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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación titulado:"PERSPECTIVAS DE VIDA DE 
LOS NATS DEL MERCADO MODELO DE HUANCA Y0-2008", muestra los 
resultados de nuestra preocupación por conocer directamente a los 
involucrados, niños y adolescentes de 12 a 18 años de edad que trabajan en 
el Mercado Modelo de Huancayo. 

Sobre la Visión de Futuro que tienen los NATs a partir de dos vertientes 
específicas: uno el trabajo y el otro la participación en la escuela pública. 
Estudiamos a 30 niños y adolescentes trabajadores de ambos sexos, con 
escolaridad y con vínculos familiares, a quiénes se les aplicó una encuesta 
para obtener datos claves y seleccionar a 5 NATs con características 
peculiares, para obtener información cualitativa que nos permita cruzar con la 
información cuantitativa. 

Nuestra investigación es básica, de nivel descriptivo, investiga una única 
variable (Perspectivas de Vida), estudia a los niños y adolescentes en sus 
espacios de trabajo, quienes además comparten sus tareas con el estudio, 
viven con sus familiares y trabajan en redes de sostenimiento familiar. 
Los hallazgos cuantitativos y cualitativos, la teoría de Vigostky, Bandura, 
Amartya Sen y autores expertos en el tema (Cussianovich, Manfred Liebel y 
Jaramillo), nos permiten conjeturar que los NATs tienen definido hacia donde 
se dirige sus vidas y para lograrlo cuentan con dos aspectos básicos, uno el 
trabajo que les garantiza el sustento diario, y el otro el estudio que les 
permite enfrentar el mañana, sin embargo desean que la escuela pública en 
el Perú cambiara para los NATs. · 

Nuestra tesis afirma la Hipótesis General y Específicas mencionando que el 
logro del futuro descansa en dos premisas bien definidas: EL ESTUDIO Y EL 
TRABAJO, las perspectivas laborales y educativas, se relacionan con una 
vida mejor, consideran al trabajo como una oportunidad para el desarrollo y 
al estudio como la posibilidad de alcanzar sus metas. 
En las miradas de los NATs del Mercado Modelo, la Escuela Pública aún 
cuando tiene serias debilidades y dificultades, es una opción para labrar el 
futuro, urge cambiar la escuela pública en el Perú. 
Demostramos que el trabajo que despliegan los NATs, asociado al estudio, 
orientan positivamente la construcción de sus Perspectivas de Vida. 



INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación cuyo título es: "PERSPECTIVAS DE 

VIDA DE LOS NATS DEL MERCADO MODELO- HUANCAYO- 2008". 

Tiene como Objetivo General: Describir las Perspectivas de Vida de los 

Niños y Adolescentes que se dedican a Trabajar y Estudiar. 

Los NATs del Mercado Modelo- Huancayo, realizan diferentes actividades 

económicas informales para contribuir con la economía familiar dedicándose 

a tres tipos de trabajo: 

> Trabajo Familiar 

> Trabajo Independiente 

> Trabajo para Terceros 

Para efecto se identificó a 30 NATs que laboran permanentemente en el 

Mercado Modelo- Huancayo, con o sin sus familiares, y que mediante una 

selección intencional se seleccionó a 5 NATs, para obtener información 

cuantitativa y cualitativa. 



Nuestra investigación quiere demostrar si los NATs que se desenvuelven en 

contextos de riesgo y asumiendo una doble responsabilidad de trabajar y 

estudiar, orientan sus vidas hacia metas definidas. 

El trabajo desarrolla cuatro capítu1os~ 

CAPÍTULO 1: Se divide en el planteamiento del problema, formulación. 

Justificación, objetivos, hipótesis, operacionalización de variables, matriz de 

consistencia y la metodología de investigación. 

Este capítulo muestra el comportamiento del problema situando a los NATs 

de Mercado Modelo, en actividades económicas informales, como el 

comercio ambulatorio. 

Planteamos como Problema de Investigación las Perspectivas de Vida de 

este conjunto de niños y adolescentes trabajadores. 

La Justificación muestra el propósito de nuestra investigación respondiendo a 

dos interrogantes básicas: 

¿Por qué interesa estudiar las Perspectivas de Vida de los NATs del 

Mercado Modelo Huancayo? 

¿Para qué es útil nuestra investigación? 

Con nuestra investigación deseamos conocer si los NATs construyen sus 

Perspectivas de Vida, aún cuando asumen una doble responsabilidad que 

es: estudiar y trabajar. La utilidad de nuestra investigación está orientada a 

enriquecer el marco teórico de la profesión en temática de la infancia, y para 

establecer las líneas estratégicas de intervención frente a la infancia 

trabajadora. 

En esta investigación se trabajó con una sola variable Perspectivas de Vida; 

y la metodología de investigación es mixta ya que se trabaja con los 

enfoques cuantitativos y cualitativos, el tipo de investigación es básica de 

nivel descriptivo. 

CAPÍTULO 11: Describe el marco teórico lo cual se divide en tres: 



Marco Referencial, donde se presenta un conjunto de investigaciones 

realizadas a nivel nacional e internacional relacionados a nuestro tema en 

estudio. 

Marco Analítico, mencionamos las siguientes Teorías: teoría sociocultural de 

Vigostky y teoría Cognitivo Social de Albert Bandura. 

Enfoque de Derechos que se trabajó con la teoría de Amartya Sen y los 

autores expertos en infancia como: Alejandro Cussianovich, Manfred Liebel y 

Enrique Jaramillo. 

Finalmente el marco conceptual donde se trabajó los términos más 

resaltantes de nuestra investigación. 

CAPITULO 111: Aborda la presentación, interpretación y análisis de los 

resultados cualitativos y cuantitativos. 

Los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 30 niños y 

adolescentes trabajadores nos muestra que el 87% de los niños y 

adolescentes trabajadores desean estudiar una carrera profesional a futuro y 

las carreras de mayor preferencia son las ciencias contables y ingenierías. 

El 67% de niños y adolescentes trabajadores mencionan que para lograr 

concretar sus visiones de futuro, tienen que estudiar y trabajar, y el 93% 

menciona que ya están acostumbrados a la doble responsabilidad y trabajar 

y estudiar ya es parte de su vida diaria, aunque no le es fácil desenvolverse 

en dos contextos diferentes, a pesar de ellos los NATs valoran mucho su 

trabajo porque les permite mejorar sus condiciones de vida de ellos y de su 

familia. 

Los datos mencionados son corroborados con el testimonio de vida de: 

Marco Antonio: "ya sé cómo se gana el pan, con el sudor de la frente ... y 

saber valorar mi trabajo .... Ayudando a mi familia~~. 

Asimismo el 100% de los NATs mencionan que lo aprendido en la escuela 

les ayuda a desenvolverse mejor en el trabajo con las asignaturas de 



matemáticas y lenguaje, y el 77% califica la enseñanza de sus profesores de 

manera regular, ya algunos no utilizan adecuadas metodologías de 

enseñanzas, pero a pesar de las dificultades que presenta la escuela, les 

orienta a diseñar su visiones de futuro. 

Los datos mencionados son corroborados con el testimonio de vida de: 

Fiorella: "si mucho, porque estudiar es muy importante para lograr tus 

metas .... Y solo espero que los profesores entiendan que trabajar y 

estudiar es agotador' 

Los datos mencionados cualitativos y cuantitativos nos han permitido ratificar 

nuestra hipótesis y objetivos generales de nuestra investigación. 

CAPITULO IV: se presenta la discusión de resultados, conclusiones, 

recomendaciones y bibliografía. 

Los hallazgos o información cualitativa y cuantitativa, son analiz(ildos por las 

tesistas y la confrontación de los enfoques y teorías, nos han permitido 

interpretar el dato con la teoría y finalmente afirmar nuestra hipótesis 

El logro del futuro descansa en dos premisas bien definidas: EL ESTUDIO Y 

EL TRABAJO; las per-Spectivas 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. 

En las miradas de los NATs del Mercado Modelo, la Escuela Pública aún 

cuando tiene serias debilidades y dificultades, es una opción para labrar el 

futuro. 

Demostramos que el trabajo que despliegan los NATs, asociado al estudio, 

orientan positivamente la construcción de las perspectivas de vida. 

Asimismo llegamos a la conclusión que: A pesar de las condiciones de riesgo 

en que se desenvuelven los NATs, ellos manej~n una visión de futuro que les 

permite orientar positivamente su existencia. 



Finalmente agradecemos a los Niños y Adolescentes trabajadores del 

Mercado Modelo de Huancayo por brindamos infonnación para la 

elaboración de la presente tesis, a nuestra asesora Lic. Ana Manrique por la 

orientación y constante acompañamiento durante el desarrollo del trabajo de 

investigación y a nuestros jurados. 

Las Tesistas. 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Son múltiples los factores que inciden a niños y adolescentes a trabajar 

para sobrevivir, siendo las principales ocupaciones en las que se 

desempeñan niños, niñas y adolescentes que trabajan: trabajos 

agropecuarios, negocios familiares, venta en mercados de abastos de 

las principales ciudades, trabajo doméstico entre otras actividades 

como tejedores panaderos, ayudantes de mecánica, ladrilleros, 

cobradores de transporte público, etc. Actividades que constituyen una 

salida ante las dificultades económicas que atraviesan sus hogares. 

Dicha problemática no es ajena en los mercados de abastos de la 

Provincia de Huancayo donde se observa a grupos de niños y 

adolescentes que ofrecen sus productos y servicios que van desde el 

comercio ambulatorio, y actividades económicas de tipo familiar 
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(vendedores de verduras, condimentos, papel higiénico, fósforo, 

esponjas, caramelos etc.), independiente (venta de huevos de codorniz, 

lustra botas), terceros (ayudantes de cocina, venta de helados, 

ayudante de venta de comida, carnes, y de mas productos que se 

ofrecen en el mercado de abastos), escenarios donde los NATs tienen 

que trabajar y estudiar al mismo tiempo, asumiendo una doble 

responsabilidad, de trabajar para su sobre vivencia, ayudar en la 

canasta familiar y estudiar para mejorar la situación de pobreza en el 

cual están inmiscuidos y lograr sus visiones, aspiraciones de su vida 

futura. 

Los NATs comparten su cotidianidad laboral con el estudio y en muchos 

casos el rendimiento escolar se ve afectado por las extensas y 

agotadoras jornadas de trabajo así como expuestos al estado de ánimo 

de los ocasionales clientes, de la policía municipal y el trato 

inadecuado del servicio de serenazgo. 

En este segmento infante juvenil dedicado a trabajar y estudiar, la 

posibilidad de conocer la visión de futuro de los NATS tiene que ver 

con comprender como ellos construyen sus perspectivas de vida a 

través de su participación en la escuela y el trabajo, donde se 

interrelacionan con sus pares, comerciantes, clientes, profesores entre 

otros, promoviendo dinámicas sociales muy originales pero cabe 

realizar una pregunta en estas esferas ¿Los NATs diseñan su futuro? 

¿Cómo son las perspectivas de vida? La participación en la escuela 

¿Contribuye en la construcción de perspectivas de vida?, el trabajo que 

despliegan ¿Orienta la construcción de las perspectivas de vida? En 

los espacios en que se desenvuelven ¿Diseñan que hacer con sus 

vidas futura? ¿Qué hacen para lograrlo? 

14 



Son preguntas que han motivado a estudiar e investigar sobre: Las 

Perspectivas de Vida de los NATs, que ha sido poco investigado por lo 

tanto se ha visto por conveniente investigar el tema, ya que los niños y 

los adolescentes son considerados el futuro de nuestro país. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

·1.2.1 PROBLEMA GENERAL: 

);;- ¿Cómo son las Perspectivas de Vida de Jos Niños y 

Adolescentes que trabajan en el Mercado Modelo de 

.Huancayo? 

1.2.2 PROBLEMAS ESPECIFICOS: 

1.2.2.1 PROBLEMA ESPECIFICO N° 01 

);;- ¿Qué ofrece la Escuela Pública a Jos NATs del 

Mercado Modelo ~e· Huancayo en la construcción 

de sus Perspectivas de Vida? 

1.2.2.2 PROBLEMA ESPECIFICO N° 02 

);;- ¿El trabajo que despliegan los NATs del Mercado 

Modelo Huancayo, orienta positivamente la 

construcción de sus Perspectivas de Vida? 

1.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El trabajo infantil como parte de la sobrevivencia familiar promueve la 

participación de cientos de niños y adolescentes en los Centros de 

Abastos de ciudades con experiencia andina, como es el caso de la 

provincia de Huancayo. Nuestro estudio está orientado a precisar si 

estos grupos Infante Juveniles orientan su existencia hacia logros más 

significativos como la orientación futura de sus vidas. Para explicar este 

fenómeno del Trabajo infantil y la perspectiva de vida nos centramos en 
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2 dimensiones definidas: La Escuela y el Trabajo como espacios 

pedagógicos que promueven formas de socialización, con aprendizajes 

que orienta la construcción del futuro, así como la posición interna de la 

infancia referido a las actitudes, a la reflexión, a las aspiraciones, 

motivaciones como resultado de sus experiencias cotidianas y que 

enriquecen y orientan el futuro de sus vidas. 

Las interacciones sociales, el desarrollo de los aprendizajes en los 

espacios en donde se desenvuelven los niños y adolescentes, nutren 

de elementos básicos para el diseño y/o construcción de las 

perspectivas de vida. Para entender este proceso dinámico de miradas 

hacia el futuro desarrollamos enfoques, teorías y autores que investigan 

que las dimensiones laborales y educativa. 

Nuestra investigación es importante porque nos permitirá desentrañar si 

el trabajo infantil es nocivo ó si permite desarrollar habilidades y 

competencias estratégicas para la sobrevivencia y el deseo de un 

mundo mejor. 

Nuestra investigación contribuirá en: 

1. Enriquecer el marco teórico sobre infancia trabajadora. 

2. Diseño de políticas de protección a la niñez trabajadora. 

3. Mejorar la calidad de la intervención profesional con infancia 

trabajadora en situaciones de riesgo. 

4. Ingresar el debate sobre protección y erradicación del trabajo 

infantil. 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION 

1.4.1 DELIMITACION ESPACIAL 

)io> Mercado Modelo de Huancayo. 

1.4.2 DEUMITACION TEMPORAL 

)io> El presente estudio se realizó en el año 2008. 

16 



1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

~ Describir las Perspectivas de Vida de los NATs del Mercado 

Modelo de Huancayo. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1.5.2.1. OBJETIVO ESPECIFICO N° 01 

~ Conocer que ofrece la Escuela Pública a los NATs 

del Mercado Modelo de Huancayo en la Construcción 

de sus Perspectivas de Vida. 

1.5.2.2. OBJETIVO ESPECÍFICO N° 02 

1.6 HIPÓTESIS 

~ Conocer si en el trabajo que despliegan los NATs, 

orienta positivamente la construcción de sus 

Perspectivas de Vida. 

1.6.1 HIPÓTESIS GENERAL: 

~ Las Perspectivas de Vida de los NATs del Mercado Modelo 

son las visiones de futuro, que se construyen a partir de la 

participación en la Escuela y el Trabajo 

1.6.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS: 

1.6.2.1 HIPOTESIS ESPECIFICO N° 01 

~ La escuela pública no ofrece aspiraciones, 

dificultando la construcción de las perspectivas de 

vida de los NATs del Mercado Modelo de Huancayo. 

17 



1.6.2.1. HIPOTESIS ESPECIFICO N° 02 

)- Los NATs del Mercado Modelo de· Huancayo 

desarrollan un conjunto de habilidades en el trabajo 

que despliegan, orientando positivamente la 

construcción de sus perspectivas de vida. 

1.7 VARIABLE .DE INVESTIGACION 

)- Mono variable 

• Perspectiva de Vida de los NATs. 

18 



1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABL CONCEP DIMENSIONE INDICADO RE REACTIVOS INSTRUMENTOS INFORMACION 
E TO S S 

..: 1. ¿Actualmente Tabla# 4 
·s: estudias? Encuesta Cuantitativo ·s: Si. Q) -
"C - No. 
o 2. ¿Menciona tu centro Tabla# 5 "C o Escolaridad de estudios? Encuesta Cuantitativo E 
:::J 
U) 

<( e 
3. ¿Qué grado cursas? Tabla# 6 e Q) 

> o Encuesta Cuantitativo e 
UJ ca EDUCATIVO 
e E 
(/) :::J 

~ 
.e Deserción 1. ¿Alguna vez dejaste Encuesta T # 12 ... 
Q) escolar de estudiar? Cualitativo - U) 1- Si o Q5 -

UJ ca - no a. ! 
~ u 2. ¿Por qué motivo? Encuesta T# 13 
UJ Q) Testimonio de Vida Cuantitativo 
a. :::J Cualitativo C" 

E 3. ¿Retomaste tus Encuesta T# 14 
:::J estudios? Testimonio de Vida Cuantitativo -:::J Si Cualitativo LL -
Q) 

"C - no 
e 4. ¿Quién o quiénes Encuesta T# 15 
~ influyeron para que Testimonio de Vida Cuantitativo U) 

$ ~, vuelvas a la escuela? Cualitativo 
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Orientación 1. ¿Existe un área Encuesta T# 16 
vacacional Psicopedagógico en Testimonio de vida Cuantitativo 

tu colegio? Cualitativo 
2. ¿Alguna vez te han Encuesta T # 17 

evaluado mediante Testimonio de vida Cuantitativo 
un test vocacional? Cualitativo 

3. ¿Cuál fue el Testimonio de vida Cualitativo 
resultado que 
obtuviste? 

EDUCATIVO 
4. ¿De qué manera el 

área Testimonio de vida Cualitativo 
Psicopedagógico 
contribuye en tu 
orientación 
Vocacional? 

1. ¿Cómo calificarías la 
ensenanza que Encuesta T#7 
brindan tus Testimonio de vida Cuantitativo 
profesores? Cualitativo 

Valoración - Buena. 
de la - Regular. 

-- participació - Malo. 
n en la 2. ¿Cómo calificas a -
escuela tus profesores? Encuesta T#8 

1 - Buena. Testimonio de Vida Cuantitativo 
- Regular. Cualitativo 
- Malo. 

- --
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3. ¿En tu colegio T#9 
existen programas Cuantitativo 
que apoyan a los Cualitativo 
niños trabajadores? 

- Si. T# 10 
- No. Cuantitativo 
4. ¿Lo que aprendes en Encuesta Cualitativo 

la escuela te ayuda Testimonio de vida 
en el trabajo? T # 11 

EDUCATIVO 5. ¿Qué programas y Cuantitativo 
de qué manera de Cualitativo 
ayuda el Programa? 

6. ¿Qué asignaturas te 
ayuda en el trabajo 
que despliegas? 

1. ¿Qué te gustaría Testimonio de Vida 
logar en tu colegio? Cualitativo 

2. ¿Qué profesión te Encuesta T# 18 
gustarla estudiar? Testimonio de vida Cuantitativo 

Cualitativo 
3. ¿Qué vas hacer para 

Visión de logar ser T# 19 
futuro profesional? Encuesta Cuantitativo 

- Estudiar. Testimonio de Cualitativo 
- Trabajar. vida 
- ambos 
4. ¿Cómo piensas que 

será tú futuro Testimonio de vida Cualitativo 
profesional dentro 
de 5 años? 

- - - '---· ----
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EDUCATIVO 5. ¿CuAles son tus Testimonio de vida Cualitativo 
visiones de futuro 
dentro de 2 a 5 
artos? 

1. ¿Tus profesores te T# 20 
motivan a estudiar? Encuesta Cuantitativo 

- Si Testimonio de vida Cualitativo 
- no 
2. ¿De qué manera? Testimonio de vida Cualitativo 

Motivación 
3. ¿Frente a las Cualitativo 

dificultades que se 
presentan en tu Testimonio de vida 
colegio? 

¿Qué haces t(i? 

1. ¿Para quién Encuesta T# 21 
trabajas? Testimonio de vida Cuantitativo 

Cualitativo 
Tipo de 2. ¿Te gusta el trabajo T# 22 
trabajo que realizas? Encuesta Cuantitativo 

- Si Testimonio de vida Cualitativo 
- No 
1. ¿Por qué trabajas? T# 23 

LABORAL Motivo de 2. ¿Quién te motivo Encuesta Cuantitativo 
trabajo para que empieces a Testimonio de vida Cualitativo 

trabajar? T# 24 
Cuantitativo 
Cualitativo 

1. ¿Cómo era un dia Testimonio de vida Cualitativo 
Aprendizaje tuyo antes de 

en el trabajar? 
-L___~ ---- ---- ---- ~----- -- ----
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contexto 2. ¿Qué de nuevo has Encuesta T# 25 
laboral aprendido en el Testimonio de vida Cuantitativo 

trabajo que antes no Cualitativo 
conocías? 

3. ¿Qué diferencia hay 
entre el nifto y el Testimonio de vida Cualitativo 
adulto que trabaja? 

1 

4. ¿Qué es más fácil? Encuesta T# 26 
- Solo estudiar. Testimonio de vida Cuantitativo 
- Solo trabajar. Cualitativo 
- ambos 

5. Conociendo la 
realidad que vives en 
el trabajo que Testimonio de vida Cualitativo 
despliegas ¿Cuál es 
la visión que tienes 
tu para tu vida 
futura? 

LABORAL Valoración 1. ¿Para ti es Encuesta T# 27 
del trabajo importante el trabajo Testimonio de vida Cualitativo 

que realizas? 
2. ¿Crees que Encuesta T# 28 

trabajando podrás Testimonio de vida Cuantitativo 
logar lo que te Cualitativo 
propones? 

3. ¿A tu parecer está Encuesta T# 29 
bien que los niftos Testimonio de vida Cuantitativo 
trabajen? Cualitativo 
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Desarrollo 1. ¿Al ofrecer tu Encuesta T# 30 
de producto o servicio Testimonio de vida Cualitativo 

habilidades logras convencer al 
cliente? 

- Siempre. 
- A veces. 
- Nunca. 
2. ¿Cómo es el nivel de 

comunicación de los 
LABORAL niños (as) y Testimonio de vida 

adolecentes Cualitativo 
trabajadores del 
M.M? 

3. ¿Utilizas un tono de 
voz con gestos 
apropiados para qué Encuesta T# 31 
te escuchen y te Testimonio de vida Cuantitativo 
entiendan? Cualitativo 

- Siempre. 
- Casi siempre. 
- Nunca. 
4. ¿Qué haces con el Testimonio de vida Cualitativo 

dinero que ganas? 

5. ¿Finalizas tu trabajo Encuesta T# 32 
cuando quieres? Testimonio de vida Cuantitativo 

Cualitativo 
6. Si no hay mucho 

dinero ¿Prefieres ir Testimonio de vida Cualitativo 
tú al colegio o tú 

1 

hermano? 
- ---
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7. ¿En el trabajo se Encuesta T# 33 
agrupan entre NATs Testimonio de vida Cuantitativo 
del Mercado Cualitativo 
Modelo? 

8. ¿Qué relaciones se 
establecen entre Testimonio de vida Cualitativo 
NA Ts, del Mercado 
Modelo? 

~ ~-- ~-

______ L_ 
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1.9 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA GENERAL OBJETIVO GENERAL 

¿Cómo son las Describir las 

Perspectivas de Vida de Perspectivas de Vida de 

los Niños y Adolescentes los NATs del Mercado 
que trabajan en el Modelo de Huancayo. 

