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RESUMEN
Los hogares rurales desarrollan actividades de subsistencia familiar,
como la ganadería, fomentando la participación de todos los integrantes. Los
niños y adolescentes lo hacen a través del pastoreo; en el caso del Barrio de
Tambo Anya – San Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo, despliegan
está actividad para la empresa familiar y para terceros.
Nuestro estudio de naturaleza cualitativa tiene como objetivo: describir porqué
los niños y adolescentes rurales del Barrio de Tambo Anya– San Jerónimo de
Tunan – Provincia de Huancayo – 2011 participan del pastoreo, nuestra
hipótesis se formula respondiendo que los niños y adolescentes pastorean
debido a las prácticas de crianza en los hogares rurales. Para el acopio de la
información cualitativa abordamos a ocho niños, adolescentes pastores en una
guía de entrevista a profundidad en los espacios donde se desarrolla el
pastoreo.
El abordaje cualitativo nos permite demostrar que los hogares rurales en el
proceso de crianza, los padres forman a sus hijos en el trabajo asi como ellos
fueron formados por sus padres, en donde el niño y adolecente realiza el
traslado del ganado hacia zonas con pastura para la respectiva alimentación
del ganado, en otras vistas los padres en algunos casos delegan el pastoreo a
los púberes y adolescentes, con tratos abusivos y desmedido, castigándolos
cuando se niegan a ir a pastear o cuando pierden un ganado, del mismo modo
hay niños y adolescentes pastores que participan de buen agrado del pastoreo
puesto que pueden jugar y compartir experiencias con sus otros pares.
PALABRAS CLAVES: Niños, adolescente pastor, ganadería.
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INTRODUCCIÒN
La tesis “El pastoreo en niños y adolescentes rurales del Barrio de Tambo Anya
– distrito de

San Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo 2011” tiene

como objetivo describir porque los niños y adolescentes rurales participan del
pastoreo, respondiéndonos que su participación es

“En respuesta a las

prácticas de crianza en los hogares rurales”.
Nuestra

investigación

de

naturaleza

cualitativa,

porque

describe

las

características de la crianza rural que incentivaron la participación de los niños
y adolescentes en el pastoreo. Asimismo, el estudio es de tipo exploratorio,
porque el objetivo a examinar es un problema de investigación poco estudiado
o que no ha sido abordado antes; de acuerdo con el alcance, la investigación
es transversal porque el estudio se efectuó durante el año 2011 y no fue
interrumpido hasta la culminación del mismo.
Iniciamos el estudio con un mapeo o registro geográfico de los predios rurales
del Barrio de Tambo Anya para ubicar a niños y adolescentes rurales que se
dedican al pastoreo de ganado para su familia y terceros, se ubican a 19 niños
y adolescentes de ambos sexos de 07 a 17 años de edad, quienes trabajan en
la zona de “REMOLINO, LA MOLLUNA del barrio de Tambo Anya, por
selección criterial (criterios) se discrimina intencionadamente de acuerdo a la
edad, sexo, modalidad de trabajo, formas de pago, nuestro estudio incluye a
ocho niños, adolescentes a quienes se les aborda con una guía de entrevista
en profundidad .Para la orientación y sustentación de nuestra tesis recurrimos
al Enfoque Proteccionista, quienes sostienen que el trabajo es formativo y
hacen al niños y adolescente un sujeto protagónico, que dirige su vida y se
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proyecta al futuro, El Enfoque Erradicacionista, con la Oit, Unicefy El Estado
sustenta que el niño y adolescente no esta preparado física y psicológicamente
para el trabajo y que expone a riesgos su desarrollo biosicosocial. El Enfoque
de la Economía Solidaria expresa las formas de producción, distribución,
consumo en las relaciones solidarias y la cooperación mutua, sustentan como
la solidaridad se constituye en una energía social y en una fuerza económica
a través de objetivos compartidos.
El informe se presenta por capítulos; el PRIMER CAPÍTULO consigna al
Planteamiento del Problema, el Porque y Para que del estudio, formula la
Hipótesis, la Metodología de Investigación, La Población y Muestra, la Unidad
de Análisis, la Técnica: La Entrevista, El Instrumento: La Guía de Entrevista
Profundidad.
EL SEGUNDO CAPITULO, nos presenta al Marco Referencial, el cual esta
referido a aquellas investigaciones, ensayos, estudios sobre el pastoreo; el
Marco Analítico, el cual hace referencia

