald) 

La teoría del auto concepto vocacional según Donald Súper afirma que el auto concepto 

del individuo desempeña un papel central en la elección de la carrera y que es en la 

adolescencia cuando las personas empiezan a construir su auto concepto vocacional. (Súper, 

1976) 

Según esta teoría, el desarrollo vocacional sigue cinco fases diferentes. Primero, 

aproximadamente entre los 14 y los 18 años los adolescentes desarrollan ideas sobre el 

trabajo que se entremezclan con su concepto global de yo previamente existente, esta fase se 

denomina cristalización. Entre los 18 y los 22 años, acotan más de sus elecciones 

vocacionales y se implican en comportamientos que les permiten entrar en algún tipo de 

carrera, esta fase se conoce como especificación. 

Entre los 21 y los 24 años, los adultos jóvenes completan su formación o entrenamiento 

y entran en el mundo del trabajo, esta fase se denomina ejecución. La elección de una carrera 

específica apropiada se realiza entre los 25 y los 35 años, esta fase se denomina 

estabilización. Por último a partir de los 35 años, las personas intentan progresar en su carrera 

y alcanzar posiciones de alto estatus, esta fase se conoce como consolidación. (Santrock, 

2004) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

a) ADOLESCENCIA: Investigaciones y estudios realizados concuerdan en que la 

adolescencia es una etapa que da inicio a los 10 años de edad, con los cambios biológicos 

y psicológicos de la pubertad. Cambios que “se manifiestan en una secuencia que es mucho 

más consciente que su período real, a pesar de que aún el orden en el cual aparecen varía 

un poco de una persona a otra” (Paralia y Wendkos ; 1992).  

b) MOTOTAXI: se define el termino mototaxi como un peruanismo que significa, 

motocicleta de tres ruedas y con techo que se usa como medio de transporte popular para 

trechos cortos a cambio de dinero de la misma forma que un taxi. (Diccionario de la Real 

Academia Española) 

c) MOTOTAXISTA: Persona que conduce  una motocicleta como instrumento de trabajo, 

traslada personas y/o objetos a cambio de dinero (elaborado por las tesistas) 

d) PERSPECTIVA: La perspectiva es el punto de vista concreto, particular y subjetivo que 

tiene una persona sobre un tema en concreto. La perspectiva no es fija e inamovible ya que 

lo habitual es que una persona cambie de opinión respeto de ciertos temas a lo largo de su 

vida precisamente, porque la experiencia también modifica la forma de interpretar la 

realidad. (Julián Pérez Porto y Ana Gardey,2008). 

e) VIDA:  Conducta o método de vivir con relación a las acciones de los seres 

racionales (diccionario de la real academia española segunda edición 2001). 

f) PERSPECTIVA DE VIDA: Es el juicio personal o la visión subjetiva de un sujeto, se 

relaciona con Valores, creencias, actitudes. Consiste en supuestos de metas, por lo general 

de 3 a 5 años. No conscientemente definidos, pero que influyen en aquello que percibe el 

individuo y en cómo interpreta sus percepciones. (Reyes Blanca, 2009) 



28 

 

 

g) TRABAJO: Es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio; 

esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza destinada a producir algo, esta 

acción puede tener o no una remuneración económica. (Diccionario enciclopédico 

universal, Aula, Cultural, S.A. Madrid España 1997.) 

h) LA EDUCACIÓN: Es el proceso de facilitar el aprendizaje, 

los conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas 

que los transfieren a otras personas, a través de la narración de cuentos, la discusión, la 

enseñanza, la formación o la investigación. La educación no solo se produce a través de 

la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

Generalmente, la educación se lleva a cabo bajo la dirección de los educadores 

("profesores"), pero los estudiantes también pueden educarse a sí mismos en un proceso 

llamado aprendizaje autodidacta.( WIKIPEDIA) 

i) PROFESION: Es el empleo o trabajo que alguien ejerce y por el que recibe una retribución 

económica, Por lo general, las profesiones requieren de un conocimiento especializado y 

formal, que suele adquirirse tras una formación terciaria o universitaria.(WIKIPEDIA) 

j) OFICIO: El término suele utilizarse para hacer referencia a aquella actividad laboral que 

no requiere de estudios formales.(WIKIPEDIA). 

k) METAS: Una meta es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea 

y se compromete a lograr. Es más o menos similar a la finalidad u objetivo, el resultado 

esperado que guía una reacción, o un fin, un objeto, ya sea un objeto físico o un objeto 

abstracto, que tiene un valor intrínseco. (Edwin A. Locke). 

l) OBJETIVO: Un objetivo es el fin al que se dirige una acción u operación. Es el resultado 

o sumatoria de una serie de metas y procesos. Se dice que la persona después de haber 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Aptitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
https://es.wikipedia.org/wiki/Autodidacta
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identificado un objetivo cuyo logro considere importante, tiene que ser capaz de describir 

las acciones que representen el significado de éste. (WIKIPEDIA) 

2.4 HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS GENERAL 

Las perspectiva de vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de Pilcomayo 

provincia de Huancayo  en el aspecto educativo son concluir exitosamente sus estudios 

secundarios y estudiar una carrera profesional. 

.HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

1. Las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de Pilcomayo 

provincia de Huancayo sobre su educación secundaria son concluir  estudios 

secundarios. 

2. Las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de Pilcomayo 

provincia de Huancayo sobre su educación superior son  Estudiar una carrera 

profesional técnica o universitaria. 

2.5 VARIABLES 

Perspectiva de vida. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

a) TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

BÁSICA: 

Zorrilla (1993) afirma que la investigación básica es aquella que amplia, 

profundiza el saber de la realidad… cuyo propósito será el de obtener 

generalizaciones cada vez mayor sobre el hecho a investigar. 

El presente estudio está orientado a conocer información sobre las perspectiva de 

vida de los adolescentes que manejan vehículos denominados mototaxi en la zona de 

Pilcomayo – Huancayo 2017. 

b) NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El estudio es de nivel descriptivo, Arias, 2006, enfatiza que el nivel descriptivo 

corresponde a conocer situaciones, costumbres, actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetivos y personas. 
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Describimos las características de las visiones, proyecciones y/o  perspectiva de vida de 

un número de adolescentes dedicados a la conducción de vehículos denominados mototaxis 

en una zona urbana de Pilcomayo. 

3.2 MÉTODO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

a) MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

MÉTODO CUALITATIVO: Se utiliza la hermenéutica a partir de la realidad 

captada por medio de la observación que corresponde al círculo hermenéutico o 

procesos interpretativos de tipo subjetivo. 

El proceso interpretativo alude al análisis hermenéutico lo explicativo e interpretativo 

así el circulo de análisis hermenéutico parte de la observación, acopio de información, 

análisis, explicación y deducción, en un círculo hermenéutico o un proceso determinado 

(hermeneutizar) ver e interpretar. 

b) DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio se aplicara en un diseño no experimental porque se estudiara las 

perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas en su estado natural, tal y como se 

presenta en la actualidad, sin manipular la variable en estudio, transversal porque los 

instrumentos se aplicaran en un momento único, y es descriptivo porque únicamente se 

describirá las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo en el aspecto educativo. 
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3.3 TÉCNICA E INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Tabla 1 

Técnica e Instrumentos de recolección 

Carácter Técnica Instrumento Informantes 

Cualitativo entrevista 
Entrevista en 

profundidad 

Adolescentes 

mototaxistas 

 

Entrevista: es un intercambio de ideas y opiniones, mediante una conversación que 

se da entre una, dos o más personas; donde una persona es la encargada de preguntar; las 

personas dialogan en pos de una cuestión determinada planteada por el entrevistador. 

Muchas veces la espontaneidad llevan a que se dialogue libremente generando temas y 

preguntas de debates surgidos a medida que la charla fluye (www.concepto.de) 

3.4 METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE DATOS 

ANÁLISIS- SÍNTESIS: El procedimiento del método corresponde al análisis del contexto 

donde trabajan los adolescentes mototaxistas, recabar sus opiniones sobre lo que desean hacer 

y ser en el futuro, desagregando sus intereses particulares o personales para posteriormente 

integrarlos en un todo. 

3.5 UNIDAD DE ANALISIS, POBLACION Y MUESTRA: 

 UNIDAD DE ANALISIS: adolescentes varones que trabajan como conductores de 

moto taxis y que se encuentren en edad escolar del distrito de Pilcomayo- Huancayo. 