Mercado Modelo de 

Huancayo? 

HIPOTESIS GENERAL 

Las Perspectivas de Vida 

de los NATs del Mercado 

Modelo son las visiones 
de futuro, que se 

construyen a partir de la 

participación en la 

Escuela y el Trabajo. 

PROBLEMA 

ESPECIFICO 

OBJETIVO ESPECIFICO HIPOTESIS . 

¿Qué ofrece la Escuela Conocer que ofrece la 

Pública a los NATs del Escuela Pública a los 

Mercado Modelo de NATs del Mercado 
Huancayo, en la Modelo de Huancayo en 

construcción de sus la construcción de sus 
Perspectivas de Vida? Perspectivas de Vida. 

ESPECIFICO 

La escuela pública no 

ofrece 

dificultando 
construcción 

aspiraciones, 

la 
de las 

perspectivas de vida de 

los NATs del Mercado 
Modelo de Huancayo. 

El trabajo que despliegan Conocer si el trabajo que Los NATs del Mercado 
los NATs del Mercado despliegan los NATs Modelo de Huancayo 
Modelo Huancayo orienta positivamente a la desarrollan un conjunto 

¿Orienta positivamente la construcción de sus de habilidades en el 

construcción de sus Perspectivas de Vida. trabajo que despliegan, 

Perspectivas de Vida? orientando positivamente 
a la construcción de las 

perspectivas de vida. 
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1.10 METODOLOGÍA DE INVESTIGACION 

1.10.1 METODO DE INVESTIGACIÓN: 

Para el desarrollo de la siguiente investigación se utilizó el método 

análisis síntesis. 

Análisis.- descompone el objeto de estudio en sus partes constitutivas 

con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo 

conforman. 

Síntesis.- nos permite la integración total de los elementos esenciales 

del objeto de estudio, con la finalidad de fijar sus cualidades y rasgos 

inherentes al objeto. 

1.1 0.2 TIPO DE INVESTIGACION 

En el presente estudio como investigadoras nos hemos esforzado por 

conocer como son las Perspectivas de vida de los NATs, por lo tanto 

nuestra investigación es BÁSICA pues está dedicada a buscar 

nuevos conocimientos; a recoger información de la realidad objetiva, 

para enriquecer el conocimiento teórico. 

1.1 0.3 NIVEL DE INVESTIGACION 

Descriptiva. Porque describe situaciones, hechos y fenómenos que 

se manifiesta en nuestra realidad, en un momento tiempo concreto 

determinado. 

1.10.4 POBLACION 

La población total de NATs del Mercado Modelo de Huancayo no es 

exacta porque a medida que transcurre los días se va incrementando 

o son otros más. Ante esto, no se puede determinar exactamente la 

población de los NATs en el Mercado Modelo por las siguientes 

razones: 

a. El trabajo informal que realizan los NA Ts del Mercado Modelo de 

Huancayo 
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b. La no permanencia exacta del lugar de trabajo (movilidad). 

En nuestra investigación sólo se ha considerado a 30 Niños y 

Adolescentes trabajadores cuyas edades fluctúan entre los 12 a 18 

años de edad, ambos sexos con vínculo familiar que laboran 

permanentemente dentro y alrededor del Mercado Modelo Huancayo. 

1.10.5 SELECCIÓN INTENCIONAL 

Se ha considerado a 5 Niños y Adolescentes Trabajadores del 

Mercado Modelo, de los 30 en estudio con fines de construir sus 

Testimonios de vida. Estos se seleccionaron con base a los 

siguientes criterios: 

• NATs de 14 a 18 años de edad. 

• Escolaridad 

• Diferente trabajo (familiar, independiente y para terceros). 

• Accesibilidad de información 

1.1 0.6 UNIDAD DE ANA LISIS 

• 30 Niños y Adolescentes Trabajadores del Mercado Modelo . 

./ 29 Trabajan y Estudian . 

./ 01 Solo Trabaja 

1.10.7TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Las técnicas e instrumentos utilizados en nuestra Investigación fueron 

las siguientes: 

TECNICAS INSTRUMENTOS 

Encuesta Guía de Entrevista 

Testimonio de vida Guía de testimonio de vida 

Observación Guía de observación participante 

Revisión Fichas Bibliográficas y Publicaciones 

Bibliográfica Periodísticas 
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}~>- Guía de entrevista: Aplicado a 30 NATs que trabajan en el 

Mercado Modelo- Huancayo. 

}~>- Guía de testimonio de vida: Se realizó a los 5 NATs 

seleccionados para la elaboración de su testimonio de vida. 

}~>- Guía de Observación: Utilizado para hacer el reconocimiento 

del contexto y el seguimiento de eventos sociales de los cuales 

participa el NATs. 

}~>- Fichas Bibliográficas y Publicaciones Periodísticas: Nos 

permitió recopilar información relacionadas a nuestra 

investigación, teorías e información del contexto. 
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CAPITULO 11 

MARCO TEORICO 

2.1. MARCO REFERENCIAL 

A continuación presentamos los antecedentes de nuestra investigación que 

fueron realizadas a nivel nacional e internacional: 

A. INVESTIGACIONES A NIVEL NACIONAL 

1. En el año 2004, MARIA ANGELICA CHONG WONG- CESIP (Centro 

de Estudios y Publicaciones), en su trabajo de investigación titulado: 

UNA MIRADA A lA SITUACION DE lOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLESCENTES QUE TRABAJAN EN El RECICLAJE DE 

BASURA -EXPECTATIVAS DE LOGRO EN LA VIDA-LIMA-PERU, 

llego a la conclusión , que Pese a las duras condiciones en que 

viven, las niñas, niños y adolescentes involucrados en el reciclaje de 

basura dejaron fluir sus sueños y esperanzas de un futuro mejor a 

través de la educación, a la que valoran como el camino necesario 

para llegar a tener una carrera y progresar en la vida. En este tema 

vuelve a surgir el deseo de la mayoría de los encuestados de mejorar 
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la difícil situación en que viven a través de la educación. Más de la 

mitad de integrantes de la muestra expresaron su anhelo de ser 

profesionales, y casi la cuarta parte señaló que deseaba seguir una 

carrera técnica como cosmetología, computación, o mecánica, que 

tienen la ventaja de permitirles obtener ingresos en corto plazo. Un 

menor porcentaje mencionó opciones diversas, como ser policía o 

chofer. Al respecto, las tres cuartas partes de encuestados 

coincidieron en señalar que es el estudio la vía que les permitirá 

lograr las metas que se proponen, lo que revela la importancia que 

conceden a la educación como estrategia para mejorar sus 

condiciones de vida. Lamentablemente este anhelo no se 

corresponde con la dura realidad que actualmente vive de los 

encuestados, atrapados en un círculo de pobreza y exclusión social 

del que se esfuerzan por salir. 

2. El 08 de julio del 2006, LA MAGÍSTER MARITSA HORNA 

PADRON, realizo una investigación titulada PLAN DE VIDA Y 

DESARROLLO DE CAPACIDADES DE ADOLESCENTES DE LA 

COSTA ( PIURA) Y LA SELVA DEL PERU, Concluye, los 

estudiantes, docentes y facilitadores concluyeron que era necesario y 

valioso para las/los adolescentes crear un Plan de Vida, de forma 

escrita. El proceso es un importante ejercicio para facilitar la 

identificación de, definición y logro de metas. El Proyecto de Vida 

presentado por las/os adolescentes en Lima mostró que muchos de 

ellos han sufrido la pérdida de uno de los padres, con más frecuencia 

la del padre, y desean en el futuro, trabajar por la mejora de la 

familia, ayudando a su madre. Todos afirmaron que deseaban 

estudiar en la Universidad. En los dos distritos de Piura, los 

adolescentes mostraron resultados más profundos. El 100% de ellos 

escribió que no sólo les gustaría estudiar en la Universidad, pero que 

también les gustaría alcanzar la meta de tener más dinero para 
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mantener a sus familias y vivir una vida feliz. En este sentido, los 

adolescentes de Lima fueron más directos para expresar su 

aspiración hacia el trabajo y ganar dinero. Podemos suponer que 

esto está referido al estilo de vida de la capital, así como a las 

influencias de la globalización, que afecta principalmente a la 

provincia de Lima. En el Plan de Vida de las adolescentes mujeres 

de provincias, Piura y San Martín, está reflejado que no sólo quieren 

llegar a ser profesionales y trabajar, pero tener esposo, niños y 

formar una familia. En Lima, esta diferencia entre hombres y mujeres 

no se presentó. Todos los adolescentes aprendieron a focalizar en 

los recursos internos, inteligencia emocional y capacidades 

promovidas por el curso. Esto los habilitó para escribir Planes de 

Vida más realistas, en donde ellos pudieron plantear mejor las metas 

que desean conseguir. 

B. INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

1. En el año 2006, SILVIA GUEMUREMEN - SOCIOLOGA, en su 

trabajo de investigación titulado: SUEÑOS, ASPIRACIONES Y 

PROYECTOS DE LOS ADOLESCENTES- HABANA- CUBA -2006, 

llego a la conclusión, los sueños de los adolescentes están 

atravesados por la inmediatez y la impresibilidad por la falta de 

horizontes con certezas. Los adolescentes de hoy nacieron en una 

generación flexible, en un mundo tecnológico y cambiante, donde lo 

que hoy sirve mañana no, y donde la cultura del descarte afecta 

tanto a personas como cosas. Sus sueños están marcados por eso, 

y no son como las generaciones anteriores, que eran sueños a largo 

plazo. Los sueños de los jóvenes tienen que ver con el cortoplacismo 

la palabra "siempre" para ellos es un siempre renovable. Es un 

siempre distinto que ya no significa que algo sea inmodificable o que 

proporcione seguridad, hoy los jóvenes se encuentran con que no 

tienen límites ni parámetros, por el resquebrajamiento de valores en 
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la sociedad. Tampoco podemos asegurarles que a partir del trabajo y 

el estudio va a lograr el éxito o que con sacrificio van a lograr ser 

alguien en la vida. Por más que los padres intenten aconsejarles a 

sus hijos adolescentes ellos van corriendo con los valores que 

generan, a través de los códigos que se transmiten muy fuertemente 

con sus pares. Las aspiraciones de los adolescentes están 

atravesadas por el mismo horizonte de la precariedad, sin distinción 

de género, pero se diferencia en términos de. clase. Existe una 

violencia gratuita, negativa anti utilitaria, hedonista, que no tiene un 

objetivo declarado, que por no tener finalidad hacen daño por el 

daño mismo. ¿Qué hacemos con esta violencia más preocupante 

porque expresa en los adolescentes la falta de horizonte? Es la 

violencia de aquel que piensa en la inmediatez, porque no hay nada 

más allá por la cual trabajar, Juchar y soñar. Esa violencia es casi un 

distintivo de permanencia a un determinado grupo, el cual parece así 

buscar su identidad. Los valores inciden en la modelación de la 

subjetividad de los jóvenes desde que son chicos, por ello los padres 

tienen problemas para transmitirles consejos, como: que se 

esfuercen por ser alguien, que el que siembra cosecha, que hay que 

ahorrar, por que el ahorro es la base de la fortuna". Por más que 

suenen clichés, cuando lo transmiten tenían un sentido aunque ya 

empezáramos a dudar. Hoy por hoy, ningún padre de familia, sino es 

Acosta de sacrificar el principio de la realidad, puede comunicar 

fácilmente esto a sus hijos sin caer en el cinismo. Los adolescentes 

siempre buscan diferenciarse de los adultos, teniendo una posición 

de oposición frente a ellos, porque quizá todavía no les llego el 

momento de la confrontación con la realidad. Es importante 

mencionar que para la sociedad cuando los adolescentes pobres 

cometen delitos, la respuesta es el sistema penal. Cuando otros 

adolescentes comenten acciones delictivas, \a respuesta suele ser 
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las políticas culturales y sociales. Es como si para la sociedad 

algunos fueran recuperables y otros no. 

2. En el año 2005. OMAR AliCIA, en su trabajo de investigación 

titulado: LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO Y SUS 

VINCULACIONES CON EL BIENESTAR Y LA RESILIENCIA EN 

ADOLESCENTES - ARGENTINA - 2005, \lego a la conclusión, el 

apoyo emocional dentro del hogar, la confianza y los intercambios 

sociales positivos con los grupos de pertenencia influirán 

positivamente sobre la capacidad de los adolescentes para afrontar 

situaciones de amenaza y salir fortalecidos. Al mismo tiempo que la 

orientación hacia el futuro podría considerarse en un factor protectivo 

desde el momento que una perspectiva positiva y planes definidos 

acerca del futuro, contribuirán a aumentar la sensación de bienestar 

con la consecuente repercusión sobre los comportamientos 

resilientes. La orientación hacia el futuro ha sido definida como las 

actitudes y expectativas individuales acerca de la construcción de 

eventos futuros, o como la habilidad para conectar la educación que 

se está recibiendo con los objetivos y ambiciones futuros. En 

términos generales, pareciera que los adolescentes resilientes se 

diferencian de los no resilientes porque hablan con orgullo de sus 

logros personales, habilidades y competencias; expresan un sentido 

de pertenencia y conexión a nivel individual, grupal e institucional; 

demuestran un sentido de autonomía personal cuando hablan de sus 

vidas y, especialmente, porque tienen planes concretos y puntos de 

vista positivos acerca de su futuro. De acuerdo con Nurmi, Poole y 

Kalakoski (1994) las esperanzas y expectativas de los adolescentes 

acerca de su futuro influyen en sus comportamientos presentes y se 

vinculan con las decisiones acerca de su propia familia, educación y 

carrera. Orientación hacia el futuro ha sido estudiada a través de los 

sexos (Greene & Wheatley, 1992), nivel socieconómico (Nurmi, 
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1987) y etnicidad (Zimbardo, 1994). Los resultados de tales 

investigaciones han mostrado que las mujeres tienden a focalizar 

más sobre objetivos inmediatos y son más pesimistas en cuanto a su 

futuro personal que los varones; mientras que los grupos minoritarios 

y de bajos ingresos tienden a tener una limitada visión de futuro. 

Según Zimbardo (1994) los problemas sociales tales como altos 

niveles de desempleo, racismo y experiencias de opresión a menudo 

restringen las perspectivas de futuro, y los miembros de grupos 

culturales en desventaja por lo general limitan su planificación al 

presente o a la consecución de objetivos inmediatos. La orientación 

al presente está asociada con la incapacidad para diferir las 

recompensas, limitados logros académicos y elevadas conductas de 

riesgo (Omar, Uribe, Souza & Formiga, 2005), mientras que la 

orientación hacia el futuro se asocia con el desarrollo de la confianza 

en los demás y las creencias acerca de la posibilidad de predecir y 

controlar eventos y comportamientos. Aspectos que, desde la óptica 

de Zimbardo (1994), requieren crecer en una familia y en una 

comunidad caracterizada por algún grado de estabilidad (económica, 

social, política y psicológica); atributos ajenos a los pobres, los 

inmigrantes, los abusados y los rechazados. La orientación hacia el 

futuro se asocia con una amplia gama de resultados positivos entre 

los adolescentes, mientras que la falta de una orientación hacia el 

futuro ha sido asociada con delincuencia y otras conductas 

desviadas. Al respecto, se han encontrado vinculaciones· positivas 

entre perspectivas de futuro y elevado desarrollo socioemocional 

(Lengua, 2003); valores personales (Omar, Uribe, Aguiar & Formiga, 

2005); logros académicos (Meyer & Krumm-Merabet, 2003); 

optimismo (Kazarian & Martín, 2004) y, asociaciones negativas, con 

consumo de droga (Giancola, 2003); consumo de alcohol (Ham & 

Hope, 2003); prácticas de conducción riesgosas (Robbins & Bryan, 

2004) y similares conductas de riesgo. Investigaciones recientes 
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indican que muchos adolescentes pertenecientes a grupos de riesgo 

dicen no tener tiempo de pensar acerca del futuro a causa de las 

presiones cotidianas, en tanto que los adolescentes resilientes tienen 

planes concretos acerca de su futuro (Kerpelman & Mosher, 2004), lo 

que redunda en una percepción más optimista de la vida. Tales 

evidencias permitirían presuponer que la orientación positiva hacia el 

.futuro funcionaría como un factor protectivo entre jóvenes que 

experimenten adversidades, al tiempo que podría relacionarse 

sinérgicamente con el bienestar subjetivo. 

3. En el año 2000, la investigadora del CONICET en la Facultad de 

Humanidades y Artes, Alicia Ornar, presentó una investigación 

titulado: Búsqueda De Sensaciones Y Orientación Hacia El 

Futuro De Jóvenes Y Adolescentes Estudiantes De Argentina Y 

Brasil- 2000, concluyo, el estudio realizado junto a investigadores 

brasileros muestra que quienes están más orientados a buscar 

sensaciones nuevas e intensas son varones, de , buena posición 

económica y con escasas perspectivas de futuro. Del presente 

estudio surge que la orientación hacia el futuro de los jóvenes y 

adolescentes argentinos y brasileros está vinculada con la 

transmisión de valores por parte de sus progenitores e inversamente 

asociada con las condiciones socioeconómicas imperantes en su 

ámbito próximo. Las conclusiones más destacadas de nuestro 

estudio indican que la combinación de búsqueda de sensaciones, 

buena posición económica y carencia de valores ético-morales, 

impacta negativamente sobre las expectatiyas de futuro de jóvenes y 

adolescentes. En este sentido, cabña suponer que cuando los 

valores materiales tienen una preeminencia excluyente por sobre los 

restantes aspectos del espectro axiológico, el joven trataría de vivir 

intensamente el presente asumiendo que tal situación permanecerá 

inalterada a lo largo del tiempo, sin preocuparse por alimentar 
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expectativas que lo ubiquen como artífice de su propio futuro, analizó 

Ornar. 

Y concluyó que este panorama que se invertiría entre los jóvenes 

que se crían y desarrollan en ambientes limitados desde el punto de 

vista económico aunque pletóricos de valores básicos tales como 

trabajo, honestidad, solidaridad y similares. Las necesidades de 

estos jóvenes, más que estar orientadas a la búsqueda inmediata de 

emociones, estarían canalizadas hacia el esfuerzo y dedicación 

sostenidos como pasaporte a mejores condiciones de vida futura". 

4. En el año 1998, WILLY LENS- UNIVERSIDAD CATOLICA DE 

LAVAINA- BELGICA, realizo una investigación titulada EL ROL DE 

PERSPECTIVA DE TIEMPO FUTURO EN LA MOTIVACION 

ESTUDIANTIL, llego a la conclusión que se ha propuesto la 

hipótesis de que no hay nada incorrecto, ni desde un punto de vista 

motivacional, ni por la calidad de las experiencias de aprendizaje, 

respecto de dos importantes y muy comunes tipos de motivación 

instrumental que deriva de las metas futuras educacionales y 

profesionales de los estudiantes. Algunas metas futuras 

educacionales y profesionales pueden ser identificadas como metas 

de tareas que pertenecen a la misma categoría de contenido que las 

metas de tarea actuales en la escuela. La motivación instrumental 

que ellas crean no es en realidad una motivación extrínseca, como 

es usual en la motivación instrumental. Es más bien una motivación 

intrínseca de tarea, análoga a la noción de instrumentalidad en una 

senda contingente de logros de tarea de Raynor. La escolaridad es 

muy importante para alcanzar las metas profesionales auto 

determinadas. El segundo tipo de instrumentalidad en la educación, 

en efecto, crea motivación extrínseca. Sin embargo, puesto que tales 

metas personales importantes no se experimentan como reguladores 

externos sino como fuentes de "regulación identificada", este tipo de 
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instrumentalidad no disminuirá la ya presente orientación intrínseca 

de tarea en la escuela, ni debilitará el aprendizaje de alta calidad. 

Pero, se necesita en esto también más investigación. 

5. En el año 1998, CARMEN MERINO GAMIÑO, UNIVERSIDAD 

AUTONOMA DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, realizo una 

investigación titulada IDENTIDAD Y PLAN DE VIDA EN LA 

ADOLESCENCIA MEDIA Y TARDlA, llega a la conclusión que al 

relacionar el pasado con el presente y con el futuro, los adolescentes 

comienzan a buscar el sentido que tiene su existencia en el tiempo. 

En la adolescencia el concepto del futuro depende de la fase por la 

que transita; en la temprana no existe todavía un concepto operativo 

de él, los chicos se encuentran totalmente absorbidos por su 

presente, de modo que las imágenes que tienen de sí mismos en el 

porvenir no conocen los límites de la realidad o de lo posible. Hasta 

los 14 ó 15 años, la visión del futuro está inundada de fantasías, 

abundan los futuros "presidentes de la nación y estrellas de rack and 

roll", como dice una canción popular. En nuestras investigaciones 

hemos encontrado numerosas bailarinas clásicas, y corresponsales 

de guerra "como los de los noticieros de televisión" y toda clase de 

estrellas deportivas y de otros espectáculos. En cambio, en la etapa 

media de la adolescencia, el futuro adquiere una importancia 

desusada, y una aproximación más realista; se le ve aproximarse 

inexorablemente en las expectativas familiares y sociales que urgen 

y presionan a tomar una decisión: "tú! ··ya pensaste lo que vas a 

estudiar?, que vas a ser cuando seas grande?" Los adolescentes 

encaran el futuro con creciente apremio. Es precisamente con 

relación al futuro como construyen gradualmente un concepto actual 

e ideal de sí mismos: En un momento del proceso anterior, los 

adolescentes sienten la necesidad de definir un escenario de lo que 

desean llegar a ser en la vida adulta, esta tarea implica elaborar, con 
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una mayor conciencia, los planes y estrategias que les faciliten el 

descender de la fantasía a la concreción de sus planes en el mundo 

real. El conjunto de fines, metas y estrategias que conforman un plan 

de vida, comienzan a desempeñar un importantísimo papel en la 

regulación de la personalidad, pues organizan, conjugan sus 

elementos cognitivos, afectivos y volitivos, con un sentido dirigido 

hacia los valores y las metas que habrán de lograrse en el futuro. En 

la fase última o tardía de la adolescencia (de los 18 años en 

adelante), el futuro ya se siente muy cercano; así se percibe en la 

cada vez más imperiosa necesidad de independencia económica, 

que aunque tenga que ser relativa, lleva a los jóvenes a buscar y 

ensayar empleos. Las expectativas de los roles adultos que pronto 

han de desempeñar facilitan la concentración de sus intereses, que 

se afirman y estabilizan. Más allá de la mitad de la carrera, los 

estudiantes ya no están dispuesto a abandonarla, cuando a esas 

alturas desertan, sus motivos pueden considerase de verdadera 

fuerza mayor. La búsqueda de una pareja es también en pos de una 

relación más estable y de verdadera intimidad con quien compartir 

proyectos hacia el futuro. Lo anterior indica que la identidad se está 

consolidando y ello se puede observar en la calidad y firmeza de los 

planes de vida, asociadas a la fuerza de voluntad con la que se 

asumen los compromisos y las metas planteadas. La elección de una 

carrera, como un medio para desempeñar una ocupación y como un 

elemento central del plan de vida, es determinante en la culminación 

de la adolescencia, porque como bien dice Rapapport, implica un 

compromiso, nada menos que con algún tipo de identidad personal. 

Advertimos que la realización de un plan de vida en la adolescencia 

es una tarea que no se resuelve cabalmente en un plazo fijo; unos la 

cumplen con precocidad, otros con lentitud. Algunos adolescentes 

que poseen un todavía débil sentido de identidad y no tienen plan 

alguno, se precipitan en un rol adulto de padres de familia; otros 
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ingresan, sin más, al desempeño de un rol laboral; muchos se alejan 

definitivamente de los planes de carrera; otros caen en un estado de 

verdadera crisis de identidad, ignoran hacia dónde van (no importa 

que ya estén instalados en una licenciatura), quiénes son y qué 

desean realmente. Sus intereses son dispersos e inconstantes, su 

responsabilidad en los estudios decae, "se descontrolan" 

temporalmente para elaborar en la experiencia social una crisis vital 

de la que probablemente saldrán más tarde, algunos enriquecidos y 

otros seriamente dañados. Esa confusión constituye una forma 

extrema de una crisis de identidad que algunas de las 

manifestaciones que indican la prolongación de la adolescencia son, 

para Blos: la negativa a hacer elecciones, ya sea de pareja o de 

ocupación; la incapacidad para estar solo; la inestabilidad en la 

amistad; la amenaza constante de envolvimiento homosexual; la 

adhesión devota y dependiente de la pareja; la excesiva demanda 

por compartir intereses e ideas (egocentrismo extremo); los 

esfuerzos compulsivos por liberarse de los lazos infantiles, las auto 

expectativas exageradas por la ambición y la sobre valoración de 

que se ha sido objeto, la intolerancia a la frustración y la tendencia a 

considerar los fracasos como golpes demoledores. Ya sea en casos 

de precocidad o en casos de prolongación de la adolescencia, no es 

extraño que persista en el futuro la necesidad de elaborar 

tardíamente alguna tarea madurativa que en tales condiciones 

adquiere el carácter de residual. Al final de la adolescencia, dice 

Blos, algunos conflictos que no han sido resueltos se toman 

específicos y otros "se integran dentro del reino del yo como tareas 

de la vida" (op. cit.: 222). Algunas investigaciones que hemos 

realizado en la Facultad de Medicina Veterinaria, en la Escuela 

Nacional de Estudios Profesionales de Acatlán, en el Colegio de 

Ciencias y Humanidades, plantel Sur, y en el seguimiento de una 

generación de estudiantes de la Escuela Nacional de Trabajo Social 

40 



muestran la coincidencia entre las líneas generales que sigue el 

desarrollo adolescente y la vida de Jos estudiantes universitarios, y 

revelan que su capacidad de elaborar "planes" para su vida futura 

expresa el nivel de organización alcanzado por su personalidad, 

reflejado en los objetivos que cada individuo se propone cumplir para 

alcanzar su identidad, en los motivos que impulsan la decisión de 

elegir una carrera y en las acciones que emprende para implementar 

sus planes. 

6. En el año 2007, Dr. Laura Domínguez García de la Universidad de la 

Habana- Cuba, realizó una Investigación titulada Proyecto De Vida 

Y Valores, Condiciones De La Personalidad Madura Y 

Saludable, llego a la conclusión que el sujeto logra la elaboración de 

un proyecto de vida o sentido de la vida, estructurado sobre la base 

de sus principales esferas de significación motivacional y de aquellas 

estrategias, a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de 

alcanzar estos objetivos y metas, que se sitúan en una dimensión 

temporal orientada al futuro. Este camino de conquista de la 

autodeterminación, comienza desde edades tempranas, cristaliza en 

la juventud y se continúa desarrollando en la adultez, encontrándose 

atravesado por diferentes contradicciones, tanto del sujeto con el 

medio como del sujeto consigo mismo y que representan las fuerzas 

motrices del desarrollo humano. Una de las referidas 

contradicciones, que enfrenta el individuo desde su nacimiento y que 

se convierte en causa de períodos críticos en el desarrollo de la 

personalidad, es la falta de correspondencia entre lo que el sujeto 

desea y puede realizar y lo que se le exige desde lo social. Cuando 

estas exigencias están por debajo de los recursos psicológicos del 

sujeto, demasiado cercanas a estos o muy por encima de los 

mismos, se puede afectar e\ adecuado desarrollo de la personalidad. 

¿Es esta contradicción la clave para explicar cómo se produce el 
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desarrollo humano e incluso de qué depende la salud psíquica del 

hombre? En nuestra opinión esta puede ser una alternativa de 

explicación, que no excluye otras que complementen este punto de 

vista, relativas a las contradicciones que se establecen a lo interno 

del sujeto. Para que se produzca un desarrollo que sea sinónimo de 

crecimiento y despliegue de las potencialidades del sujeto, de auto 

aceptación, de autenticidad personal, de autonomía, independencia, 

seguridad, flexibilidad, de la capacidad de relacionarse con los 

demás desde la posibilidad de analizar y respetar sus opiniones, el 

desarrollo debe entenderse y promoverse como un proceso de 

intenso dinamismo. En este proceso la educación desempeña un 

papel fundamental y actúa sobre el sujeto a través de los sistemas 

de actividad y comunicación en los que transcurre su vida desde el 

nacimiento. De esta manera, se produce un proceso de 

interiorización de las exigencias sociales, las cuales se personalizan, 

adquieren sentido psicológico, en un proceso siempre mediatizado 

por el sujeto en su condición de ser activo y transformador de la 

realidad y de sí mismo. Personalidad sana es ante todo personalidad 

madura, auto regulada y proyectada al futuro, mediante la 

elaboración de un sentido de la vida. Personalidad sana es también 

síntesis de un conjunto de valores sociales y morales que se 

manifiestan en la capacidad constructiva y transformadora del 

hombre hacia el entorno y hacia sí mismo, en su tendencia a 

progresar, vencer metas y proponerse nuevos retos. Personalidad 

sana es condición de sociedad sana. No podemos olvidar que los 

valores primordiales de nuestro proyecto como nación, los de 

identidad, soberanía, justicia y dignidad, sólo serán elementos que 

nos distingan, si pasan a formar parte de la subjetividad de cada 

cubano, en un proceso de asunción consciente que empieza en lo 

.individual. Estos son algunos de los retos que se alzan frente a 

nosotros, los que día a día nos empeñamos en contribuir a la 
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construcción del presente y del futuro de nuestra patria, en el 

proceso de educación de la personalidad de nuestros jóvenes acorde 

a los requerimientos de nuestra vida social, propósito que sólo podrá 

alcanzarse, si somos capaces de promover el bienestar humano y la 

vida saludable de nuestro pueblo. 

2.2. MARCO ANALIT\CO 

1 

En lo que sigue presentamos los conceptos y posiciones teóricas en 

relación a aspectos pertinentes a nuestro estudio: 

2.2.1 TEORÍA SOCIOCULTURAL- (VIGOSTKY LEV) 

En nuestra investigación, no obstante que inicialmente tuvimos la 

idea de centrarnos solo en la posición interna, es decir en el ámbito 

de la fantasía y la originalidad que a su vez está relacionada en su 

desarrollo con el ámbito de la experiencia cultural situado entre las 

relaciones personales, el entorno ambiental y el ámbito de la 

relaciones psíquicas interiores, concluimos centramos también en la 

posición externa. Hacerlo significo ubicar al infante en el campo 

hermenéutica y construccionista es decir en el campo de su lucha por 

la inserción en el mundo social, del proceso de sus vinculaciones, 

relaciones, derechos y de su protagonismo. 

Visgostky 1 propone que el aprendizaje conduce al desarrollo, ya que 

por cada aprendizaje se crean sistemas funcionales, nos dice: si a un 

niño le dan varias actividades como: música baile, ciencia, deportes 

etc. desarrolla más sistemas funcionales o sea tendrá más actividad 

cerebral y más desarrollo. En el modelo de aprendizaje que aporta, el 

contexto ocupa un lugar central. La interacción social se convierte en 

el motor del desarrollo. 

Vigotsky introduce el concepto de 'zona de desarrollo próximo' que 

VIGOSTKY, lev Semenovich- La teorfa del aprendizaje socio cultural y el concepto de Zona de Desarrollo Próximo. 

www. educarchile.cl/web_ wizzardlvisualiza asp?id _proyecto=3&id_pagina=305&posx=4&posy=2 - 24k 
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es la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo 

potencial. Para determinar este concepto hay que tener presentes 

dos aspectos: la importancia del contexto social y la capacidad de 

imitación. 

Aprendizaje y desarrollo son dos procesos que interactúan. El 

aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño. El aprendizaje se produce más fácilmente en situaciones 

colectivas. La interacción con los padres facilita el aprendizaje. "La 

única buena enseñanza es la que se adelanta al desarrollo". La 

teoría de Vigotsky se refiere como el ser humano ya trae consigo un 

código genético o "línea natural de desarrollo" también llamado 

código cerrado, la cual está en función del aprendizaje, en el 

momento que el individuo interactúa con el medio ambiente. Su 

teoría toma en cuenta la interacción sociocultural, en contra posición 

de Piaget. 

2.2.2. TEORÍA COGNITIVO SOCIAL (ALBERT BANDURA) 

El psicólogo norteamericano ALBERT BANDURA ha elaborado una 

teoría del aprendizaje2 en la que considera que los individuos 

adquieran conocimientos a través de la socialización e interacción 

con el medio donde el sujeto modifica su conducta. Dentro de un 

amplio marco social, cada individuo va formulándose un modelo 

teórico que permite explicar y preveer su comportamiento, en el cual 

adquieran actitudes, conocimientos y reglas, distinguiendo su 

convivencia y utilidad, observando diversos modelos· (ya sean 

símbolos o personas), con los cuales aprende de las consecuencias 

de su porvenir dependiendo su ejecución, de que el modelo haya 

sido reforzado o castigado requiere ser observado la atención, 

retención, producción y motivación para llevar a cabo lo que ha 

aprendido. Los modelos pueden enseñar a los modeladores como 

2 
BANDURA, Albert- Teorla Cognttivo Social Del Aprendizaje- www.actrav.itcilo.org/courses/2008/A2-01019/resources/arteclbandura.doc 
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comportase ante la variedad de situaciones por medio de auto 

instrucción, imaginación guiada, auto reforzamiento por lograr ciertos 

objetivos y otras habilidades de auto relación. Las diferentes 

personas aprenden a partir de diferentes situaciones que se les 

presentan a lo largo de la vida. 

2.2.3 ENFOQUE DE DERECHOS 

Con la finalidad de estudiar las perspectivas de vida de los NATs, 

tomamos el Enfoque de derechos en tanto que explica las 

limitaciones del no acceso a estos, experimentando privaciones. Las 

situaciones de no acceso a estos derechos donde adquiere o deja de 

adquirir su identidad, identifica la autoestima y comprende el sentido 

de su ubicación y de su actuación respondiendo a su entorno socio 

cultural. 

En términos generales el marco teórico adecuado para conocer el 

Enfoque de Derechos son los aportes proporcionado por el conjunto 

de los tratados internacionales de Derechos Humanos, 

específicamente los que están relacionados con niños, trabajo, y 

discriminación. La Declaración Universal de Derechos Humanos y 

sus convenios correspondientes, el Convenio sobre los Derechos del 

Niño, el Convenio Sobre la Prohibición y la Acción Inmediata para la 

Eliminación de las Peores Formas de Trabajo lnfantil3,. y la 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer4
, forman la base del marco conceptual 

que permite estudiar la situación de los niños y niñas trabajadores en 

cuanto a sus perspectivas de vida. Dentro de este Enfoque basado 

en los Derechos Humanos, primero el Estado y segundo la 

comunidad internacional son responsables de proteger y asegurar el 

cumplimiento de los derechos ciudadanos y por tanto proveerle las 

3 . 
Convenio Sobre la Prohibición y la Acción Inmediata para la Eliminación de las Peores Formas de Trabajo Infantil· 87.' reunión Ginebra, junio 

de 1999 · 
4 

Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer- 3 de septiembre de 1981, de conformidad 

con el articulo 27 (1) 
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condiciones de llevar sus perspectivas de vida al nivel de proyectos 

de vida, porque considera el niño dentro de la totalidad de sus 

derechos (cívicos, políticos, económicos, sociales y culturales). El 

Enfoque incorpora a los trabajadores infantiles no solo como sujetos 

sino como protagonistas del proyecto. El Enfoque basado en los 

Derechos responde a las preocupaciones de desarrollo de 

capacidades y oportunidades, de la justicia y la equidad y no a los de 

la· caridad y del patemalismo. Por último, es un enfoque que no hace 

discriminación a las niñas ni minorías étnicas. 

2.2.4 TEORIA DEL DESARROLLO HUMANO (AMARTYA SEN) 

De la Teoría del Desarrollo Humano, Capacidades y Derechos -

AMARTYA SEN 5tomamos el Enfoque de las Capacidades y 

Derechos. El desarrollo tiene que ver con el logro de una "vida 

mejor'', se tiene que enfatizar sobre la naturaleza de la vida que lleva 

la gente, en nuestro caso sobre la naturaleza de vida que llevan los 

NATs, más que su forma. Desde este enfoque los seres humanos 

son analizados en su papel dual, ya no solo como medios primarios 

de producción, como se propone en la perspectiva tradicional de los 

estudios del desarrollo económico, sino como agentes beneficiarios 

del progreso. Este enfoque sostiene que el proceso de desarrollo 

económico se debe de concebir como la expansión de las 

capacidades de la gente. Se centra en lo que la gente puede hacer y 

el desarrollo se ve como un proceso de emancipación de la obligada 

necesidad de "vivir menos o ser menos6
". El desarrollo basado en los 

Derechos Humanos planteado por el Departamento de Desarrollo 

Internacional, Gobierno del Reino Unido, en 1998 se basa en la 

teoría del Desarrollo Humano de Amartya Sen. Según esta teoría 

cuando se habla del desarrollo, las personas se encuentran en 

5 
AMARTYA, Sen 'Teoría de Desarrollo Humano Capacidades y Derechos -1999 

6 
Sagasti, lguif'liz Schuldt - 1999 

www. grade. org.pelbuscar/infoworld. exe/%5Bin=search. in%5D?datos ... 25&h1 .. Sagastl, %20Francisco%20R.$ - 68k 
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7 

primer lugar y el desarrollo está centrado en el ser humano. Parte de 

reconocer la dignidad inherente de cada ser humano sin distinción; 

reconoce y promueve la equidad entre hombres y mujeres; promueve 

oportunidades y opciones equitativas para todos, de modo que cada 

cual pueda desarrollar su propio potencial y tenga a su vez la 

oportunidad de contribuir al desarrollo y al desarrollo social; 

promueve sistemas nacionales e internacionales basados en equidad 

económica, acceso equitativo a los recursos públicos y justicia social; 

Promueve el respeto mutuo entre las personas como una base de la 

paz, ¡usticia, resolución de conflictos y desarrollo humano sostenible. 

AUTORES EXPERTOS EN INFANCIA 

ALEJANDRO CUSIANOVICH 

Del enfoque de Derechos planteado por el autor Alejandro 

Cusianovich7 lo que interesa para nuestro marco de análisis es la 

relación que hay entre necesidades como derechos negados que 

experimentan los NATs, nos dice que partir de evidenciar estas 

necesidades nos lleva a comprender mejor los derechos que se les 

niega permanentemente. Ante la pregunta ¿Cuál sería la 

significación de incorporar en la sociedad, también para la infancia un 

discurso que reconociera al niño como sujeto de derechos y por ello 

atendiendo a su propia naturaleza? Para comprender esto, 

Cusianovich nos dice que en el trabajo promociona!, en la labor 

social hay que partir de lo concreto. De lo que vive la gente, de lo que 

piensa que de lo que afecta en su opinión las posibilidades o limita 

las oportunidades de crecer, de progresar, de superarse. Por ende es 

CUSIANOVICH, Alejandro- Tipologla del Trabajo Infantil desde el punto de vista de los Derechos Humanos: La Necesidad de una 

diferenciación. Pág. 81-90. Revista internacional de NATs # 11-12. LIMA- 2004. 
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una exigencia práctica, cotidiana y real que hace creíble el discurso 

desde el Enfoque de Derechos (necesidades de auto realización). 

El Enfoque de Derechos del niño, no solo da pleno sentido a nuestra 

acción social, sino que imprime dimensión de largo aliento al que 

hacer promociona!, a la atención y asistencia de las personas. Los 

proyectos de desarrollo social y de investigación ganan en 

perspectiva y en proyección cuando diseñan y ejecutan el Enfqque 

de los Derechos. 

ENRIQUE JARAMILLO GARCIA. 

En el marco de la ratificación por el Estado Peruano sobre la 

Convención de los Derechos del Niño8
, aprobado en 1989 por los 

Estados del mundo además de otros pactos internacionales, Enrique 

Jaramillo9 investigador especializado en niñez y adolescentes que 

trabajan, propone incluir el trabajo de los NATs en el desarrollo 

curricular del sistema educativo y la escuela pública. Parte de 

reconocer que la escuela pública y la educación en el Perú. se hallan 

en crisis; en una situación de pobreza y exclusión es necesario incluir 

el trabajo en el desarrollo curricular. Nos indica que el currículum en 

la Escuela para el trabajo y la producción debe de tener las 

siguientes características: debe ser humanizada, integral e 

integrador, productivo y para la cultura del trabajo se debe aperturar 

la democracia participativa y ser un currículum para buscar la unidad 

en la diversidad. 

MANFRED LIEBEL 

Este autor luego de analizar la situación de vida de los niños y 

adolescentes trabajadores menciona dos instituciones educativas 

una en Perú, Escuela Productiva que surgió en 1989 a iniciativa de 

8 
Convención de los Derechos del Nit'lo - 1969 

9 
JARA MILLO, Enrique- La inclusión del Trabajo de los NATs en la Curricula Educativa. 
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MANTHOC10 y otra de México: Modelo de Formación Para el 

Trabajo, nos dice que sería inapropiado hablar que en éstas 

instituciones se imparte solamente un aprendizaje para el trabajo. La 

secuencia usual, respecto que primero se debe aprender las 

calificaciones específicas antes de poder aplicarlas, en estas 

experiencias, se elimina. Se aprende tanto durante el trabajo como 

para el trabajo. No obstante Escuela Productiva, es una experiencia 

educativa que no involucra a NATs como objeto de nuestro estudio, 

este enfoque es importante para fines de nuestro estudio en tanto 

nos hace ver como las experiencias laborales desempeñan un papel 

fundamental en el marco de sus teorías de aprendizaje. Los 

ejercicios laborales que se realizan en estas instituciones no solo 

persiguen un fin educativo, sino que al mismo tiempo poseen una 

dimensión económica. Los productos o servicios desarrollados tienen 

un valor utilitario para la institución y para sus miembros 11
. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 PERSPECTIVAS 

a) Punto de vista desde e\ cual se considera o se analiza un asunto. 

b) Visión, considerada en principio más ajustada a la realidad que 

viene favorecida por la observación, ya distante, espacial o 

temporalmente de cualquier hecho o fenómeno 12
. 

e) Acontecimiento que se presenta posible en el futuro 13
. 

2.3.2 VIDA 

a) Conducta o método de vivir con relación a las acciones de los 

seres racionales. 

b) Modo de vivir en orden a la profesión, empleo, oficio u 

ocupación 14
. 

10 
MANTHOC (Movimiento de Adolescentes, Ninos y Ninas Trabajadores e Hijos de Obreros Cristianos· MANTHOC) 

11 
LIEBEL, Manfred- Malabaristas del Siglo XXI- Los Ninos y ninas Trabajadores frente a la Globalización- 2006. Pág. 211 -226. 

u Diccionario de la Real Academia Espanola Vigésima Segunda Edición· 2001. 
13 Diccionario Manual de la Real Academia Espanola Vox. 2007 Larousse Editorial, S. L 
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2.3.3 NATs 

~ Niños, niñas y adolescentes trabajadores 15
• 

2.3.4 VISIÓN 

a) Punto de vista particular sobre un tema, acción o asunto 16
. 

b) Especie de la fantasía o imaginación que no tiene realidad y 

se toma como verdadero17
. 

2.3.5 FUTURO 

a) Tiempo que sirve para denotar una acción, un proceso o un 

estado de cosas posteriores al momento en el que se habla 18
. 

b) Tiempo del verbo con que se expresa una acción que ha de 

realizarse en un tiempo que aún no ha llegado. Lo que puede 

suceder o no 19
. 

2.3.6 IMAGINACIÓN 

a) Proceso por la cual se crean formaciones de imágenes mentales 

de situaciones, personas, objetos que no se encuentran 

presentas, como estímulo para ninguno de los sentidos de la 

persona que se está imaginando2°. 

b) Facultad de reproducir mentalmente objetos ausentes y de crear 

y combinar imágenes mentales de algo no percibido ante o 

inexistentes. Imagen formada por la fantasía21
. 

•• Diccionario de la Real Academia Espanola Vigésima Segunda Edición- 2001. 
"Organización Internacional del Trabajo 
16 Diccionario de la Real Academia Espanola Vigésima Segunda Edición- 2001. 
17 

Grupo Editorial Océano: Presidente: José Lluis Monreal; Director General: José M. Martl y Director Editorial: Carlos Gispert. 
18 

Diccionario de la Real Academia Espanola Vigésima Segunda Edición- 2001. 
~ . 

Grupo Editorial Océano: Presidente: José Uuls Monreal; Director General: José M. Martf y Director Editorial: Carlos Gispert. 
20 

http://psícologíacastasur.cornleslimaginacíónhtrnl 
21 

Grupo Editmial Océano: Presidente: José Uuis Monreal; Director General: José M. Martl y Director Editorial: Carlos Gispert. 
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2.3.7. PERSPECTIVAS DE VIDA 

a) Visión de Futuro que crea el ser humano en su modo de vivir. 

(CONCEPTO ELABORADO POR LAS TESISTAS) 

2.3.8. ORIENTACION HACIA EL FUTURO: 

a) Actitudes y expectativas individuales acerca de la construcción 

de eventos futuros.(Nuttim, 1985) 

b) Habilidad para conectar la educación que se está recibiendo 

con los objetivos y ambiciones futuras. ( Nurmi, 1998) 

2.3.9. HABILIDAD. 

a) capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al 

ejercicio y a la experiencia22
. 

2.3.10. MOTIVACIÓN 

a) Conjunto de motivos que intervienen en un acto electivo, según 

su origen los motivos pueden ser de carácter fisiológico e innatos 

(hambre, sueño) o sociales·, estos últimos se adquieren durante la 

socialización, formándose en función de las relaciones -

interpersonales, los valores, las normas y las instituciones 

sociales23
. 

2.3.11. TRABAJO INFANTIL 

a) No todo el trabajo infantil, evidentemente, es tan repugnante 

como las formas más peligrosas y explotadoras. Incluso los 

más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que 

tareas apropiadas pueden aportar a los niños habilidades y 

responsabilidades, mantener unidas a las familias y contribuir 

12 Bruno, f. J. Diccionario de términos psicológicos fundamentales. (1997). Barcelona. Paldó 

D Bruno, f. J. Diccionario de ténnlnos psicológicos fundamentales. (1997). Barcelona. Paldó 

51 



a los ingresos familiares. Al evaluar el alcance del trabajo 

infantil y dibujar soluciones, es crucial definir qué es el trabajo 

infantil, y distinguir formas explotadoras de formas 

apropiadas24 
. 