 POBLACION: 8 adolescentes varones que trabajan como conductores de moto taxis 

y que se encuentren en edad escolar del distrito de Pilcomayo- Huancayo. 
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 MUESTRA: 8 adolescentes varones que trabajan como conductores de moto taxis y 

que se encuentren en edad escolar del distrito de Pilcomayo- Huancayo, por ser una 

población pequeña 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

ENTREVISTAS A LOS ADOLESCENTES 

Cesar 15 años, 4to de secundaria, colegio  “la Católica”, trabaja como mototaxista en el 

paradero “calle Necochea” para apoyar en gastos de su hogar y gastos educativos, el 

promedio de ingreso que genera cuando trabaja es de 25 soles, trabaja 4 días a la semana, 

aproximadamente 4 horas.  

Cesar dice que  sus perspectiva o metas en el colegio son mejorar y aprobar todos sus 

cursos con altas notas, además que quiere concluir la secundaria porque piensa que los 

estudios son importantes para ser alguien en la vida y que al concluir la secundaria piensa 

prepararse para ingresar a la universidad, “quiero mejorar mis notas, porque antes no 

cumplía mis tareas, no tenía mucho tiempo porque trabajaba después de salir del colegio, 

por eso ahora ya trabajo menos horas para que pueda hacer todas mis tareas y ya no jalarme 

y poder aprobar todos los cursos y terminar bien la secundaria; porque si no terminas  el 

colegio no podría seguir estudiando  y una vez que termine el colegio voy a prepararme 
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para postular a la universidad, y a mí me gustaría estudiar  en la universidad para que  mis 

papas se sientan orgullosos de mi “ nos menciona también que terminando la secundaria 

piensa  postular a una universidad para poder estudiar Administración de Empresas, porque 

le gustaría tener una empresa propia, lo cual considera como su  objetivos principal , tiene 

claro que para lograr sus objetivos debe prepararse, dedicarse y estudiar a conciencia, ya que 

le gustaría cumplir este objetivo sin pérdida de tiempo.   “yo quiero estudiar administración 

de empresas porque quiero tener mi propia empresa, para darle trabajo a muchas personas 

también además  cuando tu empiezas a estudiar tu carrera es distinto que el colegio porque 

eso ya te va servir para toda tu vida, y para ser profesional tengo que dedicarme a estudiar 

y concentrarme en aprender, por eso mi objetivo sería aprender todas las cosas que me 

enseñaran y ser el mejor  sin perder el tiempo, otras personas cuando acaban el colegio 

descansan para después recién estudiar, en cambio yo quiero ingresar rápido  y así terminar 

mi carrera rápido a mis 23 años además para tener una empresa debo saber al menos como 

dirigir una empresa para no fracasar” cesar menciona también que su motivación principal 

es que sus padres se sientan orgullosos de él y poder apoyarlos cuando ellos ya no puedan 

trabajar ; debido a ello espera como persona al estudiar una profesión obtener mejores 

condiciones de trabajo que no demanden esfuerzo físico “cuando tu estudias y eres 

profesional ganas tu dinero seguro y sin hacer trabajo pesado, en cambio otras personas 

que no estudian a veces se meten de lateros, albañiles y veo que trabajan en el sol, sudando, 

de hambre a veces hay dinero a veces no , en cambio los  profesionales andan con terno, 

tienen su dinero seguro no hacen trabajos pesados y hasta tienen mejores cosas, y a mí me 

gustaría tener las mejores cosas, quizá cosas que ahora no tengo tanto” Cesar menciona 

que cuando termine de estudiar su carrera se imagina un profesional exitoso con  su propia 
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empresa,  asistiendo a reunión de empresarios siendo reconocido por su entorno social como 

un buen empresario; y que la carrera que él piensa estudiar es la mejor porque dentro de unos 

años se extendería el campo laboral por ello sería importante que al culminar sus estudios 

superiores siga capacitándose para ejercer su carrera exitosamente “ en mi colegio me han 

dicho que las personas nunca terminan de aprender y cada vez que pasan más los años los 

trabajos piden más estudios, por eso cuando yo ya trabaje con mi carrera igual seguiré 

estudiando más para ser el mejor y cuando termine de estudiar me diría , esto no es un final 

sino a seguir adelante”. 

 

Luis 16 años, 5to de secundaria, colegio “Politecnico” trabaja como moto taxista en el 

paradero del cementerio de Pilcomayo para cubrir sus gastos educativos, el ingreso que 

genera los días que trabaja es de 20 soles, trabaja diario por las tardes. 

 El adolescente indica que este año culmina sus estudios secundarios en el colegio 

politécnico, que le está yendo bien y que le encantan las matemáticas, no ha repetido nunca 

de grado y tampoco se desaprobó cursos por eso su piensa terminar el colegio y recibir un 

diploma de honor, nos dice que para él es muy importante terminar sus estudios secundarios 

porque es un nivel obligatorio para estudiar en alguna institución superior, al culminar su 

secundaria piensa estudiar en la universidad y trabajar , “yo siempre he sacado buenas notas 

en mi colegio por eso pienso que me van a dar un diploma como siempre les dan a los que 

sacan buenas notas, si voy a terminar mi colegio porque es importante para estudiar algo 

superior, cuando te inscriben te piden tus boletas de notas es algo obligatorio  y como ya es 

mi último año yo pienso estudiar y trabajar para no hacer gastar tanto a mis papas además 



37 

 

 

hasta ahora ninguno de mis hermanos mayores ha logrado terminar sus estudios superiores, 

por eso quiero estudiar ser profesional para que mis papas se sientan orgullosos de mí y 

digan siquiera uno de sus hijos es profesional”, Luis nos dice que le gustaría estudiar 

ingeniería de minas, porque le gusta desde pequeño su papá le hablo de la mina y quiere 

trabajar ahí, el adolescente indica que su objetivo principal al estudiar una carrea profesional 

es tener una economía estable que le permita tener comodidades para compartirlo con sus 

familiares, porque una profesión  ofrece mejores sueldos y un reconocimiento social y que 

para lograrlo debe esforzarse en estudiar, ya que su motivación para estudiar es su familia y 

su bienestar “a mí me gustaría estudiar ingeniería de minas por es una bonita carrea, mi 

papa me ha hablado de la mina porque el trabajo ahí y  además me han dicho que pagan 

bien  y que trabajas pocos días, yo quiero estudiar y ser profesional para ayudar a mi familia 

y que ellos estén bien, para eso tengo que estudiar mucho porque la universidad no es fácil 

y yo quiero ingresar en primera selección, y además también tengo que trabajar y porque 

no siempre me van a dar dinero mi padres y todo lo que yo gane voy a compartir con mis 

papas porque ellos me han educado y apoyado y sé que ellos estarían felices de tener un 

hijo profesional, por eso voy a cumplir mis sueños, y no me gustaría  seguir de mototaxista 

porque trabajas muchas horas para ganar poco yo tengo mis hermanos que también 

trabajan como su moto y no les alcanza” Luis menciona que al cumplir su meta se imagina 

con un sueldo fijo, teniendo comodidades como carros, su casa propia, con un buen 

reconocimiento social y que si es importante una educación superior “cuando ya esté 

trabajando ganare un buen dinero para comprarme mis comodidades como mi carro mi 

casa y que me reconozcan en todo Huancayo como un buen ingeniero , porque de que me 

serviría estudiar si después quizá me dedique a otras cosas por eso yo decidí que voy a 
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estudiar Ing. de minas porque es lo que a mí me gusta y cuando logre mi meta me diría que 

gracias a  mis padres ya mi esfuerzo soy un profesional” 

 