. 2.3.12. ESCUELA 

24 UNESCO 

a) Escuela es el nombre genérico de cualquier centro docente, 

centro de enseñanza, centro educativo o institución educativa; 

es decir, de toda institución que imparta educación o 

enseñanza, aunque suele designar más específicamente a los 

de la enseñanza primaria25
. 

25 
wikipedia.org/wiki/Centro educativo - 30k 
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MERCADO MODELO DE HUANCAYO 

Las instalaciones del actual mercado modelo en el año 1945 fue la plaza de toros, 

luego poco· a poco fue convirtiéndose en un centro comercial a donde llegaban 

campesinos y -otro productores agropecuarios con sus productos por lo que se 

llamo en un primer momento Mercado 

Mayorista. El Mercado Modelo en un momento dado ~ue sucursal del Mercado 

Central de Huancayo. Éste centro de abastos fue fundado por iniciativa de Ramiro 

Prialé cuando ostentaba el cargo de Senador del Congreso de la República. 

Gracias a la iniciativa legislativa de este Congresista la cámara de diputados y 

senadores en el primer gobierno de Belaunde Terri fijan impuestos en todo el 

departamento de Junín en los siguientes rubros: alcohol de caña, coca, madera de 

eucalipto. Todos estos impuestos fueron amparados por el Decreto Ley N° 14700, 

con la recaudación producto de ello se construyeron obras de envergadura como 

el Estadio IV Centenario, el Centro Cívico, Compañía De Bomberos y el Mercado 

Modelo. Estas obras fueron canalizadas por el órgano de desarrollo regional Junta 

de Obras Publicas (JOP). 

El Mercado Central de Huancayo funcionaba al costado del Palacio Municipal, al 

construirse el mercado Modelo, obligan a los comerciantes a trasladarse a ese 

lugar, pero los vendedores del mercado Central se mostraron reacios ante esta 

orden ya que el mercado según ellos, estaba ubicado en un lugar muy desolado 

para entonces. Comentaban que junto al ferrocarril existían plantaciones de 

Maguey donde la gente defecaba. Las calles hacia ese lugar eran angostas, en el 

caso del jirón Cajamarca era un camino donde podía transitar solo una persona, 

es por ello que los comerciantes se rehusaban a acudir a este mercado, 

catalogándolo después como un "elefante blanco"; ya que la gente no se sentía 

cómoda con su ubicación. Después de tanta insistencia del municipio y de las 

autoridades de esa época, el 15 de enero de 1972 los comerciantes se trasladaron 

definitivamente. El mercado modelo inicia su construcción el año de 1966, 

terminándose el año de 1970. Cuenta con 21 secciones Jos cuales son: abarrotes, 
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aves vivas, aves beneficiadas, calzados, comidas, came de res, came de porcino, 

carne de ovino, condimentos , cuyes beneficiados, embutidos, granos, huevos, 

jugos, lácteos, menudencias, panes, pescados, ropas hechas, sombreros, tiendas, 

verduras. 

En la actualidad el Mercado Modelo de Huancayo está ubicado entre las esquinas 

de los jirones Mantaro y Cajamarca, según documentos oficiales es patrimonio del 

pueblo, ente tanto que pertenece a sus trabajadores. Luego de un periodo de más 

de más de 20 años de ser propiedad del Estado, el año de 1998 el mercado entra 

a un proceso de privatización con la ley n° 26569 y el Consejo Nacional de 

Tasaciones (CONATA) determina el valor del mercado teniendo en consideración 

que su construcción se hizo con el dinero del Estado bajo el amparo de la ley 

14700. La construcción del mercado costó para el año de 1970 la suma de 26,000 

000 00 recuperándose la suma de 14,000 000 00 en el remate de las tiendas; 

quedaron por recuperar un saldo de 12,000 000 00 mas la depreciación por el 

tiempo de servicio y el dinero que tendría que rembolsar la municipalidad por el 

cobro de alcabalas por 28 años si el mercado se construyo con fondos de una ley 

que fue la 14 7000. Actualmente el mercado modelo es administrado por sus 

propios comerciantes y en 1995 obtuvieron el titulo de propiedad con sus 634 

asociados. El proceso de privatización en manos de los trabajadores fue después 

de albergarlos durante 28 años, sumados los que se laboro en el mercado central. 

El mercado es ahora de propiedad de sus trabajadores. 
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Mapa de Ubicación del Mercado Modelo 
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CAPITULO 111 

PRESENTACION DE RESULTADOS 

3.1. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LOS NIÑOS 

Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL MERCADO MODELO DE 

HUANCAYO. 

En esta parte presentamos las características generales de los NATs del 

Mercado Modelo de Huancayo. Explicamos e interpretamos los resultados 

cuantitativos de un conjunto de indicadores las cuales han sido 

consideradas en la encuesta; estas características generales nos permitirán 

obtener una apreciación contextua! del medio social, económico y cultural 

en la que los niños laboran. 
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l. ASPECTOS PERSONALES: 

1.-SEXO 

SEXO FRECUENCIA % 
FEMENINO 14 47 
MASCULINO 16 53 
TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 
Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABA"'ADORES DB... 
MERCADO M ODB...O DE HUANCAYO SB3UN SEXO: 

PORCB'IITA 

"'E 

16 
15.5 

15 

13.5 
13~~~~~~~--~==~~ 

FBVIB\IINO MASCULINO 

SEXO 

Los resultados de la encuesta indican que no es significativa la 

diferencia que existe entre NATs de uno y otro sexo, sobre la 

muestra de 30 NATs identificados. No obstante ello a partir de 

nuestro proceso de identificación, podemos deducir que el porcentaje 

puede variar a favor de uno y otro sexo si es que se incrementase la 

muestra. Es así que el 53% de los NATS entrevistados en el 

Mercado Modelo son de sexo masculino y el 47% son de sexo 

femenino. 
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2.- EDAD 

EDAD FRECUENCIA % 
12 A 13ANOS. 15 50 
14A 15ANOS 7 23 
16A 18 ANOS 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 
Adolescentes trabajadores det Mercado Modelo de Huancayo. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL 
MERCADO MODELO SEGUN EDADES: 

PORCENTAJE 

12 A 13AÑOS. 14 A 15 AÑOS 16 A 18 AÑOS 

EDADES 

En lo que se refiere a la edad el 50% de los NATs entrevistados en el 

Mercado Modelo tienen 12 y 13 años de edad; el 27% de los NATs 

tienen 16 y 18 años de edad y el 23% tienen 14 y 15 años de edad. 

Sin embargo consideramos que el mayor número de NATs se 

concentran en niños y niñas que trabajan de 12 a 13 años de edad, 

lo que nos lleva descartar que el mayor número estaría concentrado 

en niños de menos de 1 O años. La edad de 12 a 13 años significa 

desde el punto de vista de la familia al que pertenece el NATs, una 

edad en la que el individuo está lo suficientemente capacitado con 

los requisitos básicos (sabe leer, escribir y hace las operaciones 

básicas) necesarios para trabajar. Esto refuerza la tesis de que los 

NATs, son miembros de familias a su vez ejecutores de estrategias 

de sobre vivencia familiar. 
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3.- LUGAR DE PROCEDENCIA Y PROCESOS MIGRA TORIOS 

PROCEDENCIA FRECUENCIA % 
HUANCAYO 22 73 

HUANCAVELICA 8 27 
TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 

PROCEDENCIA DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES TRABAJADORES DEL 

MERCADO MODELO HUANCAYO 

80 

60 
¡ 

PORCENTAJE 40 ' 

20 
!ii~HUANCAYO i'< 

• HUANCAVELICA 

o 
HUANCAYO 

CIUDAD 

. .._, 

Huancayo es una ciudad que ha recibido diversas oleadas 

migratorias de población campesina de los departamentos de 

Huancavelica y Ayacucho, así como del departamento de Cerro 

Paseo desde por lo menos las primeras décadas del siglo XX. En 

consecuencia Huancayo ha ido obteniendo su actual configuración 

poblacional sobre todo en los distritos metropolitanos como es 

Chilca y el Tambo sobre la base de la población migrante 

provenientes tanto de los departamentos del sur como del norte. 

Dentro de este contexto migratorio es importante indicar que la actual 

generación de NATs son hijos ó nietos de migrantes que habrían 

establecido su residencia en los distritos mencionados. Para muchos 

de ellos, no obstante que residen en los distritos indicados, 

manifiestan ser de Huancayo. Tomando en consideración ello, el 

resultado de la encuesta dio como resultado que el 73% de los NATs 
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entrevistados en el Mercado Modelo son de Huancayo y el 27% 

proceden de Huancavelica. 

ll. ASPECTO EDUCATIVO 

4.- ESCOLARIDAD 

ESCOLARIDAD 
SI 
NO 

TOTAL 

FRECUENCIA % 
29 90 
1 10 

30 100 
Fuente: cuest1onanoaphcado en Abni-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes Trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 

NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES 
DEL MERCADO MODELO DE HUANCAYO SEGUN 

SU ESCOLARIDAD 

100 
80 

PORCENTAJE :~ 

2g_¡¿==..::=:=:::::=;:..:::..::...:..:~~~:....:..;... 
SI NO 

ESCOLARIDAD 

El resultado de nuestra encuesta indica que el 90% de los NATs 

entrevistados en el Mercado Modelo se encuentran cursando un 

grado escolar y el 1 O% no estudian 

. 5.- CENTRO DE ESTUDIOS 

¿MENCIONA TU CENTRO FRECUENCIA % 
DE ESTUDIOS? 

COLEGIO ESTATAL 24 80 
COLEGIO NOCTURNO 2 7 
INSTITUTO 1 3 
ACADEMIA 2 7 
NO ESTUDIA 1 3 
TOTAL 30 100 

Fuente: cuest1onano aplicado en Abni-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 
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CENTRO EDUCATIVOS DE LOS NATS DEL 
MERCADO MODELO DE HUANCAYO 

mil COLEGIO ESTATAL 

• COLEGIO NOClURNO 

oiNSTllUTO 

o ACADEMIA 

•NO ESlUDIA 

El 80% de los NATs del Mercado Modelo de Huancayo, estudian en 

colegios públicos, ya que no cuentan con los recursos económicos 

para acceder a instituciones privadas. 

6.-GRADO 

¿GRADO QUE CURSAS? FRECUENCIA % 
6TO PRIMARIA 5 17 
1 ERO SECUNDARIA 4 13 
200 SECUNADARIA 7 23 
3ERO SECUNDARIA 3 10 
4TO SECUNDARIA 1 3 
5TO SECUNDARIA 6 20 
PRE- UNIVERSITARIA 2 7 
TECNICO SUPEROR 1 3 
NO ESTUDIA 1 3 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 
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GRADO DE CURSAN LOS NATS EN EL CENTRO 
EDUCATIVO 

1iii16TO PRIMARIA 
25 •1ERO SECUNDARIA 

20 o 2DO SECUNADARIA 

15 o 3ERO SECUNDARIA 
% • 4TO SECUNDARIA 

o 5TO SECUNDARIA 
5 

• PRE- UNIVERSITARIA 

% 
o TECNICO SUPEROR 

•NO ESTUDIA 

El 23% de los NATs del Mercado Modelo cursan el 2do grado de 

secundaria, y el 20% se encuentran en el ultimo grado del nivel 

secundario, como también el 7% de los NATs estudian en centros 

pre universitarios y 3% estudian en Institutos Técnicos, demostrando 

que no solo los que se encuentran en el nivel secundario trabajan 

sino también los que ya culminaron. 

111. VALORACION DE LA PARTICIPACION EN LA ESCUELA 

7.- ENSEÑANZA QUE BRINDAN LOS PROFESORES 

¿CALIFICAS LA 
ENSEÑANZA QUE FRECUENCIA % BRINDAN TUS 

PROFESORES? 
BUENA 2 6 
REGULAR 23 77 
MALO 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 
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LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES 
TRABAJADORES CALIFICAN LA ENSEÑANZA 

QUE BRINDAN EN SU COLEGIO 

80 

60 

PORCENTAJE 40 

o 
BUENA REGULAR MALO 

La enseñanza que brinda ,la escuela en los estudiantes es importante 

para la adquisición de conocimientos, ante ello el 77% de NATs 

califican la enseñanza de sus profesores como regular y el 17% 

califican de malo. 

8.- CALIFICACION 

¿COMO CALIFICAS A TUS FRECUENCIA % PROFESORES? 
BUENO 5 16 
POCO TOLERANTE 20 67 
MALO 5 17 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 
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LOS NATS CALIFICAN A SUS PROFESORES 

50 

PORCENTAJE ~~ 
20 
10 

o 
BUENO POCO 

TOLERANTE 
MALO 

El 67% de los NATs del mercado modelo opinan y califican a sus 

profesores como personas poco tolerantes pero también resaltan que 

el 16% de los profesores son poco comprensivos y malos. 

9.- PROGRAMAS 

¿EXISTEN PROGRAMAS 

QUE APOYAN A LOS FRECUENCIA % 

NATs? 

SI 6 20 

NO 24 80 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS EXISTENTES EN 
LOS CENTROS EDUCATIVOS DONDE 

ESTUDIAN LOS NATS DEL MERCADO MODELO 

80 

60 

%40 

SI NO 

íoSil 
~ 

En el 80% de las Escuelas Públicas no existen programas que 

apoyan a los NA Ts y solo el 20% de las escuelas reciben apoyo de 

Instituciones Privadas a favor de la educación de los niños y 

adolescentes trabajadores, a través de su responsabilidad social. 

10.- APRENDIZAJE. 

ASIGNATURAS QUE TE 
AYUDAN PARA EL 

TRABAJO FRECUENCIA % 
MATEMATICA 5 17 

COMUNICACION 3 10 

AMBOS 22 73 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

65 



ASIGNATURAS QUE AYUDAN A LOS NATS EN SU TRABAJO 
QUE DESPLIEGAN EN EL MERCADO MODELO DE 

HUANCAYO 

MATEMATICA COMUNICACIÓN AMBOS 

Para el 73% de los niños y adolescentes trabajadores las 

asignaturas de matemática y comunicación son importantes en las 

actividades laborales que desempeñan en el Mercado Modelo.de 

Huancayo. 

IV. DESERCION ESCOLAR 

11. DESERCION 

¿ALGUNA VEZ DEJASTE 
DE ESTUDIAR? 

SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA o/o 

4 13 

26 87 

30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abrii~Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

DESERCION ESCOLAR EN LOS NATS DEL 
MERCADO MODELO DE HUANCAYO 

PORCENTAJE 

SI NO 
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A pesar de la situación económica que atraviesan las familias de los 

niños y adolescentes trabajadores el 87% no dejaron de estudiar, 

porque consideran el estudio un medio para lograr sus metas, y el 

13% dejo de estudiar por diferentes motivos. 

12.- MOTIVO 

¿MOTIVO POR LO QUE FRECUENCIA % DEJASTE DE ESTUDIAR? 

TRABAJO 1 25 

FAMILIAR 1 25 

ECONOMICOS 2 50 

OTROS o o 
TOTAL 4 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

MOTNO DE LA DESERCION ESCOLAR DE LOS NATS DEL MERCADO 
MODElO 

TRABAJO FAMILIAR ECONOMICOS OTROS 
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El 50% de los niños y adolescentes trabajadores que abandonan la 

escuela fue por motivos económicos y el 25% por motivos familiares 

y de trabajo. 

13.- RETOMASTE TUS ESTUDIOS 

RETOMASTE TUS 
ESTUDIOS FRECUENCIA % 

SI 3 75 

NO 1 ' 25 

TOTAL 4 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

RETORNO A CENTRO EDUCATIVO 

60 

PORCENTAJE 40 

20 

o 
Sl NO 

El 75% de los niños y adolescentes logro retomar sus estudios pese 

a las dificultades (económicas, familiares y de trabajo), que se les 

presento y con el 25% abandonaron definitivamente sus estudios. 
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14.- INFLUENCIA 

¿QUIEN INFLUYO PARA 
QUE VUELVAS A LA FRECUENCIA % 

ESCUELA? 
FAMILIARES 2 67 

AMIGOS o o 
PROFESORES 1 33 

TOTAL 3 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

80 

60 

40 

20 

QUIEN INFLUYO EN LOS NATS PARA SU 
REGRESO Al CENTRO EDUCATIVO 

~ 
0~------~~------~~--------f 

FAMILIARES AMIGOS PROFESORES 

El 67% de los padres de familia son las personas mas influentes para 

los niños y adolescentes trabajadores retomaran sus estudios y el 

33% con influencia de los profesores. 
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V. ORIENTACION VOCACIONAL 

15.-AREA 

¿EXISTE UN AREA 
PSICOPEDAGOGICO EN 

TU COLEGIO? 
SI 

NO 

TOTAL 

FRECUENCIA % 

24 80 

6 20 

30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

EXISTE UN AREA PSICOPEDAGOGICO EN LOS 
CENTROS EDUCATIVOS DONDE ESTUDIAN 

LOS NATS DEL MERCADO MODELO 

80 
60 

%40 

20 

o 
SI NO 

Hoy en día en las instituciones educativas se ha implementado un 

área psicopedagógico para lograr el bienestar en los estudiantes, por 

eso el 80% de niños y adolescentes trabajadores mencionan que si 

existe un área psicopedagógico en su institución educativa. 
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16.- EVALUACION DE TEST VOCACIONAL 

¿ALGUNA VEZ TE HAN 
EVALUADO MEDIANTE FRECUENCIA % 

UN TEST VOCACIONAL? 
SI 24 80 

NO 6 20 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

EVALUACION MEDIANTE UN TEST 
VOCACIONAL A LOS NATS DEL MERCADO 

MODELO 

SI NO 

ícSil 
~ 

El 80% de niños y adolescentes trabajadores mencionaron que 

durante los últimos grados del nivel secundario les realizaron una 

evaluación vocacional. 
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17.- PROFESIÓN 

¿QUE PROFESION TE 
GUSTARlA ESTUDIAR FRECUENCIA % 

CUANDO SEAS GRANDE? 
INGENIERIA 8 27 

ENFERMERIA 4 13 

CIENCIAS DE LA 

COMUNICACIÓN 2 7 

CONTABILIDAD 10 33 

COSMETOLOGIA 2 7 

NO RESPONDE 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

PROFESIONES QUE LOS NATS DESEAN ESTUDIAR 

% 

D INGENIERIA 

• ENFERMERIA 
o CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 

o CONTABILIDAD 

8 COSMETOLOGIA 

1b1 NO RESPONDE 

Concebir la idea de ser profesional implica cambiar su condición 

actual. Puede decirse que estas ideas en ellos se han desarrollado 

por influjo de las orientaciones de los padres, o recibidas en el medio 

laboral, o en el centro educativo sin embargo lo importante es 

identificar continuidad de actos en ellos que lleva a mostrar que esa 

aspiración con los años se va materializándose. 
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Por ello El 33% de NATs tienen preferencias en las carreras 

económicas y contables el 27% en ingeniería el 13% en ciencias de 

la comunicación, asimismo con el mismo % no tiene decidido la 

carrera a estudiar en un futuro. 

18.- ¿QUE VAS HACER PARA LOGRAR SER PROFESIONAL? 

¿QUE VAS HACER 
PARA LOGRAR SER FRECUENCIA % 

PROFESIONAL? 
ESTUDIAR 9 30 

TRABAJAR 1 3 

TRABAJAR Y 20 67 

ESTUDIAR 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

70 
60 
50 
40 
30 
20 
10 
o 

¿QUE VAS HACER PARA LOGRAR SER 
PROFESIONAL? 

ESTUDIAR TRABAJAR TRABAJAR Y 
ESTUDIAR 

El 67% de niños y adolescentes trabajadores mencionan que para 

lograr sus visiones, de ser profesional en el futuro tendrán que 

seguir trabajando y estudiando ya que no tienen posibilidades solo 

para estudiar y el 30% lo lograra estudiando mucho. 
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VI. MOTIVACIÓN 

19.- ¿TUS PROFESORES TE MOTIVAN A ESTUDIAR? 

¿TUS PROFESORES TE 
FRECUENCIA % MOTIVAN A ESTUDIAR? 

SI 17 57 

NO 13 43 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

LOS PROFESORES DE LOS NATS LOS 
MOTIVAN A ESTUDIAR 

% 

SI NO 

El 57% de los NATs mencionan que sus profesores los motivan a 

estudiar para lograr sus metas, el 43% mencionan que los profesores 

no les dan interés al tema. 

VIl. ASPECTO LABORAL 

20.- TIPO DE TRABAJO 

TIPO DE TRABAJO 

FAMILIAR 

INDEPENDIENTE 

TERCEROS 

TOTAL 

FRECUENCIA % 

11 37 

11 37 

8 27 

30 100 
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Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

TIPO DE TRABAJO DE LOS NIÑOS Y ADOLSCENTES DEL MERCADO 
MODELO 

PORCENTAJE 20 

F/IMILII'R INDEPENDIENTE TERCEROS 

TIPO DE TRABAJO 

Las tipologías de trabajo consideradas no son absolutamente 

excluyentes en tanto que hay Nats que trabajando en familia, pueden 

por determinado tiempo emplearse para un tercero. Cuando 

hablamos del trabajo independiente este, está referido sobre todo a 

los Nats que inicialmente habiendo sido parte de un trabajo familiar, 

han organizado y construido su propio trabajo sea como vendedor 

ambulante de productos. Por otro lado, es importante indicar que los 

Nats que trabajan para terceros en la mayoría de los casos lo hacen 

también dentro de trabajo estrategia familiar. Si consideramos como 

tal, este aspecto, del total de los Nats estudiados sería el 64 % 

quienes trabajan como parte de dicha estrategia. Obviamente, que 

trabajar para terceros implica una dinámica diferente a trabajar para 

la familia. El resultado de la encuesta aplicada indica que el 37% de 

los NATs entrevistados en el Mercado Modelo trabajan de forma 

independiente; el 37% de los NATS realizán un trabajo familiar y el 

26% trabajan para terceros. 
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21.- ¿TE GUSTA TRABAJAR? 

¿TE GUSTA TRABAJAR? FRECUENCIA % 

SI 26 87 

NO 4 13 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

A LOS NATS DEL MERCADO MODELO 
HUANCAYO LES GUSTA TRABAJAR 

% 

100 

80 

60 

40 

20 
o 

SI NO 

El 87% de NATs aseguran que se sienten a gusto y se 

acostumbraron con el trabajo que realizan y el 13% menciona que 

no le agrada, pero lo tienen que realizar por que es un medio para 

lograr contribuir económicamente en su hogar. 

22.-MOTIVO DE TRABAJO 

PORQUE FRECUENCIA % 
TRABAJAS 
NECESIDAD 25 83 

OBLIGACION 3 10 

TE GUSTA 2 7 

TRABAJAR 

TOTAL 30 100 
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Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

CAUSAS DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL 
MERCADO MODELO DE HUANCAYO 

PORCENTAJE 

NESECIDAD OBLIGACION TE GUSTA 
TRABAJAR 

cAUSAS 

~NESECIDAD 

• OBLIGACION 

o TE GUSTA TRABAJAR 

Pocos de los Nats trabajan porque les gusta, si correlacionamos con 

los resultados de los cuadros que indican la alternancia entre estudio 

y trabajo, esto implica, que si lo hacen, ello significa un sumo 

esfuerzo para ellos. Por otro lado para aclarar la relación que hay 

entre necesidad y obligación, porque se puede entender que la 

necesidad obliga, señalamos que el indicador necesidad se refiere 

sobre todo al sentido de que el trabajo realizado es por decisión 

propia, mientras que el indicador obligación se refiere a que el trabajo 

llevado a cabo es porque algún familiar le dice que lo haga 

condicionándolo para ello de alguna manera. 

El trabajo realizado por decisión propia o el trabajo realizado por 

obligación, en una situación en la que además estudian constituye un 

importante marco para entender el sentido que le dan a sus 

perspectivas de futuro. Desde estas condiciones, en la aspiración a 

cambiar su situación, es importante tener en cuenta su propia 

decisión o aceptación de trabajar. Los resultados de la encuesta nos 

indican que el 83% de los NATS entrevistados en el Mercado Modelo 
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trabajan por necesidad; el 1 O% trabajan por obligación y el 7% 

porque les gusta trabajar. 

23.- ¿QUIEN TE MOTIVO PARA QUE EMPIECES A TRABAJAR? 

¿QUIEN TE MOTIVO 
PARA QUE EMPIECES A FRECUENCIA % 

TRABAJAR? 
PADRES 14 47 

HERMANOS 6 20 

AMIGOS 2 6 

OTROS 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a Jos Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

QUIEN MOTIVO ALOS NATS PARA QUE TRABAJEN EN 
EL MERCADO MODELO DE HUANCAYO 

% 

50 

40 

30! 

20 

10 : 

0~·------~------~------~----~ 
PADRES HERMANOS AMIGOS OTROS 

El 47% de los NATS empezaron a trabajar por influencia de sus 

padres, el 27% por influencia de sus hermanos mayores que ya 

trabajaban anteriormente en el mismo trabajo y el 6% por sus 

amigos. 
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VIII. APRENDIZAJES EN EL CONTEXTO LABORAL 

24.- ¿QUE HAS APRENDIDO EN EL TRABAJO? 

¿QUE HAS APRENDIDO 
FRECUENCIA EN EL TRABAJO? 

COMUNICARME 3 

CONOCER A LAS 

PERSONAS 2 

CONOCER LA REALIDAD 2 

RELACIONARME 3 

TODAS LAS ANTERIORES 20 

TOTAL 30 

o/o 

10 

7 

7 

10 

66 

100 

Fuente: Cuest1onano aplicado en Abni-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

HABILIDADES QUE APRENDIERON LOS NATS DURANTE SU TRABAJO EN EL MERCADO MODELO 

COMUNI:ARME CONOCER A CONOCER LA RELAaOW>RME TODAS lJS 
lJS PERSOf'h\8 REALIDAD ANTERIORES 

En el trabajo que desempeñan los NATs aprendieron diferentes 

habilidades, es por eso que el 66 % menciona que aprendieron a 

expresarse, conocer a las personas, relacionarse y conocer la 

realidad donde viven, en consecuencia los NATs aprenden de los 

contextos donde se desenvuelven la escuela y trabajo. 
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25.- PUEDES ESTUDIAR Y TRABAJAR 

PUEDES ESTUDIAR FRECUENCIA % Y TRABAJAR 
SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuest1onano aplicado en Abni-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DEL MERCADO 
MODELO HUANCAYO PUEDEN ESTUDIAR 

SI NO 

Es evidente que los niños que trabajan en el Mercado Modelo, 

consideran al estudio como una actividad más. En una gran mayoría 

de ellos no hay ese sentido contrapuesto que sustenta la idea de que 

los niños que trabajan están imposibilitados de estudiar; esto se debe 

probablemente a que el trabajo que realizan es entendido como 

parte de una estrategia familiar de sobre vivencia. En tal sentido los 

padres, aceptando dicho trabajo de sus hijos, que en la mayoría de 

los casos es visto como una contribución a la economía familiar, ven 

también como importante, que sus hijos estudien. Esta disposición de 

los padres desde ya indica un elemento de proyección y perspectiva 

para con sus hijos lo cual es trasmitido a estos estando incluso en 

edad de estudiar. La encuesta indica que el 93% de los NATS 

entrevistados en el Mercado Modelo pueden trabajar y estudiar a la 

vez y el 7% no pueden hacer las dos cosas a la vez. · 
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IX. VALORACIÓN DEL CONTEXTO LABORAL 

26.- ¿PARA TI ES IMPORTANTE EL TRABAJO QUE REALIZAS? 

¿PARA TI ES 
IMPORTANTE EL FRECUENCIA % TRABAJO QUE 

REALIZAS? 
SI 28 93 

NO 2 7 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a Jos Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

% 

LOS NATS CONSIDERAN IMPORTANTE SU 
TRABAJO 

SI NO 

Para el 93% de NATs el trabajo que despliegan es importante por 

que contribuye en sus gastos familiares y de escolaridad el 7% no Jo 

consideran importante. 
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27.- ¿CREES QUE TRABAJANDO PODRAS LOGRAR LO QUE 

TE PROPONES? 

¿CREES QUE 
TRABAJANDO PODRAS FRECUENCIA % LOGRAR LO QUE TE 

PROPONES? 
SI 28 93 

NO 2 7 

NOSE o o 
TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

T·RABAJANDO PODRAS LOGRAR TUS METAS 

100 

20 

o 
SI NO NOSE 

E193% de NATs considera al trabajo como un medio para lograr sus 

metas y apoyar económicamente en el hogar. 
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28.- ¿A TU PARECER ESTA BIEN QUE LOS NIÑOS TRABAJEN? 

¿A TU PARECER ESTA 
BIEN QUE LOS NIÑOS FRECUENCIA % 

TRABAJEN? 
SI 4 13 

NO 26 87 

TOTAL 30 100 

Fuente: cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

ESTA BIEN QUE LOS NIÑOS TRABAJEN SEGUN 
LAOPINION DE LOS NATS DEL MERCADO 

MODELO 

100 

% 50 

o 
SI NO 

El 87% de los Nats considera que los niños no deben trabajar, pero 

la situación económica que atraviesan los obliga a salir a trabajar. 
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X. DESARROLLO DE HABILIDADES 

29.- ¿AL OFRECER TU PRODUCTO O SERVICIO LOGRAS 

CONVERSER AL CLIENTE? 

¿AL OFRECER TU 
PRODUCTO O SERVICIO FRECUENCIA % LOGRAS CONVERSER AL 

CLIENTE? 
SIEMPRE 5 17 

AVECES 23 77 

NUNCA 2 6 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

AL ORECER SU PRODUCTO O SERVICIO LOS NATS 
CONVENCEN A SUS CLIENTES: 

60 

20 

o 
SIEMPRE AVECES NUNCA 

Los Nats durante su trabajo van adquiriendo diferentes habilidades 

como la comunicación, lo cual se evidencia con el 77% de NATs que 

mencionan que casi siempre convencen al cliente con el producto 

que ofrecen y solo el 6% dice que nunca. 
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30.- ¿UTILIZAS UN TONO DE VOZ CON GESTOS APROPIADOS 

PARA QUE TE ESCUCHEN Y TE ENTIENDAN? 

¿UTILIZAS UN TONO DE 
VOZ CON GESTOS 

APROPIADOS PARA QUE FRECUENCIA o/o 
TE ESCUCHEN Y TE 

ENTIENDAN? 
SIEMPRE 5 17 

CASI SIEMPRE 23 77 

NUNCA 2 6 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

LOS NATS UTILIZAN UN TONO DE VOZ CON 
GESTOS APROPIADOS PARA QUE LO 

ESCUCHEN LOS CLIENTES 

80 
60. A---

%40; A-----' 

20; 
o· 
SIEMPRE NUNCA 

FRECUENCIA 

m SIEMPRE 

• CASI SIEMPRE 

IEliNUNCA 

Saber comunicarse es un recurso muy importante que emplean los 

NATs para interactuar con sus clientes, proveedores de productos, 

comerciantes y sus pares, el 77% de los Nats utilizan un tono de voz 

adecuado para que le escuchen y lo entiendan y un 7% siempre lo 

hacen. 
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31.- ¿FINALIZAS TU TRABAJO CUANDO QUIERES? 

¿FINALIZAS TU TRABAJO 
FRECUENCIA o/o CUANDO QUIERES? 

SI 22 73 

NO 8 27 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

LOS NATS DEL MERCADO MODELO DE 
HUANCAYO FINALIZAN SU TRABAJO CUANDO 

DESEAN 

80 

60 

40 

20 

o 
SI NO 

fOSil 
~ 

El tipo de trabajo que la mayoría de \os NATs realiza es 

independiente, eso les permite tomar sus propias decisiones y 

decidir.a qué hora empezar y finalizar su trabajo, y se demuestra con 

el 73% de Nats.que mencionan que finalizan su trabajo cuando ellos 

lo decidan. 
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32.- ¿EN EL TRABAJO SE AGRUPAN ENTRE NATS DEL 

MERCADO MODELO? 

¿EN El TRABAJO SE 
AGRUPAN ENTRE NATS FRECUENCIA % DEL MERCADO 

MODELO? 
NO 7 23 

SI 23 77 

TOTAL 30 100 

Fuente: Cuestionario aplicado en Abril-Mayo 2008, a los Niños y 

Adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo 

EN EL MERCADO MODELO SE DA REALCIONES 
ENTRE LOS NATS 

SI NO 

¡.sil 
~ 

El 77% de NATs menciona que si se establecen relaciones de 

amistad entre sus pares y relaciones de trabajo con los clientes, 

proveedores de sus productos durante su trabajo en el Mercado 

Modelo, y solo el23% menciona que no se establecen ningún tipo de 

relaciones. 
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3.2. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS TESTIMONIOS DE VIDA 

En esta parte se desarrolló tomando como base las entrevistas y los 

testimonios d vida de cinco NATs. 

1. INDIRA ROJAS VlllAlVA: 16 anos 1 Estudia 1 Actividad Económica: 

Venta de condimentos 1 Tipo de Trabajo: Familiar 1 Motivo de 

Trabajo: Necesidad. 

, lndíra trabaja acompañada por su mamá y dos hermanas menores, 

empezó a trabajar desde los 9 años de edad; ella menciona que los 

adultos le tienen lástima a los NATs por eso compran sus productos. 

Tiene que estudiar y trabajar para lograr superarse y apoyar a su famifia, 

desea ingresar a la universidad y estudiar lng. Química. 

Los problemas que surgen en su familia, para ella es una motivación 

para que siga trabajando y estudiando, porque sabe que haciendo esas 

dos cosas podrá alcanzar todo lo que se propone. Valora el trabajo y el 

estudio. 

lndira no se siente igual que los demás niños y adolescentes que no 

trabajan porque tienen solvencia económica. 

2. YESICA RODRÍGUEZ POMA: 17 anos 1 Estudia 1 Actividad 

Económica: Venta de helados 1 Tipo de Trabajo: Para Terceros 1 

Motivo de Trabajo: Necesidad. 

Yesica trabaja sola y a veces en compañía de su prima porque 

pertenecen a la misma compañía, menciona que los adultos subestiman 

y menosprecian a los NATs; desea ingresar a la universidad y estudiar 

Enfermería. Ve al trabajo como medio para alcanzar sus metas; valora al 

trabajo y al estudio, menciona que es difícil realizar las dos cosas, pero 

está segura que haciéndolo va lograr todo. 

Se siente diferente a los demás adolescentes que tienen posibilidades, 

siente envidia. 
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3. MARCO ANTONIO RAMOS CAUCHO: 14 aftos 1 Estudia 1 Actividad 

Económica: Lustra Botas 1 Tipo de Trabajo: Independiente 1 Motivo 

de Trabajo: Necesidad. 

Marco Antonio trabaja en compañía de su hermano y su primo, en la 

sección jugos del Mercado Modelo. Empezó a trabajar desde los 7 años 

de edad. Menciona que no se siente igual a los demás niños y 

adolescentes que no trabajan. El se siente orgulloso porque es 

responsable que trabaja se esfuerza y estudia; y cuando se burlan de él 

porque es NATs, el responde: "... sabes que amigo, yo al menos sé 

ganarme el pan, al menos sé como es el trabajo ... " 

Considera al colegio como apoyo por los conocimientos brindados, 

principalmente el curso de comunicación, porque le permite 

desenvolverse con los clientes. Para él, el colegio es un ente socializador 

donde adquieren conocimientos y conoces diferentes realidades, le gusta 

el colegio y poder trabajar. Valora el trabajo " ... gano mi dinero con el 

sudor de la frente". 

Desea ingresar a la universidad y estudiar Medicina, porque le gusta 

ayudar a los demás y es consciente que para lograrlo tiene que estudiar 

y trabajar para ser profesional y apoyar a su familia. 

4. ELVIS E. MATOS RAMOS: 14 aftos 1 Estudia 1 Actividad Económica: 

Lustra Botas 1 Tipo de Trabajo: Independiente 1 Motivo de Trabajo: 

Necesidad. 

Elvis empezó a trabajar desde los 11 años de edad, al principio sintió 

vergüenza y envidia de los niños y adolescentes que no trabajan y que 

sólo estudian, pero disimula y dice que siente orgulloso de lo que hace. 

Valora el trabajo, cada moneda que gana con esfuerzo. Menciona que 

las personas mayores son crueles con los NATs, que les dicen: " ... No 

molestes por favor, retírate, sal de mi camino ... ". 

89 



Anhela ingresar a la universidad y estudiar lng. de Minas, es consciente 

que el camino es difícil, pero estudiando y trabajando logrará conseguirlo. 

5. FIORELLA RUTTI ROMO: 17 aftos 1 Estudia 1 Actividad Económica: 

Venta de helados 1 Tipo de Trabajo: Para Terceros 1 Motivo de 

Trabajo: Necesidad. · 

Fiorella empezó a trabajar desde los 7 años de edad en diferentes 

trabajaos en compañía de su mamá y sola. A causa de seguir estudiando 

sus estudios superiores, trabaja y estudia. Anhela ingresar a la 

universidad y estudiar Ciencia de la Comunicación. 

Menciona que las personas mayores sienten lástima de los NATs, por 

eso compran los productos que ofrecen. 

Valora el trabajo y el estudio porque realizando éstas actividades va a 

poder cumplir todos sus sueños. Lo que le enseñaron en el colegio 

ayudó mucho para poder desenvolverse ante los clientes. 
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CAPITULO IV 

DISCUSION DE RESULTADOS 

El presente capitulo muestra los resultados de nuestra investigacióm, articulado al 
1 

manejo teórico a partir de las teorías y enfoques que orientan nuéstra tesis y la 

opinión de las tesistas en correspondencia al Objetivo General: Describir las 

Perspectivas de Vida de los NATs del Mercado Modelo-Huancayo. 

La Visión de Futuro de los NATs se construye a partir de la participación en dos 

escenarios bien definidos: LA ESCUELA Y EL TRABAJO 

La Escuela es aquel espacio donde Jos NA Ts participan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, generalmente estudian en Instituciones ·públicas en los 

Distritos y Provincias de Huancayo: 

• El cuadro # 4 nos muestra que el 90% estudian (29 entrevistados) y uno no 
1 

lo hace. 

Tomamos el Enfoque de Derechos en tanto nos explica las limitaciones de NO 

ACCEDER a éstos, experimentando una serie de privaciones; si pues los NATs 

asisten a la Escuela pero en condiciones de desventaja: 
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FIORELLA: 

• . . . . . . no me siento igual que los niiios que no trabajan y viven con sus 

padres... . . . eso me hace sentir mal. 

MARCO ANTONIO: 

• . . . . . . no me siento igual a veces te insultan y yo les digo: sabes que 

amigo yo al menos sé ganarme el pan, sé como es ~1 trabajo ... 

INDIRA: 

• ...... no me siento igual a los ni tíos que no trabajan y viven con sus padres, 

NO porque ellos pueden estudiar sin preocuparse por el dinero ... 

Enrique Jaramillo sostiene que el Enfoque de Derechos26
, reconoce a la persona 

como Sujeto Social de Derechos, observamos a niiios y niiias siguiendo su ciclo 

\·. de vida ... hasta los 17 afias ... incluye la relación del niiio, la niiia y el adolescente 

' en la cultura, la economia, la familia, LA ESCUELA. sus coetáneos y la 

comunidad. 

Pablo Gentili comenta que vivimos tiempos de exclusión27 
...... violencia ..... . 

segregación y en esta sociedad LA ESCUELA VIVE UNA RARA PARADOJA, de 

ella no se espera nada y de ella se espera todo. 

• " ...... En una sociedad del conocimiento por un lado la Escuela forma 

nuevas generaciones en las manos de los medios de comunicación, las 

redes virtuales y de toda una parafernalia tecnología ...... pero por otro lado 

a la Escuela se le atribuye las penurias...... el desempleo ..... . 

pandillaje ...... ( ) 

Rara paradoja que por un lado anuncia la inviabilidad de la Escuela frente a la 

globalización y por otro lado le atribuye a ella todos los males. 

¿Qué hacer? La Escuela puede contribuir profundizando o disminuyendo esos 

flagelos que se producen dentro del ámbito escolar, por lo tanto no podrá 

26 
JARAMillO, Enrique- Enfoque de Derechos 

27 
GEII!TIU, Pablo- ¿Qué hay de nuevo en las formas de exclusión educativa? Neoliberalismo, trabajo y educación.- 24 de Marzo- 2004 

firgoa.usc.es/drupall?q=node/view/3042- 941< 
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eliminarlos pero si en la escuela se pueden construir razones que puedan 

reorientar la nueva escuela y sus prácticas educativas. 

Nuestros NATs refieren que quiénes les motivan a estudiar: 

• · 57% de los NATs reconocen que sus profesores les orientan, transmiten 

enseñanzas para ser profesionales y ser alguien en la vida, contra el 43% 

que no. 

Frente a las dificultades que se le presentan en la Escuela: 

INDIRA: 

• ....... Hablo con mis profesores y mis amigos ..... . 

MARCO ANTONIO: 

• ...... hablo con mis padres ..... . 

YESICA: 

• depende de la dificultad, si es de conocimiento recurro a mis 

Profesores y a mi hermano. 

A pesar de que la Escuela pública no cubre las expectativas de tos niños, en ellos 

está vigente la aproximación o significación: 

FIORELLA: 

• Con mucha fuerza sall adelante siempre, con los consejos de mis seres 

queridos y profesores. 

La pregunta es ; Si La Escuela posibilita a los NATs construir sus Visiones 

de Futuro? 

INDIRA: 

• ...... Me gustaría que el colegio comprenda que me canso vendiendo y que 

tengo poco tiempo para hacer mis tareas ..... . 

MARCO ANTONIO: 

• . . . . . . El estudio me va ayudar a ser grande mañana lo que no me gusta es 

que se bur1an de los chicos que trabajamos ..... . 
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FIORELLA: 

• ....... La Escuela debiera ser más fácil para los NATs ..... . 

Los NATs asumen que la Escuela les ayuda para el futuro pero que ella no 

corresponde a la realidad del infanta trabajador. 

La Teoría del Desarrollo Humano, Capacidades y Derechos de Amartya Sen: 

• " ...... cuando se habla del desarrollo de las personas ...... está centrado en 

el ser humano ...... reconoce la dignidad inherente del ser humano sin 

distinción, reconoce y promueve la equidad entre hombres y mujeres, 

opciones equitativas para todos ...... " 

Sin embargo en la Escuela Pública los NATs se encuentran con sus pares no 

trabajadores que no comprenden que el Trabajo es para el niño una opción de 

vida y de no hacerlo se agudizarían sus dificultades. La tendencia de esta 

situación se incrementará cuando infiere a las mentalidades de los niños, \a 

erradicación del Trabajo Infantil y la implementación del mínimo con el Proyecto 

PRONIÑO, d.e modo que en los procesos de socialización secundaria observamos 

enfrentamientos de niños trabajadores con los que no son, una realidad injusta 

para los NATs. 

Alejandro Cussianovich sustenta la transformación de las necesidades de los 

NATs como Derechos negados28
. 

• "... . . . cual es la significación de incorporar a la sociedad también a la 

Infancia ....... Que reconociera al niño como sujeto de Derechos ...... " 

Asevera que, el Enfoque de Derechos cruza con el Enfoque de necesidades, para 

el estudio de la Infancia se debe partir de lo concreto, de lo que vive la gente, de lo 

que precisa, de sus urgencias de lo que le afecta. 

• "... . . . es necesario transformar en un discurso las necesidades como ..... . 

ambos abordajes colocan y permiten al niño ubicarse en la sociedad ....... " 

28 
CUSIANOVICH, Alejandro- Tipologla del Trabajo Infantil desde el punto de vista de los Derechos Humanos: La Necesidad de una 

diferenciación. Pág. 81-90. Revista internacional de NATs # 11-12. LIMA- 2004. 
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Los NATs lo asumen, lo sienten; el niño que trabaja y asiste a la Escuela, persiste 

que su entamo le es adverso y responde con dignidad. 

MARCO ANTONIO por ejemplo, responde con valentía y dignidad frente al asedio 

de sus pares dice: 

• ...... no me siento menos que ellos porgue yo quiero a mi trabajo. no me 

siento igual. YO SOY MEJOR QUE ELLOS ...... 

El trabajo para los niños es una realización personal y les permite articular con el 

fututo de sus vidas, al respecto SHIBOTO (1990). 

• " ...... El Trabajo no solo tiene como finalidad ideal la sobrevivencia, sino el 

DESARROLLO AMPLIADO DE LA VIDA y de su calidad de ingresos, pero 

también la construcción de la identidad personal, social (1 )". 

Para los NATs el futuro se asocia a las profesiones que desearían estudiar: 

• El 87% de NATs, desean ingresar a la universidad y estudiar las carreras 

profesionales de ingeniería, enfermería, ciencias de la comunicación y 

carreras técnicas como cosmetología y el13% de nats no responden. 

FlORE LA: 

• " ... deseo ingresar a la Universidad a la Facultad de Ciencias de la 

Comunicación ... " 

YESICA: 

• " ... ingresar a la Universidad a la Facultad de Enfermería ... " 

Es necesario precisar que para lograr ser profesional deben: 

• 30% estudiar 

• 3% trabajar 

• 67% estudiar y trabajar 

Como se denota para 67% de niños y adolescentes ven al estudio como un medio 

para lograr sus aspiraciones profesionales para así salir de difícil situación 

económica donde se encuentran pero sin dejar de lado a su trabajo ya que es un 

medio para lograr cubrir sus necesidades propias y de su familia. 
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Además de ser profesional ¿Cómo lograrás alcanzar tus metas el futuro? 

FIORELLA: 

• ...... Con perseverancia y honradez ..... . 

MARCO ANTONIO: 

• ...... Con dinero ..... . 

INDIRA: 

• ...... Con el trabajo y el dinero ...... y estudiando mucho .. . 

En los espacios referidos al trabajo y la escuela los NATs comparten con sus 

pares, profesores, con el público, con el proveedor de mercancías, con el policía 

municipal, interactúan, se socializan, desarrollando aprendizajes, conocimientos; 

es un proceso social de interacciones dirigidos a demarcar la ruta de vida hacia la 

implementación del Proyecto de Vida hacia el Futuro, a la perspectiva de vida. El 

Psicólogo norteamericano Albert Bandura, desarrolla la Teoría del Aprendizaje, 

sostiene que los individuos adquieren conocimientos a través de la socialización e 

interacción con el medio. Es en estos escenarios sociales donde el sujeto modifica 

su conducta por observac\ón o modelam\ento·. 