Juan 16 años, 5to de secundaria, en el colegio Andrés bello, trabaja como  mototaxista en 

el paradero del parque principal de Pilcomayo para ayudar con los gastos su hogar y cubrir 

gastos educativos, los días trabaja genera un ingreso económico de 30 soles trabaja diario 

por las tardes  

 El adolescente menciona que estudia en el colegio Andrés Bello y que está en la 

promoción, se siente muy emocionado porque ya va a terminar la secundaria, menciona que 

no a desaprobado ningún año y que está yendo bien en sus cursos, a juan le gustaría terminar 

el colegio con buenas notas y poder hacerse su fiesta de promoción, al concluir su secundaria 

piensa trabajar y estudiar  ”mi perspectiva en mi colegio es terminar bien , con buenas notas, 

no jalarme ningún curso y hacerme mi fiesta de promoción, y si voy a terminar mi colegio 

porque pienso que si tu acabas el colegio ya puedes estudiar una profesión es como algo 

obligatorio que te piden para seguir estudiando o para conseguir un trabajo, yo siempre me 

he sacado buenas notas y terminando el colegio pienso inscribirme a beca 18 porque te 

apoyan en algunos gastos pero hasta eso voy a estar trabajando con mi moto ” Juan nos 

menciona que quiere estudiar ing. Mecánica porque se relaciona con su vocación y que las 

ventajas entre ser profesional y ejercer un oficio se relacionan con la economía por ello al 

estudiar una carrera profesional espera tener una mejor calidad de vida, sus objetivos al 

estudiar una profesión se relacionan con la estabilidad económica que le podría brindar a su 

familia y para ello debe esforzarse en sus estudios, “quiero estudiar Ing. Mecánica porque 
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me gusta los carros y también porque me gustaría ser profesional para que mi mama se 

sienta orgullosa de mí, al estudiar una profesión mi objetivo sería ser el mejor y  para eso 

tengo que estudiar mucho y prepararme también para ingresar porque la universidad hay 

mucha competencia, y cuando estudias con beca 18 te piden que saques altas notas, yo como 

ahora tengo 16 años a mis 17 años ya debo ingresar a la universidad y a mis 21 o 22 ya 

debo terminar la universidad, no me gustaría quedarme sin estudiar superior porque eh 

visto a muchos de mis amigos que son moto taxistas también que recién ahora se lamentan 

de no haber estudiado algo, trabajan mucho y ganan poco dinero, no les alcanza para 

ayudar  a sus padres, en cambio los profesionales tienen lo mejor, ayudan a sus familias y 

yo con mi profesión espero poder ayudar mi familia darles lo mejor y también ser el mejor”, 

nos dice también que para él es importante estudiar una carrera profesional porque brinda 

estabilidad económica, lo cual se relaciona con el bienestar integral individual y familiar “yo 

pienso si las personas quieren cumplir sus sueños deben estudiar es lo más importante y yo 

con mi trabajo de ingeniero quiero ayudar a mi familia, comprarle  sus cosas mi mama y 

hasta poner un negocio propio , pero para eso antes tengo que estudiar y terminar una 

carrera, y cuando termine de estudiar me diría  por fin soy alguien en la vida y tengo que 

seguir adelante” 

Joseph 14 años, 3ro de secundaria, estudia en el colegio Luis Aguilar, trabaja como moto 

taxista en el paradero del cementerio de Pilcomayo para sus gastos personales, los días que 

trabaja genera un ingreso de 20 soles, trabaja todos los días por las tardes 

Joseph nos dice  que sus perspectiva en su colegio son mejorar sus notas académicas, 

subir de puesto en el cuadro de méritos y que si piensa concluir sus estudios secundarios 

pero que le parece un poco difícil los cursos que lleva pero que se esfuerza por aprender 
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todo, no ha repetido ningún año pero si se ha jalado algunos cursos, porque estudiando y 

trabajando a la vez es difícil para él, pero lo tiene que hacer porque sus papas no tienen 

dinero y además son varios hermanos, nos dice que es importante terminar la secundaria para 

el porqué le gustaría irse al ejército y terminando el colegio va a prepararse e en una academia 

militar, “  mi perspectiva en mi colegio es mejorar mis notas, porque me he jalado algunos 

cursos pero nunca me he repetido de año, y terminar el colegio, yo si voy a terminar mi 

colegio me esfuerzo para no jalarme aunque algunos cursos me parecen difícil, porque si 

no termino el colegio no conseguiría trabajo ahora para cualquier trabajo te piden terminar 

el colegio y terminando el colegio  me gustaría estar en el ejército porque me han dicho que 

pagan y así podría ayudar a mis hermanos menores para que terminen de estudiar también, 

a si mismo me dijeron que entrando al ejercito te ayudan con los gastos de la carrera que 

quieras estudiar, yo quiero lograr mis metas rápido ósea  cuando yo tenga 18 años ya voy 

a estar en el ejército ”, el adolecente nos menciona también que  ha pensado estudiar una 

carrera profesiona tecnica pero también se proyecta a desarrollar una carrera militar por ello  

ingresar al ejercito es su objetivo principal al culminar sus estudios secundarios, para lograr 

su ingreso al ejercito piensa tener una preparación física adecuada, la  ventaja que destaca 

del ejercito es que al ingresar le podrán apoyar para estudiar una carrera técnica como 

mecánica automotriz además que en poco tiempo ya tendría ingreso económicos para aportar  

a su familia , quienes son su principal motivación para lograr sus propósitos “yo he elegido 

el ejército porque ingresas te preparan un tiempo además que te apoyan para que puedas 

estudiar una carrera profesional y tambien ya ganas dinero, pero para eso antes tengo que 

prepararme para tener resistencia física siquiera unos meses por cierto tiempo y ya con ese 

dinero ayudar mi mama con algunos gastos ” Joseph menciona que al ingresar al ejercito 
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será un militar reconocido, podrá estudiar mecánica automotriz en la SENATI y tendrá 

estabilidad económica, por ende será un ejemplo para muchas personas que trabajan y 

estudian “al  trabajar como militar del ejército como ahí es por rangos yo quiero tener el 

mayor rango para ser reconocido en todo el Perú además podre aprovechar las 

oportunidades que dan para poder estudiar mecánica automotriz en la SENATI y yo así 

poder ayudar a mi familia” 

Anderson 14 años, 3ro de secundaria; en el colegio politécnico, trabaja como mototaxista 

en el paradero de calle Necochea para sus gastos personales y contribuir en los gastos 

educativos, los días que trabaja genera un ingreso económico de 25 soles, trabaja inter diario 

por las tardes. 

Anderson menciona que como a todo estudiante  sus meta principal es terminar el colegio 

con buenas notas, además si piensa concluir sus estudios secundarios actualmente le va bien 

en sus estudios nunca  ha repetido de año ni se desaprobó ningún curso porque para él es 

importante estudiar para tener un futuro tranquilo(economía, vivienda, trabajo) , nos dice 

que le gustaría mucho terminar la secundaria porque quiere ser mejor que sus padres y que 

terminando la secundaria piensa postular a un instituto, “yo si voy a terminar de estudiar el 

colegio , y tengo que tener buenas notas, porque mis papas no estudiaron la secundaria solo 

primaria, yo no quiero ser como ellos quiero ser mejor, porque es importante saber algunas 

cosas, para conseguir trabajo y terminando el colegio quiero estudiar mecánica automotriz 

aunque sea algo técnico nomas, y ni bien a acabe el colegio voy a prepararme para estudiar 

porque en el instituto también se da examen” , Anderson nos dice que es importante en la 

actualidad es importante estudiar una carrera profesional, ya que brinda mejores condiciones 

de trabajo, pero no ha decidido que va estudiar, sin embargo indica que para estudiar una 
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profesión   es importante centrarse en los objetivos personales y en la motivación que le 

ayuda a lograr sus metas, no quiere quedarse como mototaxista, “yo aún no elegido que 

estudiar pero si voy a estudiar en un instituto porque es más barato para eso tengo que 

dedicarme a estudiar mucho y no desconcentrarme de lo que quiero ser” el adolescente 

indica que es importante ejercer la carrera que uno estudie porque de lo contrario sería una 

pérdida de tiempo estudiar algo que no le guste “ si yo voy a estudiar, tengo que elegir bien 

porque no me serviría estudiar algo que no me gusta para después dejarlo sería como perder 

el tiempo, y yo quiero cumplir mis metas sin perder el tiempo y  si estudio tengo que terminar 

hasta el final por eso aún no me decido que estudiar pero si voy a estudiar una profesión 

para con eso trabajar y ganar dinero, cuando yo logre mis sueños voy a decir que gracias 

a mis padres a que me educaron soy  una buena persona” 

 

Anderson 16 años, 4to de secundaria, en el colegio particular Innova, trabaja como 

mototaxista en el paradero calle Necochea para ayudar a su mama con los gastos del hogar 

y sus gastos educativos, los días que trabaja genera un ingreso de 30 soles, trabaja inter diario 

por las tardes 

Anderson nos menciona  que sus perspectiva en su colegio son  tener buenas notas  y 

concluir su colegio que además  si piensa culminar sus estudios secundarios porque es 

importante para tener opciones de educación superior se técnica o universitaria pese a que él 

trabaja para pagar sus gastos académicos, nos menciona que es muy difícil estudiar y trabajar 

a la misma vez es por eso que este año está repitiendo de grado, pero que ya no quiere que 

le vuelva a suceder lo mismo, por lo que ahora ya no trabaja muchas horas como antes de 