• "... . . . Los modelos pueden enseñar a los modeladores como comportarse 

ante una variedad de situaciones por medio de la autoconstrucción, 

imaginación guiada....... Las personas aprenden a partir de diferentes 

situaciones que se les presentan a lo largo de la vida ...... " 

En la tarea de trabajar para sobrevivir nuestros NATs refieren que fueron sus 

padres, hermanos y primos quienes lo motivaron para e1·1nicio del trabajo. ELVIS: 

• ...... Como mis primos ya trabajaban ..... . 

FIORELLA: 

• . . . . . . mi prima que ya estaba trabajando para la empresa ARTI KA, en su 

remplazo de mi hermano entre a trabajar ...... . 

MARCO ANTONIO: 

• ....... Mi hermano mayor ...... . 
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YESICA: 

• ....... Mi mamá y mi hermano porque ellos anteriormente trabajaban ..... . 

INDIRA: 

• Mi madre, mis hermanas mayores porque ellos también realizaban el 

mismo trabajo ..... . 

VIGOSTSKY, desarrolla la Teoría del Aprendizaje Sociocultural29
, sustenta que el 

proceso del aprendizaje se desarrolla en el medio social donde se desenvuelve la 

cotidianidad ...... la mejor enseñanza es aquella que reporta el contexto, las 

interacciones sociales, abunda en este proceso la zona de desarrollo así: 

• . . . . . . El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de desarrollo 

del niño ... se produce situaciones colectivas ... (2) 

Nuestros testimonios reportan información que los aprendizajes sobre el trabajo 

responde a transiciones generacionales de Padres a Hijos lo que permite articular 

con las respuestas sobre ; Conociendo la realidad que vives en el trabajo que 

despliegas, cuál es la visión que tienes para tu vida futura? 

EL VIS: 

• No lo deseo a nadie, que pase por lo que yo pase; pero me siento bien 

sabiendo lo que hago para salir adelante y llegar a ser profesional, trabajar 

y tener todas las cosas que ahora no puedo tener ... 

FIORELLA: 

• ... estudiar, sólo cambiará mi situación económica y familiar ... 

MARCO ANTONIO: 

• ... yo no quiero seguir así, quiero superarme, pero para ello tendré que 

trabajar y estudiar ... 

29 
VJGOSTl(Y, Lev Semenovich. La teorla del aprendizaje socio cultural y el concepto de Zona de Desarrollo Próximo. 

www. educarchile.cl/web_ wizzardlvisualiza. asp?id_proyecto=3&id_pagina=305&posx=4&posy=2 · 24k 
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YESICA: 

• . . . ya no seguir venciendo helados, sino ser profesional, y capaz de tener 

un negocio propio y para ello tengo que trabajar, estudiar, con el apoyo de 

mis padres ... 

INDIRA: 

• ... ya no seguir trabajando así, sino conseguir otro trabajo para conseguir 

dinero y estudiar ... 

Los medios para lograr el futuro se enmarca en el trabajo, el dinero y el estudio. 

Por las condiciones de extrema fragilidad laboral: las condiciones en que se 

desenvuelve el comercio informal, maltrato del público, la oferta y demanda de los 

servicios que brindan los NATs, los márgenes de ganancia. Sitúa a los NATs en 

condiciones de desventaja por lo que sostiene que el trabajo sí pero en otras 

condiciones. 

Los hallazgos mostrados, el manejo Teórico y el sustento de las tesistas nos 

permiten ratificar la Hipótesis General: 

El Futuro en los NATs se articulan al trabaio v al estudio. 

Objetivo Específico #1: Conocer que ofrece la Escuela Pública a los NATs del 

Mercado Modelo de Huancayo -2008, propone como Hipótesis Especifico #1: La 

Escuela Pública no propone aspiraciones en los NATs del Mercado Modelo

Huancayo-2008; dificultando la construcción de las perspectivas de vida. 

Enrique Jaramillo con precisión desarrolla que en un contexto de pobreza y 

exclusión30
: Incluir el Trabajo en el desarrollo curricular. 

• "... La Educación y la Escuela de los peruanos no los prepara para la nueva 

era de la información, no obstante el Pacto Internacional de los derechos ... 

en su artículo 3: el derecho de toda persona a la educación ... a la 

enseñanza es obligatoria ... " 

30 
JARAMILLO, Enrique (2004) ¿Los Derechos del Nit'lo, en el Perú, Puro Cuento? 
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Evidente, el gasto social dedicado a la educación cada vez se reduce agudizando 

la situación de la realidad educativa del Perú, las difíciles condiciones en que se 

desenvuelve el Perú urge el apoyo de la PEA calificada, de los adolescentes 

preparados y de infantos con conocimientos que fes posibilite acceder. 

Los Maestros en la Promoción y Defensa de los Derechos del Niño en mejores 

condiciones de trabajo, Jaramillo precisa: 

• " ... Asistimos a la inmersión de niños y jóvenes ... péndulos entre la 

marginalidad y la exclusión... se desplazan entre la exclusión y la 

esperanza de ser incluidos ... en el sector de los marginados, se ubican los 

NATs y el reto es evitar ser excluidos ... " 

Una vertiente que posibilitaría el segmento poblacional de NATs es el de promover 

el desarrollo integral del niño orientado a la Educación en el Trabajo, aspecto 

que ahondamos en la Segunda Hipótesis: 

Nuestros NATs de estudio comparten el Trabajo con la escolaridad, interesa 

precisar Sí ellos valoran su participación en la Escuela: 

; Lo que aprendes en la Escuela te ayuda en el Trabaio? 

FIORELLA: 

• ... Sí, mucho porque estudiar es muy importante para lograr tus metas ... 

EL VIS: 

• Sí, me ayuda mucho, porque estudiar en la Escuela no es por las 

puras ... 

Aún cuando la Escuela Pública acusa de serias debilidades. Éste es un referente 

importante para los NATs, en las mentalidades infanto juveniles se desarrolla 

la importancia de la Escuela para el futuro. 

; Cómo es la Escuela? 

• Los NATs califican la enseñanza y la calidad de profesores como regular. 

• Las asignaturas que la ayudan para las actividades que desarrollan son las 

matemáticas y comunicación. 
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• Algunos NATs dejaron de estudiar por razones económicas y son los 

padres los que influyen para el retomo a la Escuela. 

; Alguna vez dejaste de Estudiar? 

EL VIS: 

• ... Si, porque reprobé el año escolar, trabajar y estudiar es cansado. 

Enrique Jaramillo puntualiza con objetividad la necesidad de cambiar el 

currículum con la finalidad de evitar que el niño que trabaja abandone la escuela 

por la doble jornada que efectúa: 

• " ... el actual currículum académico desligado de la realidad ... la educación, 

la escuela tiene un nuevo rol que cumplir... función innovadora... por 

humanista ... desarrollo humano, de profunda sensibilidad social. .. 31
" 

Steinberg en los últimos años 90, en el libro "Malabaristas del Siglo XXI (Manfred 

Liebel), aprecia sobre los costos y beneficios del trabajo de los NATs; reconoce: 

• "... que los jóvenes puedan aprender ciertas habilidades prácticas y 

habilidades laborales del trabajo que no se adquieren fácilmente en la 

Escuela ... 32
" 

La Escuela para los NATs representa una opción de vida al igual que su trabajo, 

ambos están estrechamente vinculados, estas apreciaciones mejoran las 

proyecciones sobre el trabajo infantil y escuela. Sin embargo los NATs piden 

cambios: 

FIORELLA: 

• ... Que los profesores entiendan que estudiar y trabajar es agotador ... 

EL VIS: 

• . _.Que los profesores no nos dejen muchos trabajos ... 

MARCO ANTONIO: 

• ... Que nuestros compañeros del salón no se burlen de nosotros ... 

31 
JARA MILLO, Enrique- La inclusión del Trabajo de los NATs en la Curricula Educativa. 

32 
STEINBERG, Laurense de O., Ellen Greenberger- 1982- Costos y Beneficios del Trabajo de los NATs 
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Jaramillo acota acertadamente: 

• " ... un currículum que sea productivo y para la cultura del trabajo ... como 

dignificación del ser humano, dinamizador en el proceso del desarrollo 

económico, productiva, científico y tecnológico que se FUNDE EN EL 

TRABAJO ... 33
" 

Manfred liebel sobre la Escuela productiva del MANTHOC que en ella se 

desarrolla una propuesta pedagógica. 

• " ... el enfoque Psicopedagógico se basa en el presupuesto que los NATs 

poseen un gran bagaje de experiencias ... toman responsabilidades ... 

desempeñan un papel importante en sus comunidades y en la sociedad ... " 

Nos muestran la importancia de desarrollar una propuesta pedagógica: 

• " ... currículo que promueva el desarrollo de competencias básicas que 

permitan y faciliten a los NATs un accionar activo y consiente, individual y 

colectivo, creativo y responsable en su entorno social... competencias 

comunicativas ... científicas .... Creativas ... (8)" 

Para lograrlo es necesario formar en nuestros Niños mentalidades empresariales, 

productivos fomentando la creación de Talleres (panadería, pastelería, programas 

ecológicos, bio huertos, etc). 

Nuestra Hipótesis Específica #1, La Escuela Pública no propone aspiraciones en 

los NATs del Mercado modelo-Huancayo-2008; dificultando la construcción de las 

perspectivas de vida. 

Concluye: 

• "En las miradas de los NATs del Mercado Modelo, la Escuela Pública 

aún cuando tiene serias debilidades y dificultades, es una opción para 

labrar el futuro, urge cambiar la Escuela Pública en el Perú". 

33 
JARAMILLO, Enrique- La inclusión del Trabajo de los NATs en la Curricula Educativa. 
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Objetivo Especifico #2: Conocer si el trabajo que despliegan los NATs del 

Mercado Modelo de Huancayo, orienta positivamente la construcción de sus 

Perspectivas de Vida. 

Que propone la Hipótesis Especifica #2: Los NATs del Mercado Modelo de · 

Huancayo desarrollan un conjunto de habilidades en el trabajo que despliegan, 

orientando positivamente a la construcción de las perspectivas de vida. 

La Teoría Sociocultural de Vigostsky sustenta que los aprendizajes se producen 

mejor cuando éstas devienen de experiencias colectivas: la interacción con los 

padres, con los pares en el trabajo. 

; Qué de nuevo haz aprendido en el trabajo que antes no conocias? 

MARCO ANTONIO: 

• " ... ya sé cómo se gana el pan, con el sudor de la frente ... y saber valorar el 

trabajo ... " 

YESICA: 

• " ... conocí el egoísmo e indiferencia de mis compañeras de trabajo ... " 

Los aprendizajes no necesariamente devienen de experiencias positivas y/o 

gratas, finalmente éstas van a esculpir las personalidades de los NATs. 

INDIRA: 

• " ... el primer día que salí a trabajar sentí miedo ... por mis hermanos y mi 

madre logré superar mis temores ... nos retábamos entre quién vendía 

más ... volvíamos con más ganas a trabajar. .. " 

FIORELLA: 

• " ... La indiferencia de las personas ... " 

EL VIS: 

• " ... la crueldad de las personas, porque menosprecian a los NATs ... " 

Subsiste en las mentalidades del adulto el paradigma tradicional, la 

APOROFOBIA, y el menosprecio al NATs. 
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; Por qué trabajas? 

Son múltiples las motivaciones que inducen a los niños y adolescentes a trabajar, 

la necesidad es uno de los factores más relevantes ya que provienen de familias 

de escasos recursos económicos. Lo cual se corrobora con el 83% de NATs que 

empezaron a trabajar por necesidad .. 

EL VIS: 

• " ... porque me gusta ... para apoyar a m\s abue\os ... " 

FIORELLA: 

• " ... para ayudar a mi familia ... gastos en la academia ... " 

INDIRA: 

• " ... para ayudar a mi familia ... porque no hay dinero ... " 

YESICA: 

• " ... porque no tenemos mucho dinero ... " 

MARCO ANTONIO: 

• " ... porque me gusta y así gano dinero ... " 

Las motivaciones parten del aspecto utilitario, necesidades de sobrevivencia hasta 

el agrado por el trabajo. 

; Te gusta e\ trabajo que rea\1zas? 

MARCO ANTONIO: 

• " ... si, lógico, claro que me gusta ... " 

YESICA: 

• " ... más o menos ... " 

FIORELLA: 

• " ... no, pero ya me acostumbré ... " 
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EL VIS: 

• " ... si, pero al principio no sabía lustrar bien, pero ahora con la práctica soy 

büeno lustrando ... " 

Los significados sobre el agrado o no frente al trabajo VARÍAN, el trabajo 

constituye . una experiencia significativa si trabajan porque quieren o por 

necesidad. Las iniciativas personales para ingresar al mundo del trabajo y 

permanecer en ella varían; Manfred liebel en el articulo sobre "NATs Sujetos de 

una Economía Solidaria", aborda: 

• " ... El trabajo constituye una experiencia significativa ... porque necesitan 

trabajar. En el mundo el número de niños que trabajan por necesidad está 

en aumento y son cada vez más los niños que quieren trabajar y de ... SER 

TOMADOS EN SERIO EN LA SOCIEDAD" 

; Para quién trabajas? 

FIORELLA: 

• " ... para la empresa ARTIKA ... " 

INDIRA: 

• " ... para mi familia ... " 

YESICA: 

• " ... para la empresa ARTIKA ... " 

MARCO ANTONIO: 

• " ... para mi, independiente ... " 

EL VIS: 

• " ... para mi mismo ... " 

Las formas de trabajo de los NATs responden a las iniciativas familiares (trabajo 

familiar, trabajo para terceros e independiente). 

La participación del niño en el trabajo promueve el desarrollo de habilidades 

genéricas transferibles, competencias, valores y actitudes .... así: 
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; Al ofrecer tus productos y servicios, logras convéncer al cliente? 

• La importancia cuantitativa nos reporta el cuadro número 30, en la cual nos 

indica que el 77% de NA T s convencen al cliente con el producto y servicio 

que ofrecen. 

EL VIS: 

• " ... a veces ... " 

MARCO ANTONIO: 

• " ... si, pero también depende del estado de ánimo de las personas ... " 

YESICA: 

• " ... a veces ... " 

INDIRA: 

• " ... a veces ... " 

FIORELLA: 

• " ... si, se utiliza estrategias de venta, como se dice ... " 

El contacto de los NATs con el público es un área de aprendizaje, les permite 

desarrollar una serie de competencias vitales, adquisición de saberes relevantes, 

planeando estrategias que le permitan un abordaje exitoso al momento de tratar 

con los clientes. 

¿Utilizas un tono de voz con gestos apropiados para que te escuchen y te 

comprendan? 

El 77% de NATs utilizan un tono de voz adecuado para que lo escuchen y lo , 

entiendan. 

FIORELLA: 

• " ... si, porque si no, no vendería ... n 

INDIRA: 

• " ... a veces ... " 
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YESICA: 

• " ... si. .. " 

MARCO ANTONIO: 

• " ... a veces ... " 

EL VIS: 

• " ... si. .. " 

lpoderac (Modelo México) considera al trabajo: 

• "... como una oportunidad para el desarrollo de ciertas habilidades ... 

enfrentar favorablemente la vida y ser responsables de sus propias 

decisiones ... 34
" 

Se argumenta con frecuencia que los adolescentes en Estados Unidos no 

trabajan, Manfred Liebel en "Malabaristas del siglo XXI", nos muestra resultados 

de trabajos de investigación. Steinberg, reporta: 

• "... una cantidad moderada de horas de trabajo en los empleos ligeros o de 

alta cualidad pueden llevar beneficios a los niños y adolescentes ... pueden 

contribuir a promover su auto confianza y su independencia de la 

familia y, producir personalidades que actúan efectivamente y 

responsablemente y que saben sobrellevar el estrés de la vida... la auto 

concepción socia\ crece c\aramente por el trabajo durante los primeros años 

de la escuela secundaria ... " 

¿Qué haces con el dinero que ganas? 

EL VIS: 

• " parte le doy a mis abuelos, distribuyo para mis cosas personales 

propinas, pasajes ... " 

YESICA: 

• " ... solvento la academia, gastos familiares y medicina de mi mamá ... " 

34 
IPODERAC- 2004-Modelo de Formación para el Trabajo 2002-2003. Puebla Atlixco: IPODERAC 
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INDIRA: 

• " ... doy a mis padres, para mis propinas y pasajes ... " 

FIORELLA: 

• " ... le doy todo a mi mamá, ella lo distribuye ... " 

El uso adecuado del dinero que obtienen los NATs promueve el desarrollo de la 

personalidad: los hace responsables, saben administrar sus recursos. Steinberg, 

aprecia sobre el dinero: 

• " ... el dinero ganado por su propio trabajo resulta en sentido de PODER Y 

AUTONOMIA ... (March, 1991, p. 186) 

Farson (1974, p. 155 en "Malabaristas del siglo XXI"- Manfred Liebel), puntualiza: 

• " ... los ingresos que resultan del propio trabajo de los niños y adolescentes, 

benefician no solamente de una manera económica, pero también 

benefician su dignidad que proviene del trabajo y el rendimiento ... 35
" 

El niño y adolescente que trabaja comienza a planear individualmente o 

colectivamente las perspectivas laborales, educativas y perspectivas de vida. 

lpoderac (México) sostiene que las experiencias vividas: 

• " ... apunta a la planificación de una vida independiente en la que los 

jóvenes dan cuenta de sus intereses individuales y habilidades para 

determinados oficios, se decidan por 

PLANEEN CUALES SON LOS 

LOGRARLO ... (12)" 

un trabajo o por un estudio y 

PASOS A SEGUIR PARA 

; Cuáles son tus visiones de futuro en 2 anos? 

INDIRA: 

• " ... primero ingresar a la universidad y estudiar mucho ... " 

YESICA: 

• " ... primero ingresar a la universidad, estudiar mucho, ser buena profesional, 

tener un sueldo fijo y apoyar a mi familia ... " 

35 
FARSON, Richard -1974. Birthrigllts. Nueva York y Londres: Maaniian y COiiier. 
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MARCO ANTONIO: 

• " ... ser el mejor alumno y luego ingresar a la universidad ... " 

EL VIS: 

• " ... a 2 años terminar el colegio y a 5 años ingresar a la universidad y seguir 

estudiando hasta culminar mi carrera ... " 

FIORELLA: 

• " ... ayudar a mi mamá, ser profesional y trabajar en un lugar reconocido ... " 

El futuro de los NATs se diseña a partir del estudio. 

; Cuál es la visión que tienes para tu vida futura de aqui a 5 anos , y cómo 

vas a lograrlo? 

FIORELLA: 

• " ... ser buena Comunicadora Social y tener mi propia empresa ... trabajando, 

estudiando y con perseverancia" 

YESICA: 

• " ... ser excelente enfermera ... ayudar a mi mamá. .. tener un negocio 

propio y para ello tendré que estudiar y trabajar ... " 

El logro del futuro descansa en dos premisas bien definidas: EL ESTUDIO Y EL 

TRABAJO; las perspectivas 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. 

Demostramos que el trabajo que despliegan los NATs. asociado al estudio, 

orientan positivamente la construcción de las perspectivas de vida. 
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CONCLUSIONES 

1. Nuestra tesis concluye afirmando que las perspectivas de vida de niños y 

adolescentes que trabajan en el Mercado Modelo de Huancayo se 

construyen a partir de 2 procesos definidos: la escuela y la participación en 

el trabajo. 

2. Las perspectivas de vida de niños y adolescentes que trabajan en el 

Mercado Modelo de Huancayo se asocia con la idea de ser profesionales, 

lo cual implica cambiar la realidad actual donde viven, y se construyen a 

partir de 2 procesos definidos: Ja escuela y la participación en el trabajo. 

3. La escuela y el trabajo son fuentes de aprendizajes que promueven el 

desarrollo de capacidades específicas, los que articulados a la cotidianidad 

del infanta juvenil posibilitan la construcción de las perspectivas de vida de 

los niños y adolescentes que trabajan en el Mercado Modelo de Huancayo. 

4. El trabajo es una oportunidad para el desarrollo integral de niños y 

adolescentes, éstas deben desarrollarse en condiciones dignas, seguras e 

higiénicas; el trabajo creativo y formativo orienta positivamente en la 

construcción de las perspectivas de vida. 
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5. El trabajo posibilita en el infanto juvenil el desarrollo de habilidades 

genéricas transferibles, que transmiten competencias, valores y actitudes 

que permiten a los adolescentes desechar el egoísmo, individualismo, la 

competencia desleal sino forjar el espíritu colectivo de los pares y que 

generalmente puedan enfrentar favorablemente la vida y ser parte de su 

propia existencia. 

6. El trabajo como fuente de vida del infanto juvenil apunta a la planificación 

de una vida independiente, planeando los pasos a seguir para lograrlo. 

7. La escuela pública en el Perú acusa de serias debilidades, sin embargo 

para los NATs es un referente que ayuda en la construcción de las 

perspectivas de vida. 

8. A pesar de las condiciones de riesgo en que se desenvuelven los niños y 

adolescentes trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo, ellos 

manejan una visión de futuro que les permite orientar positivamente su 

existencia. 
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.RECOMENDACIONES 

1. El sistema educativo peruano debe cambiar y aproximarse a la situación 

de miles de niños y adolescentes que ven en el trabajo una forma de 

subsistencia y que desean luchar por permanecer en la escuela. Por tal 

motivo la escuela pública debe atraer más que expulsar a la población 

estudiantil trabajadora, modificando la currícula de estudios de manera 

prioritaria así como los horario, etc. 

2. El profesor debe desarrollar estrategias educativas para aquellos 

alumnos que comparten el estudio y el trabajo. 

3. El trabajo no sólo debe cumplir el aporte para el sustento económico 

personal y familiar sino debe formar a los niños y adolescentes en una 

cultura del trabajo. 

4. Implementación de escuelas alternativas para mayores facilidades a 

niños y adolescentes trabajadores. 
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GUÍA .DE TESTIMONIO DE VIDA 

l. ASPECTOS PERSONALES: 

1. Nombre y apellido 

2. Sexo 

3. Edad 

4. Procedencia 

5. Dirección/domicilio 

6. ¿Qué es lo que más te gusta de ti? 

7. ¿Qué es lo que no te gusta de ti? 

8. ¿Si pudieras ponerte una nota de O- 20, cuanto te pondrías? 

9. ¿Es mejor ser niño o adulto? 

10.¿ Te sientes igual a los niños que no trabajan y vi~en con sus padres? 

11. ¿Qué personas son más importantes para ti? 

11. ASPECTO FAMILIAR: 

1. ¿Con quienes vives? 

2. ¿Cómo se llaman tus padres? 

3. ¿Cuántos hermanos tienen? 

4. ¿A que se dedican tus padres? 

5. ¿Cómo calificas a tus padres? 

6. ¿Qué es lo que te gusta de ellos? 

111. ASPECTO EDUCATIVO: 

1. ¿Actualmente estudias? 

2. ¿Dónde estudias? 

3. ¿Qué grado cursas? 

4. ¿Alguna vez dejaste de estudiar? 

4.1. ¿Cuál fue el motivo? 

4.2. ¿Retomaste tus estudios? 



4.3. ¿Qué o quién influyo para que vuelva a la escuela? 

5. ¿Existe un área psicopedagógico es tu colegio? 

6. ¿Alguna vez te han evaluado mediante un test vocacional? 

7. ¿Cuál fue el resultado que obtuviste? 

8. ¿De qué manera el área psicopedagógico contribuye en tu orientación 

vocacional? 