43 

 

 

lunes a viernes y recupera esas horas los sábados y domingos para ganar más dinero y al 

concluir sus estudios secundarios se va dedicar a trabajar para juntar dinero y poder 

prepararse en una academia , “yo trabajo porque soy el hermano mayor y le apoyo a mi 

mama que vende en el mercado verdura pero no le alcanza porque  somos 4 hermanos, mi 

papa ya murió, por eso yo como hermano mayor tengo que apoyar a mis hermanos menores,  

ahora estoy en el colegio y mis metas como de todos es acabar el colegio con buenas notas, 

yo si pienso terminar de estudiar el colegio porque es importante para ser alguien en la vida 

y  porque  estudiar para ser profesional y no trabajar como esclavo, por eso terminando mi 

colegio voy a seguir trabajando con mi moto y juntar dinero para prepararme y también 

ayudar a  mi mama”, menciona también que le gustaría estudiar mecánica automotriz porque 

es lo que le gusta y para ello tiene que practicar y estudiar sin dejar de trabajar ya que sus 

objetivo son llegar a ser profesional y apoyar  económicamente a su mama, quien a la vez es 

su motivación principal para ser profesional, el mira como su mama se esfuerza mucho con 

su negocio en el mercado y no gana mucho dinero además no es fijo el ingreso es por ello 

que al estudiar superior espera tener estabilidad económica laboral. “yo quiero estudiar en 

la SENATI mecánica automotriz porque es una bonito a, a mí me gustan los carros, por eso 

tengo mi moto, y mis objetivos al estudiar algo profesional es mejorar mis concomimientos 

porque yo se algo lo práctico, para eso tengo que estudiar y esforzarme porque no es fácil 

trabajar y estudiar a la vez, además yo quiero ser profesional y estudiar sin descansar, a 

mis 17 años ya tengo que estar en la Senati estudiando mientras más joven mejor, mi mayor 

motivación es ver feliz a mi mama y que ella tenga todo lo que ahora no tiene, ósea yo poder 

comprarle sus cosas, ayudar a mis hermanos y también yo tener mis casa y mis 
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comodidades, cuando logre todo diré que ahora si soy feliz y que tengo que seguir 

estudiando para cada día ser mejor” 

 

Smith 15 años, 4to de secundaria, en el colegio Luis Aguilar Romaní  trabaja como 

mototaxista en el paradero del cementerio de Pilcomayo, para ayudar con sus gastos 

educativos, los días que trabaja genera un ingreso de 25 soles, trabaja de lunes a viernes por 

las tardes 

Smith nos menciona  que sus perspectiva en su colegio son mejorar sus calificaciones y 

obtener el primer puesto en su salón, además piensa que concluir sus estudios secundarios 

es importante para conseguir trabajo o poder estudiar alguna carrera profesional, el si piensa 

concluir sus estudios secundarios ya que al terminar el colegio piensa trabajar y a su vez 

prepararse en una academia para postular a la universidad, “mis metas en el colegio es 

sacarme buenas notas para ser el mejor , yo siempre me he sacado buenas notas y mis 

profesores siempre le han felicitado a mis papas; yo si pienso terminar de estudiar el colegio 

porque creo que es importante para poder conseguir algún trabajo o para seguir estudiando 

eh visto que otras personas que no han terminado ni el colegio no pueden conseguir trabajo 

y tienen que trabajar de lateros o en la chacra y para que les pague poco todavía, por eso 

yo cuando termine el cole voy a trabajar  para juntar mi platita y poder prepararme en una 

academia para poder ingresar a la UNCP”. El adolescente también nos menciona que le 

gustaría estudiar Ing Mecánica, porque conoce de carros y además que su padre le enseño en 

algún momento el oficio de mecánico, sus objetivos al estudiar una carrera profesional es 

mejorar sus condiciones de vida; tales como tener una casa propia, un carro y tener un 
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reconocimiento social; para lograr su objetivos Smith menciona que debe dedicarse a 

estudiar, ser más puntual y cumplir sus obligaciones en el colegio y esto quiere lograrlo en 

un máximo de 5 años debido a las oportunidades laborales para gente joven, su motivación 

principal para estudiar una carrera profesional es ser alguien en la vida y el bienestar de su 

familia ya que piensa obtener beneficios económicos, sociales y laborales para él y su 

entorno, “a mí me gustaría estudiar ing. Mecánica en la UNCP porque antes mi papa 

trabajaba como mecánico y me enseñaba y por eso a mí me gustan mucho arreglar carros, 

ver como arman carros y todo eso, mi objetivo al estudiar esta carrera es poder trabajar en 

una buena empresa que sea conocida para poder juntar dinero y comprar una casa, un carro 

y también que me conozcan por mi barrio como un ejemplo, para lograr esto debo ser más 

responsable, ósea cumpliendo mis tareas llegando temprano al colegio; y yo sé que ahora 

las empresas quieren gente joven y por eso tengo que estudiar rápido para ya trabajar; mi 

mayor motivación son mis padres porque veo como se esfuerzan por mí y aunque no alcance 

el dinero como sea me hacen estudiar, por eso cuando ya termine de estudiar y trabaje podre 

apoyarlos a mis padres; cuando cumpla mis metas me diría que lo logre y que nada es 

imposible ni la pobreza para poder seguir adelante”. 

 

José Luis 16 años, 5to de secundaria, en el colegio Santa Isabel  trabaja como mototaxista 

en el paradero de la municipalidad de Pilcomayo, para ayudar con sus gastos educativos y 

poder apoyar a su hermanitos, los días que trabaja genera un ingreso de 30 soles, trabaja de 

lunes a viernes por las tardes y los sábados todo el día  
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 José Luis indica que sus metas en el colegio son terminar sin cursos desaprobados el 

último año en el colegio, pues ya no falta mucho para que culmine el año escolar por ello 

afirma que si concluirá sus estudios secundarios porque para él es importante cumplir con 

este nivel educativo para abrirse oportunidades educativas y laborales piensa que el concluir 

su secundaria debe prepararse para  estudiar alguna carrera profesional, “mis metas en el 

cole es que quisiera no jalarme ningún curso porque el año pasado no pude trabajar bien 

en las vacaciones por que ice recuperación de un curso ahora no quiero que pase lo mismo, 

además sé que es importante terminar la secundaria y a mí me falta poquito solo meses y 

tengo que esforzarme más para tener más oportunidades de trabajo pues mi tío me dijo que 

ahora para todo trabajo mínimo tienes que haber terminado la secundaria, y al terminar mi 

colegio quiero prepararme para estudiar una profesión”; el entrevistado menciona también 

que le gustaría estudiar Administración de empresas, en cualquier universidad porque es una 

carrera con futuro y con mucha demanda laborar; sus objetivos al estudiar una carrera 

profesional se basan en una realización profesional y bienestar integral; para lograr sus 

objetivos es consciente que debe estudiar más y mejorar su debilidades personales, su mayor 

motivación es lograr ser un buen profesional y mejorara su condición económica, los 

beneficios que  va a obtener al cumplir su meta es obtener mejores condiciones laborales y 

salariales, “me gustaría estudiar administración de empresas porque es una carrera que eh 

visto que tiene mucho trabajo lo veo en Facebook cuando publican se necesita 

administrador de empresa para tal institución y así en muchos lugares, por eso quisiera 

estudiar esa carrera para poder conseguir trabajo más rápido, me gustaría ingresar a la 

UNCP, pero si no puedo pienso estudiar en la UPLA, para no perder tiempo, mi objetivo a 

todo esto es ser un reconocido profesional y que las empresas quieran contratarme a mí, 
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para poder ganar un buen sueldo y poder comprar todo lo que soñé tener hasta ahora como 

una casa grande, carros y muchas cosas más, para esto debo de esforzarme más y estudiar 

bastante y mejorar en ser más puntual y responsable en el colegio y en el trabajo”. 

4.2 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Hipótesis especifica Nº1: La perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas del 

distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación secundaria es concluir  

estudios secundarios. 