9. ¿Cómo calificarías la enseñanza que brinda tus profesores? 

10.¿En tu colegio existen programas que apoyan a los niños trabajadores? 

11. ¿Qué programa y de qué manera te ayuda? 

12. ¿Lo que aprendes en la escuela le ayuda en el trabajo que realizas? 

¿Qué asignaturas le ayudan para el trabajo despliegas? 

13. ¿Tus profesores te motivan a estudiar? 

¿De qué manera? 

14. ¿Frente a las dificultades que se te presentan en tu colegio que haces tú? 

15. ¿la escuela te posibilita a construir tus visiones de futuro? 

IV. ASPECTO LABORAL: 

1. ¿Para quién trabajas? 

2. ¿te gusta el trabajo que realizas? 

3. ¿Por qué trabajas? 

4. ¿Quién te motiva para que empieces a trabajar? 

5. ¿Cómo era un día tuyo antes de trabajar? 

6. ¿Qué de nuevo has aprendido en el trabajo que antes no 

conocías? 

7. ¿Qué diferencia hay entre el niño y el adulto que trabaja? 

8. ¿Qué es más fácil estudiar, trabajar o ambos? 

9. ¿Para ti es importante el trabajo que realizas? 

10. ¿Crees que trabajando podrás lograr lo que te propones? 

11. ¿A tu parecer está bien que los niños trabajen? 

4.1. Desarrollo de habilidades de los NATS en el mercado modelo. 

1. ¿Al ofrecer tu producto o servicio lograr convencer al cliente? 



2. ¿Con ese nivel de comunicación de los niños y adolescentes 

trabajadores? 

3. ¿Utilizas un tono de voz con gestos apropiados para que te 

escuchen y te entiendan? 

4. ¿Qué haces con el dinero prefieres ir tú al colegio o tú hermano? 

5. ¿Finalizas tu trabajo cuando quieres? 

6. ¿Si no hay mucho dinero prefieres ir a tu colegio o tu hermano? 

7. ¿En el trabajo se agrupan entre los NATs del Mercado Modelo? 

8. ¿Qué relaciones establecen entre los NATs del Mercado Modelo? 

9. ¿Cómo te llevas con los otros niños que trabaian? 

4.2. Experiencias de los NATs en el Mercado Modelo 

1. ¿Qué es lo que no te gusta durante tu trabajo? 

2. ¿Tienes algún temor en tu trabajo? 

3. ¿A quién o qué temes? 

4. ¿Qué haces frente a ese temor? 

5. ¿Durante tu trabajo cada qué tiempo vuelves a tu casa? 

6. ¿Dónde te sientes mejor en tu casa o en tu trabajo? 

7. ¿Trabajas solo o acompañado? 

8. ¿Te sientes más seguro trabajando con tus padres? 

9. ¿Qué lugares recorres durante tu trabajo? 

10. ¿Cómo trata la gente a los niños que trabajan? 

11. ¿Durante tu trabaio has hecho algo que no corresponde a tu 

trabajo? 

12. ¿Cómo los trata la policía o el Serenazgo? 

V. PERSPECTIVAS DE VIDA DE LOS NATS DEL MERCADO MODELO 

1. ¿Qué te gustaría lograr en tu colegio? 

2. ¿Qué profesión te gustaría estudiar cuando seas grande? 

3. ¿Quién influyo para que te decidieras por una carrera? 

4. ¿Qué vas a hacer para lograr ser profesional? 



5. ¿Cómo piensas que será tu futuro profesional dentro de 5 años? 

6. ¿Cuáles son tus visones de futuro de aquí a 2 años? 

7. ¿Conociendo a realidad que vives en el trabajo que despliegas 

cual es la visión que tienes tu para ti vida futura? 

7.1. ¿Que necesitas para lograrlo? 



GUIA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO.- Describir las Perspectivas de Vida de los Niños y . Adolescentes 

Trabajadores del Mercado Modelo de Huancayo. 

1.- DATOS GENERALES 

1.- SEXO 

!FEMENINO 
MASCULINO 

2.- EDAD 

12 A 13AÑOS. 
14 A 15 AÑOS 
16 A 18 AÑOS 

3.-PROCEDENCIA 

IHUANCAYO 

11.- ASPECTO EDUCATIVO 

4.- ¿Actualmente estudias? 

5.- ¿Menciona tu centro de estudios? 

COLEGIO ESTATAL 
COLEGIO NOCTURNO 
INSTITUTO 
ACADEMIA 
NO ESTUDIA 

6.- ¿Qué grado cursas? 

6TO PRIMARIA 
1 ERO SECUNDARIA 
2DO SECUNADARIA 
3ERO SECUNDARIA 
4TO SECUNDARIA 



STO SECUNDARIA 
PRE- UNIVERSITARIA 
TECNICO SUPEROR 
NO ESTUDIA 

111.- VALORACION DE LA PARTICIPACION EN LA ESCUELA 

7.- ¿Cómo calificas la enseftanza que brinda tus profesores? 

¡BUENA 
MALO 

8.- ¿Cómo calificas a tus profesores? 

'BUENO 
MALO 

9.- ¿Existen programas que apoyan a los niftos y adolescentes 

trabajadores? 

10.- ¿Qué asignaturas te ayudan para el trabajo? 

MATEMATICA 
COMUNICACIÓN 
AMBOS 

11.- ¿Alguna vez dejaste de estudiar? 

~~~ 
12.- ¿Cuál fue el motivo? 

TRABAJO 
FAMILIAR 
E CON O MICOS 
OTROS 



13.- ¿Retomaste tus estudios? 

14.- ¿Quién influyo para que vuelvas a la escuela? 

FAMILIARES 
AMIGOS 
PROFESORES 

IV.- ORIENTACION VOCACIONAL 

15.- ¿Existe un Área Psicopedagógico en tu colegio? 

~~~ 
16.- ¿Alguna vez te han evaluado mediante un Tes. vocacional? 

~~~ 
17.- ¿Qué profesión te gustaría estudiar cuando seas grande? 

INGENIERIA 
ENFERMERIA 
CIENCIAS DE LA 
COMUNICACIÓN 
CONTABILIDAD 
COSMETOLOGIA 
OTROS 

18.- ¿Qué vas hacer para lograr ser profesional? 

ESTUDIAR 
TRABAJAR 
TRABAJAR Y ESTUDIAR 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 



V.- MOTIVACION 

19.- ¿Tus profesores te motivan a estudiar? 

~~~ 
VI.- ASPECTO LABORAL 

20.- ¿Para quién trabajas? 