Los resultados obtenidos en la investigación, a través de la entrevista a los adolescentes 

moto taxistas con referencia a las preguntas del indicador educación secundaria, planteadas 

en la entrevista. Se aprecia perspectiva  de superación personal (aspecto educativo); pues 

los adolescentes desean culminar exitosamente sus estudios secundarios. 

Entrevista a los adolescentes 

Cesar. ““quiero mejorar mis notas, porque antes no cumplía mis tareas, no 

tenía mucho tiempo porque trabajaba después de salir del colegio, por eso 

ahora ya trabajo menos horas para que pueda hacer todas mis tareas y ya no 

jalarme y poder aprobar todos los cursos y terminar bien la secundaria; porque 

si no terminas  el colegio no podría seguir estudiando  y una vez que termine el 

colegio voy a prepararme para postular a la universidad, y a mí me gustaría 

estudiar  en la universidad para que  mis papas se sientan orgullosos de mi 

Luis “yo siempre he sacado buenas notas en mi colegio por eso pienso que 

me van a dar un diploma como siempre les dan a los que sacan buenas notas, 

si voy a terminar mi colegio porque es importante para estudiar algo superior, 
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cuando te inscriben te piden tus boletas de notas es algo obligatorio  y como ya 

es mi último año yo pienso estudiar y trabajar para no hacer gastar tanto a mis 

papas además hasta ahora ninguno de mis hermanos mayores ha logrado 

terminar sus estudios superiores, por eso quiero estudiar ser profesional para 

que mis papas se sientan orgullosos de mí y digan siquiera uno de sus hijos es 

profesional” 

Juan “mi perspectiva en mi colegio es terminar bien , con buenas notas, no 

jalarme ningún curso y hacerme mi fiesta de promoción, y si voy a terminar mi 

colegio porque pienso que si tu acabas el colegio ya puedes estudiar una 

profesión es como algo obligatorio que te piden para seguir estudiando o para 

conseguir un trabajo, yo siempre me he sacado buenas notas y terminando el 

colegio pienso inscribirme a beca 18 porque te apoyan en algunos gastos pero 

hasta eso voy a estar trabajando con mi moto” 

Joseph “mi perspectiva en mi colegio es mejorar mis notas, porque me he 

jalado algunos cursos pero nunca me he repetido de año, y terminar el colegio, 

yo si voy a terminar mi colegio me esfuerzo para no jalarme aunque algunos 

cursos me parecen difícil, porque si no termino el colegio no conseguiría 

trabajo ahora para cualquier trabajo te piden terminar el colegio· 

Anderson /14 años ““yo si voy a terminar de estudiar el colegio , y tengo 

que tener buenas notas, porque mis papas no estudiaron la secundaria solo 

primaria, yo no quiero ser como ellos quiero ser mejor, porque es importante 

saber algunas cosas, para conseguir trabajo y terminando el colegio quiero 
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estudiar mecánica automotriz aunque sea algo técnico nomas, y ni bien a acabe 

el colegio voy a prepararme para estudiar porque en el instituto también se da 

examen”  

Los resultados obtenidos se ven respaldados por la teoría de las expectativas de Vroom, 

1964 sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  La conducta es 

resultado de elecciones entre alternativas y estas elecciones están basadas en creencias y 

actitudes.  El objetivo de estas elecciones es maximizar las recompensas y minimizar el 

“dolor”. 

 Así también MARTINEZ PATRICIA (2004) en su tesis: “PERSPECTIVA 

TEMPORAL FUTURA Y SATISFACCION CON LA VIDA A LO LARGO DEL CICLO 

VITAL” quien menciona que es importante la Perspectiva Temporal Futura desde la 

adolescencia hasta la juventud y obtener una mayor comprensión de los aspectos temporales 

en el desarrollo personal. Asimismo, se logró entender cómo se articulan la visión del 

pasado, presente y futuro con los niveles de satisfacción con la vida y la influencia que ejerce 

el género y el nivel socioeconómico en la percepción y construcción del futuro. 

 

 

Primera conjetura 

Al analizar las respuestas que dieron los adolescentes entrevistados se puede deducir 

que los entrevistados resaltan la importancia de  culminar estudios secundarios, ya que ven 

en el estudio un medio para conseguir mejores ofertas laborales  en una empresa o 
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institución, puesto que en la actualidad el mercado laboral demanda personas con mayor 

preparación académica para ocupar puestos de trabajo(ejemplo: un persona que postula al 

puesto de vigilante de seguridad mientras más preparación académica  tenga podrá acceder 

a mejores ofertas laborales ), y las personas que no culminan estudios secundarios 

generalmente obtienen puestos de trabajo con baja remuneración y condiciones difíciles; 

situación a la cual los adolescentes entrevistados no están dispuestos a someterse. 

Segunda conjetura 

En cuanto a las metas de autorrealización, podemos  mencionar que los adolescentes 

vinculan sus aspiraciones y visiones de vida  con la importancia de ser profesional debido 

a que ;el ser profesional para ellos se relaciona a una estabilidad económica; en este sentido 

mencionamos que  muchos de ellos podrían comprometerse con una profesión basándose 

en deseos  de superación económicos o ideales  familiares; puesto que muchos de los 

entrevistados provienen  de familias con dificultades económicas y son ellos quienes a su 

corta edad asumen roles en el sustento de la economía familiar. Lo rescatable en estos 

adolescentes es el grado de resiliencia, porque pese a las condiciones de vida poco 

favorables no descuidan su educación; y aportan económicamente a su familia. 

Tercera conjetura 

Con respecto a la valoración que los adolescentes le dan a una  profesión es significativa 

e importante porque para ellos la profesión técnica o universitaria les brinda mejores 

oportunidades laborales en cuanto a economía(mejores remuneraciones), condiciones de 

trabajo adecuadas(empleos que no requieren de esfuerzo físico) reconocimiento y 

prestigio(son reconocidos como profesionales ante una mercado laboral exigente) para los 

adolescentes una profesión les brindaría un estatus de vida diferente al que llevan 

actualmente; pues podemos indicar que los entrevistados ven una profesión como el medio 
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de autorrealización integral tanto así que indican que si en algún momento desearían 

conformar un negocio tendrían que poseer por lo menos conocimientos técnicos para que 

funcione adecuadamente (ejemplo: si quiero poner un negocio primero debo hacer un 

estudio de mercado o haber estudiado mercadotecnia), por ello resaltan la importancia de 

ser profesional técnico o universitario. 

Hipótesis especifica Nº 2: 2. Las perspectiva de vida de los adolescentes moto taxistas 

del distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo sobre su educación superior son  

Estudiar una carrera profesional técnica o universitaria. 

La información obtenida también nos brinda detalles importante con respecto a la visión 

que tienes los adolescentes cuando se les plantea preguntas sobre su educación superior, tal es 

así que respondieron a las preguntas planteadas en el indicador educación secundaria, en las 

respuestas se puede apreciar los deseos de estudiar una carrera profesional técnica o 

universitaria. 
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Entrevistas a los adolescentes 

Anderson 16 años yo quiero estudiar en la SENATI mecánica automotriz 

porque es bonito, a mí me gustan los carros, por eso tengo mi moto, y mis 

objetivos al estudiar algo profesional es mejorar mis concomimientos porque yo 

se algo lo práctico, para eso tengo que estudiar y esforzarme porque no es fácil 

trabajar y estudiar a la vez, además yo quiero ser profesional y estudiar sin 

descansar, a mis 17 años ya tengo que estar en la Senati estudiando mientras 

más joven mejor, mi mayor motivación es ver feliz a mi mama y que ella tenga 

todo lo que ahora no tiene, ósea yo poder comprarle sus cosas, ayudar a mis 

hermanos y también yo tener mis casa y mis comodidades, cuando logre todo 

diré que ahora si soy feliz y que tengo que seguir estudiando para cada día ser 

mejor” 

Joseph “yo he elegido el ejército porque ingresas te preparan un tiempo 

además que te apoyan para que puedas estudiar una carrera profesional y 

también ya ganas dinero, pero para eso antes tengo que prepararme para tener 

resistencia física siquiera unos meses por cierto tiempo y ya con ese dinero 

ayudar mi mama con algunos gastos” 

Juan 16 años “quiero estudiar Ing. Mecánica porque me gusta los carros y 

también porque me gustaría ser profesional para que mi mama se sienta 

orgullosa de mí, al estudiar una profesión mi objetivo sería ser el mejor y  para 

eso tengo que estudiar mucho y prepararme también para ingresar porque la 

universidad hay mucha competencia, y cuando estudias con beca 18 te piden que 

saques altas notas, yo como ahora tengo 16 años a mis 17 años ya debo ingresar 
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a la universidad y a mis 21 o 22 ya debo terminar la universidad, no me gustaría 

quedarme sin estudiar superior porque eh visto a muchos de mis amigos que son 

moto taxistas también que recién ahora se lamentan de no haber estudiado algo, 

trabajan mucho y ganan poco dinero, no les alcanza para ayudar  a sus padres, 

en cambio los profesionales tienen lo mejor, ayudan a sus familias y yo con mi 

profesión espero poder ayudar mi familia darles lo mejor y también ser el mejor”, 

Luis “a mí me gustaría estudiar ingeniería de minas porque es una bonita 

carrera, mi papa me ha hablado de la mina porque el trabajo ahí y  además me 

han dicho que pagan bien  y que trabajas pocos días, yo quiero estudiar y ser 

profesional para ayudar a mi familia y que ellos estén bien, para eso tengo que 

estudiar mucho porque la universidad no es fácil y yo quiero ingresar en primera 

selección, y además también tengo que trabajar y porque no siempre me van a 

dar dinero mi padres y todo lo que yo gane voy a compartir con mis papas porque 

ellos me han educado y apoyado y sé que ellos estarían felices de tener un hijo 

profesional, por eso voy a cumplir mis sueños, y no me gustaría  seguir de 

mototaxista porque trabajas muchas horas para ganar poco yo tengo mis 

hermanos que también trabajan como su moto y no les alcanza” 

Smith “a mí me gustaría estudiar ing. Mecánica en la UNCP porque antes mi 

papa trabajaba como mecánico y me enseñaba y por eso a mí me gustan mucho 

arreglar carros, ver como arman carros y todo eso, mi objetivo al estudiar esta 

carrera es poder trabajar en una buena empresa que sea conocida para poder 

juntar dinero y comprar una casa, un carro y también que me conozcan por mi 

barrio como un ejemplo, para lograr esto debo ser más responsable, ósea 
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cumpliendo mis tareas llegando temprano al colegio; y yo sé que ahora las 

empresas quieren gente joven y por eso tengo que estudiar rápido para ya 

trabajar; mi mayor motivación son mis padres porque veo como se esfuerzan por 

mí y aunque no alcance el dinero como sea me hacen estudiar, por eso cuando 

ya termine de estudiar y trabaje podre apoyarlos a mis padres; cuando cumpla 

mis metas me diría que lo logre y que nada es imposible ni la pobreza para poder 

seguir adelante”. 

José Luis ““me gustaría estudiar administración de empresas porque es una 

carrera que eh visto que tiene mucho trabajo lo veo en Facebook cuando 

publican se necesita administrador de empresa para tal institución y así en 

muchos lugares, por eso quisiera estudiar esa carrera para poder conseguir 

trabajo más rápido, me gustaría ingresar a la UNCP, pero si no puedo pienso 

estudiar en la UPLA, para no perder tiempo, mi objetivo a todo esto es ser un 

reconocido profesional y que las empresas quieran contratarme a mí, para poder 

ganar un buen sueldo y poder comprar todo lo que soñé tener hasta ahora como 

una casa grande, carros y muchas cosas más, para esto debo de esforzarme más 

y estudiar bastante y mejorar en ser más puntual y responsable en el colegio y 

en el trabajo”. 

 Este resultado se ve respaldado por la TEORÍA DE LAS EXPECTATIVAS de VROOM, 

(1964) quien sostiene que los individuos como seres pensantes, tienen creencias y abrigan 

esperanzas y expectativas respecto a los sucesos futuros de sus vidas.  Las personas altamente 

motivadas son aquellas que perciben ciertas metas e incentivos como valiosos para ellos y, a 
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la vez, perciben subjetivamente que la probabilidad de alcanzarlos es alta.  Los puntos más 

destacados de la teoría: 

a) Todo esfuerzo humano se realiza con la expectativa de un cierto éxito. 

b) El sujeto confía en que si se consigue el rendimiento esperado se sigan ciertas 

consecuencias para él.  La expectativa de que el logro de los objetivos vaya seguida de 

consecuencias deseadas se denomina instrumentalidad. 

c) Cada consecuencia o resultado tiene para el sujeto un valor determinado denominado 

valencia. 

d) La motivación de una persona para realizar una acción es mayor cuanto mayor sea el 

producto de las expectativas, por la instrumentalidad y la valencia (¿rendiré?, ¿qué 

consiguiere si rindo? ¿merece la pena? 

e) La relación entre el esfuerzo y el rendimiento depende de dos factores: las habilidades 

del sujeto y su percepción del puesto. 

f) Cada persona tiene una cierta idea del nivel de rendimiento que es capaz de alcanzar en 

la tarea. 

g) Las personas esperan que quienes realicen los mejores trabajos logren las mejores 

recompensas. 

h) La fuerza de la motivación de una persona en una situación determinada equivale al 

producto entre el valor que la persona le asigna a la recompensa y la expectativa de su 

posible logro. 

Así mismo Delpino Antonieta (2010)  en su tesis “Adolescentes de hoy, aspiraciones y 

modelos”, da cuenta de las percepciones de los adolescentes respecto de la etapa que viven, 

de aquellos modelos que hoy ejercen influencia en sus imágenes como ideales de vida, de sus 
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ilusiones y aspiraciones, así como también de las preocupaciones que albergan acerca del 

futuro, el cual es la elección de una carrera 

Al igual CARCELÉN MARÍA, MARTÍNEZ PATRICIA (2008) PUCP – en su Tesis 

“Perspectiva temporal futura en adolescentes institucionalizados” menciona que las metas 

se orientan principalmente hacia los contactos interpersonales, el deseo de autorrealización y 

el sí mismo. De esta forma, la mayoría de metas de contacto se relacionan con deseos para 

terceros que, principalmente, serían la familia, los padres y la sociedad, para el estrato 

socioeconómico bajo, los adolescentes estarían expresando una mayor preocupación por sus 

familiares, en la medida en que experimentan miedo de perderlos o deseos de compensarlos 

por el esfuerzo que han realizado para que accedan a la educación. En este sentido, gran parte 

de las  respuestas de adolescentes enfatizan la preocupación por la subsistencia de sus 

padres y el compromiso de ayudarlos a salir adelante y dejar la pobreza, ante lo cual no 

puede dejarse de hacer referencia a la omnipotencia como característica del pensamiento 

adolescente. Además, la cantidad de respuestas vinculadas a la sociedad estaría expresando 

una mayor conciencia social. En cuanto a las metas de autorrealización, si bien se otorga 

énfasis a la idea de ser profesional, dicha aspiración no ha sido acompañada de una exploración 

suficiente que contribuya a establecer una meta concreta y a identificar la profesión que quieren 

desempeñar.  

Cuarta Conjetura  

A las respuestas de los adolescentes podemos indicar que las metas educativas y de 

realización personal están ligadas a la autorrealización y satisfacción familiar, pues los 

entrevistados mencionan que una de sus motivaciones para continuar estudiando es obtener el 
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reconocimiento de sus padres como mejores personas y orientan la importancia de la profesión 

como medio de ingresos económicos y por ende podrían aportar y contribuir con los gastos 

generados en el hogar 

Quinta conjetura 

Pese a las condiciones económicas que vienen atravesando. Pues es rescatable que el oficio 

de mototaxista contribuye a la formación educativa en la población en estudio, porque una de 

las características es el deseo de superarse y verse profesional como un deseo y aspiración que 

atraviesa su mente siendo esta una constante motivación y por ello trabajan; ya que la totalidad 

de entrevistados pese a la edad asumen sus gastos educativos y ven el moto laxismo como un 

apoyo para lograr sus objetivos y metas educativas. 

Hipótesis general: Las perspectiva de vida en el aspecto educativo de los adolescentes 

Moto taxistas del distrito de Pilcomayo provincia de Huancayo son concluir  estudios 

secundarios, estudiar y ejercer una carrera profesional 

La información obtenida en la investigación sobre las perspectiva de los adolescentes con 

respecto a su futuro educativo nos muestra que existen visiones positivas para concluir sus 

estudios secundarios y estudiar una carrera profesional. Esto se puede apreciar al analizar las 

respuestas que brindaron los adolescentes a las preguntas planteadas en la entrevista a 

profundidad. 