FAMILIAR 
INDEPENDIENTE 
TERCEROS 

21.- ¿Te gusta el trabajo que realizas? 

~~~ 
Vlt.-MOTIVO DE TRABAJO 

22.- ¿POR QUE TRABAJAS? 

NECESIDAD 

OBLIGACION 

TE GUSTA TRABAJAR 

23.- ¿QUIEN TE MOTIVO PARA QUE EMPIECES A TRABAJAR? 

PADRES 

HERMANOS 

AMIGOS 

OTROS 



VIII. APRENDIZAJES EN EL CONTEXTO LABORAL 

24.- ¿QUE HAS APRENDIDO EN EL TRABAJO? 

COMUNICARME 

CONOCER A LAS PERSONA.S 

CONOCER LA REALIDAD 

RELACIONARME 

TODAS LAS ANTERIORES 

25.- PUEDES ESTUDIAR Y TRABAJAR 

SI 

NO 

IX. VALORACIÓN DEL CONTEXTO LABORAL 

26.- ¿PARA TI ES IMPORTANTE EL TRABAJO QUE REALIZAS? 

¡:~ 

27.- ¿CREES QUE TRABAJANDO PODRAS LOGRAR LO QUE TE 

PROPONES? 

28.- ¿A TU PARECER ESTA BIEN QUE LOS NIÑOS TRABAJEN? 

SI 

NO 



X. . DESARROLLO DE HABILIDADES 

29.- ¿AL OFRECER TU PRODUCTO O SERVICIO LOGRAS CONVERSER AL 

CLIENTE? 

SIEMPRE· 

AVECES 

NUNCA 

30.- ¿UTILIZAS UN TONO DE VOZ CON GESTOS APROPIADOS PARA QUE 

TE ESCUCHEN Y TE ENTIENDAN? 

SIEMPRE 

CASI SIEMPRE 

NUNCA 

31.- ¿FINALIZAS TU TRABAJO CUANDO QUIERES? 

¡:~ 
32.- ¿EN EL TRABAJO SE AGRUPAN ENTRE NATS DEL MERCADO 

MODELO? 

NO 

SI 



TESTIMONIOS DE VIDA 

1. TIPO DE TRABAJO: FAMILIAR 

INDIRA ROJAS VILLALVA, es una adolescente de 16 años de edad, quien 

nació en la ciudad de Huancayo, domiciliada en el pasaje 2 de mayo n° 

122- chilca, actualmente estudia en el colegio estatal ALFONSO UGARTE

HUARI, cursa el 5to de secundaria lo que más le agrada de su colegio son 

las enseñanzas que le brindan los profesores asimismo el compañerismo, 

sin embargo lo que no le agrada de sus compañeras son las actitudes de 

rebeldía, lndira menciona: 11Mis profesores son buenos, me orientan y 

me dan buenas enseñanzas". 

lndira vive en un hogar nuclear, está integrada por sus padres y sus seis 

hermanos menores, su papa el Sr. FLORENTINO ROJAS CURAZMA de 46 

años de edad quien es el jefe del hogar se dedica a realizar trabajos de 

construcción en el distrito del Tambo labora de 8 de mañana a 7 de la 

noche de lunes a viernes, su mamá la señora TIMOTEA VILLALVA 

CHIPCHA se dedica a la venta de condimentos en el Mercado Modelo los 

sábados y domingos y feriados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, los días 

que no trabaja se dedica a las labores de la casa, la Sra. Timotea trabaja 

acompañada de sus 3 menores hijas incluyendo a lndira y sus hermanas 

Pilar y Lisbet. 

lndira describe a sus padres como personas buenas alegres y sencillos 

quienes han , inculcado en ella la práctica de valores como la 

responsabilidad, respeto y la solidaridad, cabe rescatar lo que más le 

agrada de sus padres es la confianza. comprensión y la comunicación que 

ellos le brindan. 

La familia de lndira es de escasos recursos económicos por lo cual surge la 

necesidad a que no solo los padres trabajen, sino también los hijos 

menores salgan a trabajar para apoyar en los gastos de la canasta familiar 

y en su educación (propinas y pasajes). La adolescente antes que empiece 



a trabajar a los 8 años de edad se dedicaba a estudiar, jugar con los niños 

de su barrio y ayudaba a su mamá en las labores de la casa. Pero su 

situación económica obligó a que empiece a trabajar desde los 9 años de 

edad, vendiendo condimentos en el Mercado Modelo al igual que sus 

hermanas mayores y madre. El primer día que lndira salió trabajar dice que 

sintió miedo pero gracias a la compañía de su hermana, primas y su madre 

logro superar sus temores y al pasar de los días se acostumbro, lndira 

menciona "nos retábamos entre mis primas para ver quien vendía mas 

y eso me divertía ya al día siguiente iba con más ganas". Actualmente 

el tiempo que le dedica al trabajo y al estudio no le permite realizar 

actividades recreativas, pero a pesar de su condición se da tiempo para ir al 

Internet, jugar básquet los sábados y domingos en las madrugadas. 

En sus horas libres se dedica a leer obras literarias como "Amor en tiempos 

de cólera", "Cien años de soledad", "La culpa de la vaca", "Quien se llevo mí 

queso" entre otras, también le agrada declamar poesías en su colegio 

lndira actualmente asume el papel de hermana mayor ya que sus hermanas 

mayores ya dejaron el nido familiar por eso ella cuida mucho a sus 

hermanas pilar y Lisbeth quienes también trabajan como ella, asimismo les 

apoya en sus tareas. 

Durante las horas de trabajo en el Mercado Modelo lndira dice: "conozco a 

muchas personas y percibo el estado de ánimo'' eso le ayuda a decidir 

a quién ofrecer su producto. Además menciona que no teme a nada ni 

nadie en su trabajo, es autónoma en su horario de trabajo dice que se 

siente segura por que trabaja acompañada de su mamá. lndíra durante su 

trabajo recorre toda la calle Cajamarca y Ferrocarril y dentro del Mercado 

Modelo. Ella tiene muchos amigos que al igual que ella son vendedores 

ambulantes sus amigos venden papel higiénico, fósforos, esponjas, limones 

y condimentos. La relación entre sus amigos es buena y normal dice que no 



existe jefes ni alguien que mande, ella solo se dedica a vender, el dinero 

que gana en un día de trabajo es entregado en su totalidad a su mamá para 

que ella lo distribuya en sus propinas pasajes y gastos de la casa. 

También menciona que el trato de las personas mayores hacia los niños y 

adolescentes trabajadores en algunas oportunidades les tratan bien pero 

los comerciantes del mercado le gritan "hay no tienes por qué ofrecerlos 

si ellos quieren compran" porque algunas personas prefieren comprarlos 

a ellos por lastima y así pe~udicando su venta. lndira solo se dedica a la 

venta de condimentos, nunca hizo otro tipo de trabajo 

Durante su trabajo lndira conoce y se relaciona con muchas personas que 

le compran sus productos, los comerciantes del mercado y los municipales 

quienes algunos los tratan mal le gritan los votan pero también existe 

algunos que son comprensivos y le dejan vender solo de dicen "¡transita ... 

transita/" lndira dice que no le gritan mucho porque ella está caminando 

permanentemente 

lndira ya trabaja 6 años en el Mercado Modelo y durante todos esos años 

ella percibe que las personas adultas le tienen lastima a los niños NA TS 

por eso le compran sus productos. 

lndira es una adolescente tierna, sencilla, respetuosa y amigable quiere 

mucho a sus hermanos menores y si en algún momento ocurre un problema 

ella se sacrificaría por ellos privándose hasta de estudiar y darles la 

oportunidad a ellos 

Los niños y adolescentes trabajadores del Mercado Modelo se agrupan 

entre varones y mujeres y se establecen relaciones de amistad también se 

enamoran entre ellos, lndira nos menciona que e\\a conoce casos. 

lndira es una adolescente que tiene muchas ganas de superarse 

personalmente y así apoyar a su familia por esa razón trabaja y estudia 

mucho porque sabe que no solo se puede dedicar al estudio su aspiración 



durante este año "es ingresar a la Universidad Nacional del Centro a la 

facultad de INGENIERIA QUIMICA" para ello también además de estudiar 

en su colegio asistirá a una Academia Pre universitaria desde junio para 

más adelante ser una buena profesional. 

Además actualmente es alcaldesa de su colegio ello le permite 

desenvolverse mejor conocer la realidad de su colegio menciona: "la 

decisión de estudiar una carrera profesional es importante por 

razón deseo hacenne un Test vocacional". 

lndira como adolescente de su edad tiene muchas metas ganas de estudiar 

pero su situación económica no le permite estudiar en una academia pero 

eso para ella no es un problema más bien le motiva a trabajar y 

estudiar mucho, se siente diferente a los niños que si tienen apoyo 

económico a veces siente envidia pero también es consciente que ella 

conoce mucho mas la realidad, lo cual le permite valorar a su trabajo su 

familia y sus estudios .para ella lo mas importante en este momento es su 

familia. 



2. TIPO DE TRABAJO: TERCEROS 

YESICA RODRÍGUEZ ROMA es una adolescente de 17 años de edad 

nació en la ciudad de Huancayo, domiciliada en la Av. Progreso- AZA en el 

distrito del TAMBO, tennino sus estudios secundarios en el Colegio Estatal 

Mariscal Castilla y lo que más recuerda de su colegio es la amistad de sus 

compañeras y a los buenos profesores que le enseñaron pero como 

también tuvo algunos profesores con falta de compromiso y interés en la 

enseñanza, ella les califica de "mediocres". 

En el colegio donde estudiaba Jessica existía el área psicopedagógico ''si 

había el Área Psicopedagógico ahí me hicieron un test 

vocacionai ..... Pero no fue decisiva para elegir lo que quiero estudiar .... 

Lo decidí viendo la realidad y la televisión y porque también mis 

padres me aconsejaron" .... 

Jessica recuerda que en su colegio no existían programas que apoyaran a 

los niños trabajadores. 

Actualmente Jessica estudia en la academia. Preuniversitaria SACO 

OLIVEROS, para postular a la facultad de enfennería. Aunque dejo de 

estudiar varios meses "anteriormente trabajaba todos los días para 

ahorrar y apoyar económicamente en mi preparación" 

Jessica vive en un hogar nuclear conformado por sus padres y sus 

hermanos, sus Papá es estibador en el mercado, aunque también realiza 

diferentes trabajos como la construcción, su mamá se dedicaba a la venta 

de helados, pero por motivos de salud, dejo de trabajar ahora se dedica a 

las labores domesticas, su hennano mayor José estudia en la Universidad 

Nacional del Centro y su hermano menor Rafael estudia en la Institución 

Educativa Mariscal Castilla cursa el5to de primaria. 

La necesidad económica como en muchos casos obligo a Jessica a trabajar 

desde su corta edad en diferentes trabajos como vendiendo ropa, empleada 

de limpieza de una casa y a hace 6 meses en la venta de helados ARTICA, 

en reemplazo a su mamá, ya que ella se encontraba delicada de salud, 



Jessica valora su trabajo ya que ello le permite ahorrar dinero para 

solventar su preparación en la academia, así mismo apoyar en los gastos 

de la familia y medicinas para su mamá. su horario de trabajo era de 9 de 

la mañana a 5 de la tarde de lunes a domingo, actualmente solo trabaja 

sábados y domingos de 9 de la mañana a 8 de la noche ya que de lunes a 

viernes estudia en la Academia 

Antes de trabajar se dedicaba ayudar a su mama en las labores 

domesticas de su casa como también ayudar en sus tareas a su hermano 

menor, aunque mayormente se dedicaba a estudiar. 

En su trabajo conoció 11el egoísmo y la indiferencia de sus compañeras 

de trabajo", teme a las personas que le pueden hacer daño, porque ella 

dice que nadie está libre de nada, y frente a ello previene, con respecto a 

los municipales no le preocupa ya que ella tiene un lugar estable, donde 

poder vender sus helados, el recorrido que realiza son los alrededores del 

Mercado Modelo y los domingos en la feria dominical de la Av. 

Huancavelica ya que en ese día hay mayor afluencia de personas. 

Cuando ella se inicio en la venta de helados la relación con sus 

compañeras no era tan buena ella dice: ~~no me conocían bien ... ahora 

que trabajo seis meses me aprecian y me estiman" 

Jessica dice que no existen jefes entre los NATS ni nadie manda entre 

ellos. 

Jessica percibe que los adultos los subestiman y los menosprecian a los 

NATS, dice que la diferencia que existe entre el adulto y el niño que trabaja 

es la capacidad y habilidades asimismo menciona que no existe 

limitaciones para las niñas ya que depende de cada tipo de trabajo y las 

habilidades que desarrollan tanto los niños y niñas. 

Jessica valora a su familia, es una adolescente solidaria y sencilla, muestra 

de ello es que si la dieran a elegir entre ella y su hermano estudiara, ella 



elegiría que su hermano vaya al colegio ya que ella puede seguir 

trabajando. 

Como cada sábado y domingo Jessica sale a vender helados. Trabaja para 

la empresa ARTICA quien les paga por cada 100 helados 20 nuevos soles 

antes de salir a trabajar tiene que ver varios aspectos que podrían influir en 

su venta, por ejemplo si el día será caluroso, la anuencia masiva de 

personas. 

Durante el trabajo está en permanente contacto con las personas que le 

compran sus helados y además con los municipales quienes siempre le 

dicen que tienen que transitar y caminar y ante ello Jessica solo se limita a 

retirarse porque si le contesta le pueden golpear, además ella observó que 

algunos hasta le revientan sus llantas de sus carritos 

También conoce a muchos NA TS que se dedican a diferentes actividades 

como los vendedores de frutas verduras, lustra zapatos. Quienes entre ellos 

conforman grupos de amistad y a veces también se enamoran pero 

prefiere mantenerse sola. 

A Jessica le gusta estudiar y una de sus virtudes es ser responsable y su 

defecto es que se altera fácilmente y reniega es por esa razón que se pone 

una nota de 15 ya que ella se considera una adolescente con virtudes y 

defectos "normal~~. 

Jessica tienes muchos objetivos y metas y uno de ellos actualmente es 

ingresar a la universidad a la facultad de enfermería asimismo desea que 

sus padres se recuperen de salud ya que están enfermos. Y su deseo como 

profesional es ser una buena enfermera conseguir un trabajo un sueldo fijo 

para ayudar en los gastos de la familia es consciente que va ser difícil 

lograrlo por eso está estudiando mucho y trabajando. "tengo que estudiar 

mucho y seguir trabajando por que ya no quiero seguir vendiendo 



helados, sino ser profesional y tener un sueldo para ayudar a mis 

padres" dice que se siente diferente a los demás niños y adolescentes que 

no tienen la necesidad de trabajar siente un poco de envidia 

A ella lo que le motiva a seguir adelante es su familia ya que sus padres le 

dan el apoyo moral y la motivan para que siga estudiando. 



3. TIPO DE TRABAJO: INDEPENDIENTE 

MARCO ANTONIO RAMOS CAUCHO, nació en HUANCAVELICA SAN 

JOSE DE ACOMBAMBILLA vivió ahí hasta los tres años de edad, pero la 

situación económica que atravesaba su familia motivó a que emigraran a 

CHUPURO y luego a HUANCAYO. Actualmente vive en el pasaje Manuel 

Escorza s/n Chilca, el es un adolescente de 14 años de edad. 

Marco tiene autoestima ya que menciona que todo de él le gusta conoce sus· 

virtudes y defectos, su virtud es ser perseverante, optimista, compresivo y su 

defecto es ser conformista ya que dice cuando gana un determinado dinero 

se conforma con ello. Marco se pone una nota de 15 a 17 porque trabaja, se 

esfuerza y estudia. 

"todo me gusta, me gusta mi esfuerzo, mi comprensión mi defecto es 

ser vago cuando voy a trabajar hago tanta cantidad de dinero y con eso 

me conformo y digo eso no debe ser" y se califica como una persona 

normal responsable por el trabajo que realiza 61 yo trabajo me esfuerzo y 

estudio lo más bonito es mi familia, soy un chico responsable", pero no 

se siente igual a los niños que no trabajan porque recibe insultos y el 

responde: 11 sabes que amigo yo al menos se gananne el pan al menos 

se como es el trabajo" 

Las personas más importantes para marco son sus padres y hermanos 

quienes le motivan a seguir trabajando y estudiando, tiene muchos amigos 

en el colegio y en su trabajo y dice que la amistad es: "es el primer paso 

para el amor, tener amigas, es bacán que te entiendan y comprendan" 

Marco vive con sus padres y hermanos su mamá Teofila Caucho Mino es 

ama de casa, su papá se dedica al negocio de ganado en la temporada de 

marzo y también trabaja de músico en la temporada de Santiago toca el 

bajo. 

El describe a su mamá y dice: 61 mi mama es comprensible, amorosa, me 

entiende, aunque a veces reniega cuando le hago bromas", su papá es 



serio pero M arco afirma que cuando le da confianza y cariño es bueno; sus 

padres .le han enseñado a ser limpio, puntual , asimismo le inculco la 

honestidad ~~cuando me demoro ir al colegio me manda las 6:40 de la 

mañana,, lo que más le agrada de sus padres es la unión familiar que · 

mantienen entre todos los integrantes de la familia. Para marco su familia es 

lo más hermoso, quiere mucho a sus padres y hermanos y no se imagina 

vivir sin ellos.,, Mi familia es lo más hennoso tener hermanos y hermanas 

es bacán, quiero mucho a mi familia sin ellos no me imagino', 

Marco estudia en el colegio JOSE CARLOS MARIATEGUI, cursa el 3er 

grado de secundaria lo que más le gusta de su colegio es la enseñanza de 

los valores como la honestidad, responsabilidad, aunque menciona que 

algunos alumnos no lo practican y lo que no le agrada es el trato de los 

auxiliares, los califica como malos y cuando se portan mal los llama a sus 

padres, pero a los alumnos que cursan grados superiores Marco dice ~~que 

los castigan,'. Con respecto a sus profesores dice que algunos enseñan 

bien y se hacen respetar y otros no, los alumnos se bur1an de ellos. ,,Si 

enseñan bien con ritmo algunos se hacen respetar, algunos no pero la 

gran mayoría se hacen respetar" 

Marco valora mucho el estudio por que aprende las matemáticas y 

comunicación asignaturas que ayudan en el trabajo, principalmente 

comunicación por qué me permite desenvolverme mejor y comunicarme 

con facilidad con mis cliente, y si a él le dieran a elegir entre quien va al 

colegio su hermano o el, prefiere ir el por qué desea estudiar, y no desea 

faltar por que dice "pierdo el ritmo de las clases. Y para mí lo más 

importante es el estudio que el dinero,. 

Marco Antonio durante su vida escolar nunca dejo de estudiar a pesar ql!e 

trabaja y a veces no había dinero en su hogar, porque cuando se les 

presentaban dificultades en el colegio habla con su padres y profesores. 

El colegio es un ente socializador donde los niños van adquiriendo nuevos 

conocimientos van conociendo diferentes realidades, Marco menciona ~~me 



gusta mi colegio estudiar y tener amigos aunque a veces no me 

entienden". 

En el colegio público donde estudia Marco existe un Área Psicopedagógico 

dicha área tiene la finalidad de lograr el bienestar estudiantil, marco dice 

uno se muy bien qué es lo que hace el psicopedagógico" La doble 

responsabilidad que tiene marco de estudiar y trabajar es valorable y 

algunas empresas privadas también son consientes del problema, Marco 

dice: "en mi colegio si hay un programa, PRONIÑO, que apoya a los 

niños que trabajan nos dan cuadernos, pantalón en si nuestro 

uniformen 

Marco trabaja de forma independiente "lustra zapatos" en los interiores del 

Mercado Modelo y cada sábado y domingo y a veces feriados marco sale 

trabajar desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde con su r 

herramienta, su cajón el cual contiene los diferentes colores de pomc 

sus respectivas escobillas y no sale solo, sale a trabajar con su hermano 

mayor y su primo quienes como el también trabajan de lustrabotas en la 

sección de jugos de frutas y comidas del Mercado Modelo de Huancayo. 

M arco empezó a trabajar a los 07 años de edad porque sus hermanos 

mayores trabajaban lustrando zapatos y ellos fueron quienes le enseñaron 

este trabajo. El trabaja para apoyar a su familia en los gastos, también 

porque le gusta trabajar. Dice que el primer dí a de trabajo " no me 

fue bien ya que por los primeros pares de zapatos que lustre lo hice 

mal por eso no me pagaron nada, pero sin embargo le puse empeño y 

en el segundo par lo hice bien y así fui mejorando cada par de zapatos 

ahora soy un trome, un profe" el valora su trabajo y le gusta y no lo 

cambiaría por que ya se acostumbro además dice "tengo buenos amigos, 

además de mi hermano Jorge y mi primo Esmith. Durante mi trabajo 

me divierto mucho por ejemplo los domingos trabajo hasta las 3 de la 

tarde luego dejo mi cajón en el Mercado Modelo y me voy al Internet o 



al pimboll sin excederme en mis gastos. Marco es un adolescente 

responsable en su trabajo y lo valora mucho, ello le permite conocer "como 

uno se gana el dinero con el sudor de la frente" y en sus estudios 

"cuando tengo tareas regreso temprano a mi casa a terminar mis 

tareas y lavar mi uniforme." 

En su trabajo como lustra zapatos, conoció "como es trabajar, como 

ganarse el pan de cada día,,, le gusta su trabajo dice que no le teme a 

nada porque él se previene ''cuando una persona desconocida me dice 

para irme a otro lugar yo desconfío y le digo que no,, pero en su trabajo 

teme un poco a los vigilantes ya que no le permiten el ingreso al mercado, 

pero frente a esa dificultad se mando hacer su chaleco para identificarse, 

aunque los vigilantes siempre muestran desconfianza de ellos y le dicen 

¡vete afuera/ Pero el se da unas 2 o 3 vueltas y le dice "tengo 

autorización de la administración,. 

Marco deja de trabajar cuando así ello dispone, dice que es autónomo en 

su horario de trabajo, "trabajo bien, bien de 7 a 12 de. la tarde en el 

Mercado Modelo luego salgo en algunas oportunidades al Parque 

Inmaculada y Huamanmarca, me siento seguro en mi trabajo ya que 

estoy acompañado de mi hermano mayor que cuando hago cosas 

malas mi hermano Jorge me corrige, 

La relación con sus compañeros de trabajo es buena ya que son su 

hermano y su primo los que trabajan en la sección frutas y comidas pero 

cuando algún otro niño lo hace, le dicen que es su área, su territorio, por 

que le quitan sus clientes. 

Marco dice que ya se acostumbro a trabajar y se aburre estar en su casa 

sin hacer nada, el dinero que gana en su trabajo "la mitad lo utilizo en la 

compra de mi ropa y propinas del colegio, y lo que resta le doy a mi 

mamá,. 



Marco dice que la gente lo primero que ve de los NATS es la presencia, de 

cómo estas vestido, la cara y algunas personas le dicen "asi tienes que 

estar'' pero otros le dicen: "que él no tiene que trabajar en el Mercado 

Modelo que él tiene dinero y no debe trabajar' pero la mayoría de las 

personas valoran su trabajo y dicen: 11Sigue trabajando'' 

Durante su trabajo de lustra zapatos. Marco en una oportunidad ayudo a 

lavar platos en la sección de comida a cambio de un almuerzo. Marco dice 

que existe diferencia entre el niño y el adulto, por que las personas adultas 

tienen mayor conocimiento y fuerza. Pero a la pregunta de quién es más 

inteligente él respondió que depende de cada niño, por ejemplo el dice que 

es más inteligente que los adultos ya que en el trabajo no todo es esfuerzo 

físico, 11me apoyo de los conocimientos que me brindaron en el 

colegio principalmente el curso de comunicación ya que me permite 

desenvolverse con facilidad con los clientes". 

Durante el día a día lustrando zapatos no faltan los problemas con otros 

niños, se insultan, pero Marco prefiere retirase y dice lila violencia trae 

más violencia", también menciona que es "más fácil trabajar para los 

niños que para las niñas porque ellas son más débiles y son más 

propensas al peligro". 

En el Mercado Modelo los NATS se agrupan entre amigos y a veces se 

enamoran, Marco conoce un caso de un colega que se enamoro. Es lógico 

ya que son adolescentes y están el proceso de descubrir la sexualidad y por 

esta razón se fastidian entre ellos y dicen "ella me gustéi'. 

Marco desea que su familia jamás se muera lo que más le interesa es que 

su familia este siempre unida, asimismo desea ingresar a la universidad y 

estudiar la carrera de Medicina por que le gusta ayudar a las personas, y 

para lograrlo : "estudia y trabaja mucho", Marco dice:" primero es 

ingresar a la universidad y ahí estudiar mucho, para lograr ser 

profesional, y tener un sueldo fijo para ayudar a mi familia" no se 

olvida de su situación económica que ahora vive, por eso seguirá 

trabajando lustrando zapatos en el Mercado Modelo de Huancayo. 



4. TIPO DE TRABAJO: INDEPENDIENTE 

ELVIS ESMITH MATOS RAMOS, es un adolescente de 14 años de edad 

quien nació en la ciudad de Huancayo, domiciliado en la Av. Arterial -

Pasaje Manuel Escorza # 137- Chilca. Actualmente estudia en la lE: José 

Carlos Mariátegui, cursa el tercer grado de secundaria, y que alguna vez 

dejó de estudiar porque reprobó el año académico, y que no dejó sino que 

siguió adelantes con sus estudios. 

Él menciona que su mamá tuvo mucho que ver para que vuelva al colegio y 

además también él quería volver a estudiar. En su colegio existe un Área 

Psicopedagógico, pero él aún no asistió porque está en 3 grado de 

secundaria, pero sabe que esa área les ayuda en los problemas y que te 

dan consejos para que puedas estudiar. 

En su colegio existe un Programa que les ayuda con los cuadernos y el 

uniforme y que es de la Telefónica. 

Lo que más le agrada de su colegio es el recreo, los amigos de su salón de 

clase y los buenos profesores quiénes los orientan para ser alguien en la 

vida, él dice que todos los profesores no son iguales y que también en su 

colegio hay profesores malos que los golpean por cualquier cosa, en vez de 

hablarles y hacerles ver en lo que están fallando con el objetivo de 

corregirse. 

Elvis vive con sus abuelos lo cual nos indica que tiene una familia de tipo 

incompleto; cabe mencionar que el padre del adolescente falleció, motivo 

por el cual la madre tiene otro compromiso y no vive con él. La madre y su 

otro compromiso viven en la misma casa de Elvis pero en diferentes 

ambientes, la madre de Elvis; la Sra. Nilda Ramos de 35 años de edad, 

trabaja en un comedor popular que está ubicado cerca de su casa, el 

horario de trabajo es de lunes a sábado de 8:00a.m.- 4:00p.m. 



Elvis describe a su madre como una persona solidaria y que siempre se 

preocupa por él, aunque ella ya tenga otro compromiso, menciona que su 

mamá le ha inculcado el respeto hacia las demás personas, a ser 

responsable en sus actos y ser ortlenado en sus cosas. La familia de Elvis 

atraviesa problemas económicos, sus abuelos son mayores, motivo por el 

cual tuvo la necesidad de trabajar y apoyar en las necesidades de su hogar. 

Elvis nos comenta que cuando no trabajaba solo se dedicaba a jugar, hacer 

algunos mandados, lavar su ropa y en oportunidades no hacía nada. 

La situación económica que atraviesa los hogares peruanos y la familia de 

Elvis no es la excepción por lo cual él se ve en la obligación de trabajar 

desde los 11 años de edad en el Mercado Modelo - Huancayo, de lustra 

botas, ya que sus primos se dedican a este tipo de trabajo, y fueron • 

los que motivaron para que este adolescente se atreviera a trabajar ~ 

apoyar a su familia. 

Elvis nos menciona que los primeros días de trabajo en el Mercado Modelo 

- Huancayo, no fue tan fácil, tenía mucho miedo y que gracias al apoyo de 

sus primos pudo adaptarse y seguir adelante con la decisión que había 

tomado. "Pude observar cuando nos contaba en la entrevista, la 

vergüenza, la envidia que sintió de los niños que van con sus padres a 

ser compras y la nostalgia que le causa no poder llevar una vida 

normal como cualquier otro niño". 

Actualmente el tiempo que el adolescente se dedica a trabajar son los días 

sábados y domingos de 8:00a.m.- 4:00p.m., por motivos de estudio, pero 

en vacaciones trabaja de lunes a domingo en el mismo horario de trabajo. 

Mencionamos también que Elvis a pesar de su condición, se da tiempo para 

realizar actividades recreativas como ir al internet, jugar fútbol y ensayar en 

las tardes en la banda de su colegio (toca la trompeta). 



Durante las horas de trabajo, Elvis valora cada moneda que gana con su 

esfuerzo, sin importarle las críticas de otras personas, él no le teme a nada 

a pesar que trabaja solo, menciona que él decide su horario de trabajo y los 

lugares que recorre en el interior del Mercado Modelo, son las secciones de 

jugo y comida; Elvis no se relaciona con los demás NATS. 

Elvis dice: "Me siento bien trabajando al lado de mis primos y no 

necesita tener amistades con los demás, porque yo soy así, y es 

normal". 

En la sección jugos y comidas trabaja Elvis y sus dos primos, nos menciona 

que solo los tres trabajan en ese espacio y que entre ellos no existe ningún 

jefe. 

En un día de trabajo, cuando no hay clientes, gana 7 soles y cuando si hay 

clientes (como él dice) gana 10 soles. Y el dinero que Elvis gana lo divide 

para su alimentación, vestido, pasajes, propinas y para que pague su 

colegio. 

Elvis nos menciona que a veces las personas mayores son crueles con los 

NATS, y que los votan diciéndole: "No molesten por favor retírate, S4 

mi camino"; como también existen personas que tienden a explicart' 

motivos del porque no quieren su servicio; Elvis siempre trabajó de lustra 

botas; el único inconveniente de su trabajo son los vigilantes porque él dice: 

"Son malos y renegones y que les dice aquí está prohibido trabajar y 

retírense". Pero frente a esto Elvis solo se retira y disimula que se va pero 

luego regresa y sigue trabajando. 

Elvis opina que las personas adultas tienen más fuerza y autonomía para 

dedicarse a otras cosas, en cambio los niños tienen limitaciones, pero 

resalta que tanto los niños como los adultos son inteligentes en todo lo que 

realizan. 

Elvis tiene hermanos políticos por parte de su mamá y por lo mismo el 

afecto hacia ellos no es lo mismo, por eso él no se sacrificaría por ellos, 

como dice: "Primero él y luego los demás". 



Los NATS en el Mercado Modelo se agrupan entre mujeres y varones y las 

relaciones que establecen son de amistad, pero el adolescente nos 

menciona que sí conoce a NATS que se conocieron en el trabajo y que se 

enamoran, le gusta algunas chicas, pero solo las fastidia y lo hace en 

grupo. "Pude observar que Elvis es tímido y que depende mucho de 

sus primos para desenvolverse". 

Elvis se considera un chico normal y que a veces es un poco renegón, pero 

se acepta con sus defectos y virtudes. Lo que más anhela es estudiar la 

carrera de lng. De Minas y ser un buen profesional, pero sabe que el 

camino no es fácil, pero tratará de conseguirlo y para eso tiene que trabajar 

y estudiar. 

"A mi parecer Elvis se siente mal y trata de disimular la situación de su 

vida, y aunque diga que se siente orgulloso porque apoya a su familia 

y no es ningún vago como otros y gana su dinero, es un adolescente 

que se siente impotente por todas las cosas que atraviesa". 

Elvis resalta que lo más importante para él es su mamá y sus abuelos, el 

dice que son las personas que le ayudan en las buenas y en las malas. 



5. TIPO DE TRABAJO: INDEPENDIENTE 

Fiorela Rutti Romo, es una adolescente de 17 años de edad quien nació en 

la ciudad de Huancayo, por motivos de trabajo de su familia anteriormente 

vivió en Ayacucho, aproximadamente tres años, domiciliada en la Av. 

Progreso - Aza s/n Umuto - El Tambo, actualmente se prepara en el 

Centro Pre- Universitario de la UNCP. 

En la etapa escolar lo que más recuerda es a su profesor de educación 

artística quién la ayudó a desarrollar sus habilidades y seguir adelante a 

pesar de las adversidades que se le presento en el transcurso de su vida y 

ella menciona lo siguiente: ssAigo que se me quedó grabado en mi mente 

fue lo que mi profesor me dijo que si uno está en un lugar, tenemos 

que dejar huella ... ". 

Gracias a él poseo una fortaleza y soy agradecida con lo que DIOS me dio 

y hasta ahora me da. Cabe resaltar que no todos los profesores 

demostraron vocación de enseñanza, según Fiorela menciona que también 

tuvo profesores frustrados. 

Fiorela vive con su mamá y su hermano, lo cual nos indica que su tipo de 

familia es Incompleto; ya que su padre tiene otro compromiso y no vive con 

ellos. 

La madre de Fiorela trabaja de empleada doméstica, su papá trabaja como 

chofer de taxi y eventualmente en empresas de transporte, pero ella nos 

menciona que lo que gana sus padres no alcanza, motivo por el cual ella 

empieza a trabajar. Fiorela describe a su mamá como una mujer 

emprendedora, luchadora y trabajadora, lo cual la enorgullece por tener una 

madre como ella, muy diferente es la opinión que tiene respecto a su padre, 

en lo que menciona que tiene muchas facultades como la creatividad y que 

su única debilidad son las mujeres, eso le causa ira, tristeza y eso influye en 

el carácter y en la personalidad de ella, porque a pesar de la edad que 

tiene, es muy fuerte. 



Ella nos dice que la fortaleza que posee, se lo debe a las enseñanzas de 

sus padres quienes le han inculcado a ser una persona perseverante a no 

rendirse y seguir adelante y guiarse con valores, principios morales; ser 

creativa y resalta lo siguiente: ssNo faltar ni que le falten el respeto,,. 

Debido a la ausencia del padre en el hogar de Fiorela surge la necesidad de 

que empiece a trabajar, porque su situación económica no permitió que ella 

solo se dedique a estudiar. Ella nos menciona que comenzó a trabajar 

desde los 7 Años de edad; el primer trabajo que ejecutó fue de niñera, y 

que también apoyaba a lavar la ropa en la casa donde su madre trabajaba; 

en el mes morado vendía flores a sus parientes. 

Actualmente trabaja en la venta de helados de la empresa Artika, gracias a 

la recomendación de su prima que ya trabajaba y por la referencia de su 

hermano mayor que había abandonado su trabajo, por lo mencionado, 

Fiorela aprovechó esa oportunidad e ingresó de reemplazo de su hermano 

en la empresa, juntó el dinero necesario trabajando de lunes a domingo de 

9:00a.m. - 5:00 p.m., para poder seguir preparándose en la academia y 

postular a la Universidad . 

. Como ya mencionamos Fiorela se está preparando en el Centro pre 

universitario de la UNCP, por tal motivo ella continúa con su trabajo sólo los 

sábados y domingos en el mismo horario. 

Anteriormente cuando la adolescente no trabajaba se dedicaba a las 

labores domésticas de su hogar como ella dice: s'Prácticamente como una 

ama de casa .. /,. Claro que también estudiaba y se relajaba. El primer día 

de trabajo en la venta de helados en el Mercado Modelo no le dio 

vergüenza pero sentía un poco de temor por los peligros de la calle; 

respecto al trabajo que realiza nos cuenta que es un trabajo que no ofrece 

ingresos como esperaba, pero le ayuda mucho lo poco que gana. Ella está 

sorprendida por las personas que trabajan dentro de la empresa Artika, los 



describe como ágiles, hábiles, eficientes en la elaboración de los helados, 

ya que ella solo antes compraba y no sabía cómo lo fabricaban, nos dice: 

"Aprendí como ofrecer mi producto, cómo hacer para que las 

personas compren los productos que vendo y saber explicar la 

diferencia con las demás empresas ... ". 

Durante el trabajo a Fiorela no le gusta caminar, porque siente mucho dolor 

en los pies y ella nos menciona que no es lo único que le desagrada porque 

menciona que las personas son muy egoístas y nos dice: "Yo pienso que 

si una persona (cliente) ve y escoge a quién comprar es decisión del 

cliente, además todos necesitamos de la venta (dinero) ... ". 

Frente a esa situación el temor más grande que la adolescente tiene es que 

no llegue a vender lo necesario, pero siempre tiene fe que va a conseguir 

aunque sea para el pasaje de regreso a su casa. Pero menciona que el 

factor más importante es el clima, porque de eso depende la venta del día. 

Fiorela es una persona optimista y cuando se siente triste, preocupada, 

suele cantar y trata de olvidar el pésimo día que tuvo; el horario de trabajo 

de Fiorela son los días sábados y domingos de 9:00 a.m. - 5:00 p.m., 

almuerza en la calle y por lo tanto Fiorela llega a su casa a las 7:00p.m. 

Ella nos menciona que se sentiría más segura si trabajaría acompañada, y 

que con algunos compañeros de trabajo se lleva bien, pero con otros no, y 

dice: "Parece que cuando tú eres respetuosa~ responsable y te ganas 

el cariño, te tienen envidia y te tienen bronca ... ". 

La coordinadora se encarga de repartir por zonas a los distribuidores y que 

ella no tiene más jefes que la coordinadora. El dinero que gana lo entrega a 

su mamá para la comida y el resto para sus pasajes. Según su opinión nos 

dice que las personas sienten lástima de los NATS que trabajan y por eso le 

compran porque los ven como personas inferiores o que necesitan y los ven 

como personas emprendedoras; ella nos dice que sólo se ha dedicado a 



Ante estos problemas que atraviesan los NATS, Fiorela refiere que 1 

una gran diferencia entre un adulto y un niño, el adulto tiene más fL 

pero el niño tiene más ventaja por ser niño, pero tanto el niño como el 

adulto son inteligentes y utilizan la creatividad en las actividades que 

realizan. 

En el Mercado Modelo se ve a muchos niños que trabajan para apoyar a su 

familia, y es así que entre ellos se establecen lazos de amistad y de amor, 

porque como dice la adolescente: "El hombre es un ser racional ... ". 

Fiorela es una adolescente muy alegre, sociable, soñadora, creativa, le 

gusta crear cuentos, escribir canciones como ella dice: ~~soy tan soñadora 

que me inspiro con solo sentir el viento y ahí nace una frase ... ". 

Cuando Fiorela se encuentra en casa se divierte y a veces suele leer obras 

literarias y nos comenta que cuando las obras son largas leé el argumento 

para ver de qué trata y si es interesante lo lee y nos dice muy emocionada: 

ssMe encanta todo ese mundo de la literatura porque es bonito, me 

gusta fantasear pero no me salgo de la realidad ... ". 



realizar su trabajo en todo momento y no entiende porque los municipales 

se comportan agresivamente con los NATS, nos menciona que son 

personas fastidiosas y groseras. Ella dice: "Yo pienso que esas personas 

deben cuidar el bienestar de los demás en lugar de estar fastidiando 

con otras intenciones ... ". 

En relación a lo que Fiorela nos comentó, también resalta que ella fue 

testigo de abusos contra sus compañeros de trabajo y dice: "Ellos suelen 

pincharle las llantas a los vendedores y otros agarran tu carrito y los 

empujan, por suerte a mi no me pasó porque no les hago caso, solo 

me volteo y me voy para evitarme riñas (soy indiferente) ... ". 



Reconoce que es muy impulsiva y pesimista porque siente temor a fracasar, 

pero también es una chica muy sociable, alegre, le agrada cantar y crear 

canciones y cuentos. Ante todo lo mencionado Fiorela es una adolescente 

muy optimista, sencilla y logrará todo lo que se propone como hasta ahora 

lo ha hecho, para eso ella dice: 11Que desea tener más conocimientos y 

que con esa sabiduría poder solucionar los diferentes problemas que 

se le puedan presentar". 

Anhela ingresar a la Universidad del Centro del Perú, a la carrera de 

Ciencias de la Comunicación, culminar y ser profesional de éxito y poder 

ser una persona con solvencia económica, emprendiendo un negocio de 

acuerdo a su carrera y no quedar ahí, sino conseguir más cada día. 