Cesar “quiero mejorar mis notas,… aprobar todos los cursos y terminar bien 

la secundaria; porque si no terminas  el colegio no podría seguir estudiando  y 

una vez que termine el colegio voy a prepararme para postular a la 
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universidad,…. yo quiero estudiar administración de empresas porque quiero 

tener mi propia empresa, para darle trabajo a muchas personas… aprender 

todas las cosas que me enseñaran y ser el mejor  sin perder el tiempo,… me 

gustaría tener las mejores cosas, quizá cosas que ahora no tengo tanto, 

….cuando yo ya trabaje con mi carrera igual seguiré estudiando más para ser el 

mejor y cuando termine de estudiar me diría , esto no es un final sino a seguir 

adelante” 

Luis “…pienso que me van a dar un diploma como siempre les dan a los que 

sacan buenas notas, si voy a terminar mi colegio porque es importante para 

estudiar algo superior,… pienso estudiar y trabajar… a mí me gustaría estudiar 

ingeniería de minas por es una bonita carrea,… yo quiero estudiar y ser 

profesional para ayudar a mi familia y que ellos estén bien,… yo quiero ingresar 

en primera selección, y además también tengo que trabajar… lo que yo gane voy 

a compartir con mis papas porque ellos me han educado y apoyado… cuando ya 

esté trabajando ganare un buen dinero para comprarme mis comodidades como 

mi carro mi casa y que me reconozcan en todo Huancayo como un buen ingeniero 

“ 

Juan “mi perspectiva en mi colegio es terminar bien, con buenas notas, no 

jalarme ningún curso y hacerme mi fiesta de promoción, y si voy a terminar mi 

colegio… terminando el colegio pienso inscribirme a beca 18…quiero estudiar 

Ing. Mecánica porque me gusta los carros… tengo que estudiar mucho y 

prepararme también para ingresar… yo como ahora tengo 16 años a mis 17 años 
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ya debo ingresar a la universidad y a mis 21 o 22 ya debo terminar la 

universidad… yo con mi profesión espero poder ayudar mi familia darles lo 

mejor y también ser el mejor… quiero ayudar a mi familia, comprarle  sus cosas 

mi mama y hasta poner un negocio propio , pero para eso antes tengo que 

estudiar y terminar una carrera…” 

Joseph “mi perspectiva en mi colegio es mejorar mis notas…y terminar el 

colegio… terminando el colegio  me gustaría estar en el ejército… ósea  cuando 

yo tenga 18 años ya voy a estar en el ejército… antes tengo que prepararme para 

tener resistencia física siquiera unos meses por cierto tiempo y ya con ese dinero 

ayudar mi mama con algunos gastos… yo quiero tener el mayor rango para ser 

reconocido en todo el Perú además podre aprovechar las oportunidades que dan 

para poder estudiar mecánica automotriz en la SENATI y yo así poder ayudar a 

mi familia” 

Anderson 14 años “yo si voy a terminar de estudiar el colegio, y tengo que 

tener buenas notas… ni bien a acabe el colegio voy a prepararme para estudiar 

porque en el instituto también se da examen… yo aún no elegido que estudiar 

pero si voy a estudiar en un instituto,… y yo quiero cumplir mis metas sin perder 

el tiempo y  si estudio tengo que terminar hasta el final para con eso trabajar y 

ganar dinero… si voy a estudiar una profesión para con eso trabajar y ganar 

dinero…” 

Anderson 16 años “…mis metas como de todos es acabar el colegio con 

buenas notas, yo si pienso terminar de estudiar el colegio… terminando mi 
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colegio voy a seguir trabajando con mi moto y juntar dinero para prepararme… 

yo quiero estudiar en la SENATI mecánica automotriz… mis objetivos al estudiar 

algo profesional es mejorar mis concomimientos…a mis 17 años ya tengo que 

estar en la Senati estudiando mientras más joven mejor, mi mayor motivación es 

ver feliz a mi mama y que ella tenga todo lo que ahora no tiene, ósea yo poder 

comprarle sus cosas, ayudar a mis hermanos y también yo tener mis casa y mis 

comodidades 

Smith 15 “mis metas en el colegio es sacarme buenas notas… yo si pienso 

terminar de estudiar el colegio… para poder conseguir algún trabajo… cuando 

termine el cole voy a trabajar  para juntar mi platita y poder prepararme en una 

academia para poder ingresar a la UNCP… a mí me gustaría estudiar ing. 

Mecánica en la UNCP… es poder trabajar en una buena empresa… juntar 

dinero y comprar una casa, un carro y también que me conozcan por mi barrio 

como un ejemplo… cuando ya termine de estudiar y trabaje podre apoyarlos a 

mis padres…” 

Los resultados se ven respaldados por la TEORÍA DE LA ESPERANZA planteada por 

Droar D.   Quien menciona que una persona se comportar o actúa irreverentemente de cierta 

manera porque están motivados a seleccionar un comportamiento específico para lograr 

obtener el resultado que espera o lograr cierto objetivo, en esencia, la motivación de la 

selección de comportamiento está determinada por la conveniencia de los resultados a obtener. 

Sin embargo, el núcleo de la teoría es el proceso cognitivo de cómo un individuo procesa los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
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diferentes elementos de motivación, actúa y que espera conseguir. Esto se hace antes de hacer 

la elección final. El resultado no es el único determinante en la decisión de cómo comportarse. 

Asi mismo la LA TEORÍA DEL AUTO CONCEPTO VOCACIONAL, planteada por 

Donald Súper quien afirma que el auto concepto del individuo desempeña un papel central en 

la elección de la carrera y que es en la adolescencia cuando las personas empiezan a construir 

su auto concepto vocacional. (Súper, 1976) 

Según esta teoría, el desarrollo vocacional sigue cinco fases diferentes. Primero, 

aproximadamente entre los 14 y los 18 años los adolescentes desarrollan ideas sobre el trabajo 

que se entremezclan con su concepto global de yo previamente existente, esta fase se denomina 

cristalización. Entre los 18 y los 22 años, acotan más de sus elecciones vocacionales y se 

implican en comportamientos que les permiten entrar en algún tipo de carrera, esta fase se 

conoce como especificación. Entre los 21 y los 24 años, los adultos jóvenes completan su 

formación o entrenamiento y entran en el mundo del trabajo, esta fase se denomina ejecución. 

La elección de una carrera específica apropiada se realiza entre los 25 y los 35 años, esta fase 

se denomina estabilización. Por último a partir de los 35 años, las personas intentan progresar 

en su carrera y alcanzar posiciones de alto estatus, esta fase se conoce como consolidación. 

(Santrock, 2004). 

De la misma forma GOFFMAN ERVING (1992) en su  libro “La presentación de la 

persona en la vida cotidiana.” Menciona que más allá de la información que ellos tengan ya del 

individuo, no hay cantidad alguna de pruebas pasadas que puedan obviar por completo la 

necesidad de actuar sobre la base de inferencias. (en general nos conducimos y tomamos 

nuestras decisiones en forma estadística, vivimos por inferencia). Es decir los adolescentes 
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plantean sus perspectiva de vida con respecto a lo que la mayoría espera de él y con lo que él 

quiere mostrar ante los demás. Independientemente del objetivo particular q persigue el 

individuo, y de su motivo, será parte de sus intereses controlar la conducta de los otros, en 

especial el trato con que le corresponden. Este control se logra en gran parte influyendo en la 

definición de la situación que los otros vienen a formular, influye en esa definición 

expresándose de modo de darles la clase de impresión q habrá de llevarlos a actuar 

voluntariamente de acuerdo a su propio plan o perspectiva de vida.  

Sexta conjetura:  

Con respecto a las perspectiva de vida en el aspecto educativo de los adolescentes moto 

taxistas priorizan la culminación de estudios secundarios, ya que como se sabe en la 

actualidad para poder acceder a una educación superior es necesario concluir y obtener un 

certificado de estudios de este  nivel, por ello los adolescentes ven la culminación de la 

secundaria como obligatoria para abrirse paso a nuevas oportunidades de educación superior 

técnica o universitaria, para ello son conscientes que deben aprender y mejorar sus 

calificaciones escolares. 

Séptima conjetura 

En cuanto a la educación superior, podemos mencionar que los adolescentes resaltan  la 

importancia de estudiar una carrera profesional como medio para lograr reconcomiendo 

social, estabilidad económica, satisfacción personal y familiar, ya que el lograr una educación 

superior significa el bienestar integral de ellos y su familia, a si mismo muchas de las  visiones 

con respecto a  la elección de sus carreras profesionales no se encuentran fundamentadas 

adecuadamente y por el contrario se basan en “gustos”, pues  se sabe  que para elegir una carrera 
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profesional se debería tener una orientación vocacional, indagando la motivación y el 

planteamiento de retos educativos relacionados a su vocación,  

Por lo tanto decimos que la hipótesis se demuestra por los argumentos señalados. 
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CONCLUSIONES 

1. La investigación concluye afirmando que las perspectiva de vida de los adolescentes moto 

taxistas del distrito de Pilcomayo están orientados hacia un deseo y aspiración de 

superación personal sustentado en el estudio como una fuente primordial que los llevara a 

la realización de su vida personal y familiar por lo tanto papa ellos es importante concluir 

sus estudios secundarios y seguir una carrera profesional ya sea técnica o universitaria.  

2. Las perspectiva de vida de los adolescentes entrevistados en el aspecto educativo con 

respecto a sus educación secundaria está vinculada principalmente al anhelo de la 

culminación de sus estudios secundarios relacionados a la vez con el logro de buen 

rendimiento académico(buenas notas) asistir regularmente a clases; así abrirse a nuevas 

oportunidades laborales y/o académicas 

3. Las visiones de vida en el aspecto educativo de los entrevistados en relación a su educación 

superior se basan primordialmente en estudiar una carrera profesional técnica o 

universitaria como parte de su realización personal , además de  proporcionarles 

conocimientos y capacitación académica para enfrentarse al mercado laboral profesional. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que se levanten mayores investigaciones del tema puesto que no se 

hallaron muchas investigaciones de referencia, para así poder detectar en qué nivel 

se va manejando las perspectiva de vida de nuestra población adolescente peruana 

y así poder plantear nuevos proyectos que fortalezcan y direccionen de la mejor 

forma las perspectiva de nuestros adolescentes.  

 Se sugiere investigar a profundidad sobre cuáles son las perspectiva de vida de los 

y las adolescentes de los diferentes espacios de manera individualizada ya sea de 

manera cualitativa, con seguimiento de casos u otras formas, puesto que hasta la 

actualidad no se ha pretendido estudiar a profundidad este tema.  

 Continuar el desarrollo de esta línea de investigación dirigida a profundizar otras 

perspectiva de vida como por ejemplo a nivel sentimental, familiar, laboral, etc, que 

necesitarán para su conocimiento de la aplicación de otros diseños de investigación 

y técnicas de indagación.  
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CUADRO DE OPERALIZACION DE VARIABLES 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO: PERSPECTIVA DE VIDA DE LOS ADOLESCENTES MOTOTAXISTAS DEL DISTRITO DE PILCOMAYO PROVINCIA  

VARIA

BLE 

DEFINICION DE  

LA VARIABLE 

DIMENSIO

NES 

INDICADO

RES 
REACTIVOS 

  
  
  
  
  
 P

E
R
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P

E
C

T
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A
 D

E
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ID
A

 

       

P
E

R
S

P
E

C
T

IV
A

 D
E

 V
ID

A
 

Es el juicio personal 

o la visión subjetiva de 

un sujeto, se relaciona 

con Valores, creencias, 

actitudes. Consiste en 

supuestos de metas, por 

lo general de 3 a 5 años. 

No conscientemente 

definidos, pero que 

influyen en aquello que 

percibe el individuo y 

en cómo interpreta sus 

percepciones. (Reyes 

Blanca, 2009) 

 

 

 

 

 

Educativa 

Educación 

secundaria  

1. ¿Cuál es tu perspectiva de vida educativa en tu vida escolar, que 

metas tienes en tu educación secundaria? 

2. ¿piensas concluir tus estudios secundarios? 

3. ¿crees que es importante concluir estudios secundarios, porque? 

4. ¿Qué piensas hacer al concluir tu secundaria? 

 

Educación 

superior 

1. ¿Qué carrera profesional (técnica o universitaria) te gustaría 

estudiar, porque? 

2. Cuáles son tus objetivos al estudiar una carrera profesional 

3. ¿Qué  vas a hacer para lograr tus objetivos? 

4. ¿Para cuando quieres logras tus objetivos? 

5. ¿Cuál es tu motivación para estudiar una carrera profesional? 

6. ¿Qué beneficios vas a obtener tú y tu entorno cuando alcances 

tu meta? 

7. ¿Qué te vas a decir a ti mismo cuando logres tu meta? 



71 

 

 

DE HUANCAYO - 2017 

 PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS METODOLOGIA 

  
  
  
  
  
  
  
  
 G

E
N

E
R

A
L

 

  
¿Cuáles son las perspectiva de 

vida de los adolescentes Moto 

taxistas del distrito de Pilcomayo 

provincia de Huancayo en el aspecto 

educativo? 

Describir las perspectiva 

de vida de los adolescentes 

Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de 

Huancayo en el aspecto 

educativo. 

Las perspectiva de vida de los 

adolescentes Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo  en el 

aspecto educativo son concluir 

exitosamente sus estudios secundarios y 

estudiar una carrera profesional. 

Método Análisis- síntesis- 

cualitativo- 

Investigación de tipo básica 

Investigación de nivel 

descriptivo 

Diseño de la investigación 

No experimental, 

Transaccional. 

UNIDAD DE ANALISIS: 

adolescentes varones que 

trabajan como conductores de 

moto taxis y que se encuentren 

en edad escolar del distrito de 

Pilcomayo- Huancayo.   
 E

S
P

E
C

IF
IC

O
S

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

ee
es

E
S

P
E

C
IF

IC
O

S
 

¿Cuáles son las perspectiva de 

vida de los adolescentes moto taxistas 

del distrito de Pilcomayo provincia 

de Huancayo sobre su educación 

secundaria? 

Conocer  las perspectiva 

de vida de los adolescentes 

moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de 

Huancayo sobre su 

educación secundaria 

Las perspectiva de vida de los 

adolescentes moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de Huancayo sobre 

su educación secundaria son concluir  

estudios secundarios. 

¿Cuáles son las perspectiva de 

vida de los adolescentes moto taxistas 

Conocer  las perspectiva 

de vida de los adolescentes 

1. Las perspectiva de vida de los 

adolescentes moto taxistas del distrito de 
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del distrito de Pilcomayo provincia 

de Huancayo sobre su educación 

superior? 

moto taxistas del distrito de 

Pilcomayo provincia de 

Huancayo sobre su 

educación superior 

Pilcomayo provincia de Huancayo sobre 

su educación superior son  Estudiar una 

carrera profesional técnica o 

universitaria. 

POBLACION Y 

MUESTRA: 6 adolescentes  

se encuentren en edad escolar 

del distrito de Pilcomayo- 

Huancayo. 

INSTRUMENTOS 

Entrevista- Entrevista en 

profundidad varones que 

trabajan como conductores de 

moto taxis y que  
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GUÍA DE ENTREVISTA 

Objetivo: Describir las perspectiva de vida de los adolescentes Mototaxistas del distrito de 

Pilcomayo pr de Huancayo en el aspecto educativo. 

DATOS GENERALES 

1. Nombre del adolescente/ edad 

 

 

2. Estudia: grado y centro de estudios 

Si  

No  

3. Trabaja/ menciones trabajo que realiza y lugar de trabajo 

Si  

No  

4. Describir trabajo: horas de trabajo, motivo de trabajo 

 

 

 

 

Educación secundaria 

 

1. ¿Cuál es tu perspectiva de vida educativa en tu vida escolar? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿piensas concluir tus estudios secundarios? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3. ¿crees que es importante concluir estudios secundarios, porque? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. ¿Qué piensas hacer al concluir tu secundaria? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------- 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

1. ¿Qué carrera profesional (técnica o universitaria) te gustaría estudiar, porque? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. ¿Qué  vas a hacer para lograr tus objetivos educativos? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3. Cuáles son tus objetivos al estudiar una carrera profesional 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. ¿Para cuando quieres logras esta meta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

5. ¿Cuál es tu motivación para estudiar una carrera profesional? 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

6. ¿Qué beneficios vas a obtener tú y tu entorno cuando alcances tu meta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

7. ¿Qué te vas a decir a ti mismo cuando logres tu meta? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------
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