a los enfoques como el

Proteccionismo, Erradicacionismo y de la Economía Solidaria y el Marco
Conceptual cual hace hincapié de las definiciones de los indicadores de la
investigación.
EL TERCER CAPITULO, presenta los hallazgos cualitativos, resultado de la
entrevista a profundidad aplicada a los ocho niños y adolescentes pastores.
EL CUARTO CAPITULO, nos muestra a las evidencias cualitativas procesadas
con los enfoques: Proteccionista, Erradicacionista y la Economía Solidaria para
inferir aceptando la Hipótesis de que los niños y adolescentes participan del
pastoreo por las practicas de crianza de los hogares rurales.
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CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En el Perú, en la zona andina y algunos espacios de la costa y amazonia se
observa la práctica del pastoreo entendida como el desplazamiento de los
animales de los corrales o potreros a la zona de pastura donde pueden
alimentarse del pasto, follaje, etc. En esta actividad de desplazamiento
participan adultos, niños y adolescentes, llevando a los animales a pastar y
retornándolos a sus corrales.
Si bien el pastoreo es una práctica familiar andina, se observa que niños, niñas
y adolescentes trabajan para sus familias y para terceros.
La Escuela Nacional de Hogares (ENAHO) nos informan que en el Perú para
el 2010, treinta de cada cien niños trabajan. Este comportamiento se diferencia
si el mismo se enfatiza en el área urbana con respecto al área rural: en el área
urbana trece de cada cien niños trabajan, en las áreas rurales cuarenta y ocho
niños de cada cien traban en la zona rural.
Fernando Eguren en Actualidad Económica de Perú 2010, enfatiza que el 70%
de los niños que trabajan en el mundo lo hacen en el sector agrícola, como
parte de las prácticas familiares en los predios de sus padres, de sus familiares
y para terceros del mismo espacio geográfico. Eguren precisa que 7 de cada
10 niños y con el agravante de que el 100% de niños que trabajan, el 20%
tienen en promedio menos de 10 años. Los niños y adolescentes rurales
trabajan en las zonas rurales en la agricultura y ganadería, también el niño y
adolescente desarrolla diversas tareas, articulando al ganado una labor
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especifica que es el Pastoreo, actividad aceptada y practicada en la familia
campesina.
El ministerio de trabajo- el MINDES difunde el 2011 una relación de trabajos
peligrosos o nocivas para la salud integral y moral de los niños y adolescentes,
en el rubro “trabajo peligroso por su naturaleza” consigna en el articulo 11 los
trabajos en contacto con residuos de animales deteriorados, con glándulas ,
viseras, sangre, huesos , cuero, pelo y desechos de animales y en contacto
con animales portadores de enfermedades infectocontagiosas y finalmente
consigna trabajos como la crianza de animales y venta de carne.
Así mismo menciona en el acápite B “trabajos peligrosos por sus condiciones”,
puntualizando en el B4, que el trabajo por su horario, distancia o existencia,
implica la asistencia al centro educativo, socializarse entre pares o
comunicarse con su familia.
Los espacios rurales al pie de la cadena de los Andes Peruanos, y los núcleos
familiares asentados en el valle del Mantaro, desarrollan actividades ejes como
la agricultura, ganadería, artesanía, comercio dirigido a la subsistencia familiar.
En estas actividades participan los ancianos, adultos, adolescentes y niños
como parte de las prácticas de convivencia, de crianza, transmitidos de
generación en generación.
En la cotidianidad familiar el niño y adolescente discurre su vida entre la
escuela, el juego y el trabajo, esta ultima tiene una gran significación para la
empresa familiar tal es así que los padres le dan más importancia

a la

participación del niño y adolescente en el trabajo, en segundo orden al estudio
de modo que el niño y adolescente que desea asistir a la escuela debe atender
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prioritariamente sus obligaciones y contribuir económicamente

con la

economía familiar.
1.1 - FORMULACION DEL PROBLEMA:
¿PORQUÉ PARTICIPAN EN EL PASTOREO LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES
RURALES DEL BARRIO DE TAMBO ANYA – DISTRITO DE SAN JERONIMO
DE TUNAN – PROVINCIA HUANCAYO 2011?
2.- OBJETIVO:
DESCRIBIR LA PARTICIPACION EN EL PASTOREO DE LOS NIÑOS Y
ADOLESCENTES RURALES DEL BARRIO DE TAMBO ANYA – DISTRITO DE
SAN JERONIMO DE TUNAN – PROVINCIA HUANCAYO 2011
3.- JUSTIFICACION:
El niño y adolescente en su proceso evolutivo participa de diversas actividades,
nos referimos al juego, al estudio y la práctica de pequeñas tareas que le
procura

aprendizajes como al responsabilidad, puntualidad, perseverancia, la

imaginación, la creatividad, etc. dichas tareas son aprendidas del adulto en sus
espacios naturales como el campo en contacto con la naturaleza, el medio
ambiente, etc. Las tareas que el niño y adolescente rural efectúa es parte de su
natural desarrollo y contribución, pero ¿Que pasa si el involucramiento en el
trabajo es una asignación o es un mandato de un adulto? ¿Qué pasa si la
participación compromete la escolaridad, niega o restringe la necesaria
recreación, ocio?, limita y evita que el niño y adolescente madure y se
desarrolle de acuerdo a su edad por tener que trabajar en la crianza de
animales.

10

Para las familias rurales por la tradición cultural, es algo natural que sus hijos
menores ayuden en las tareas de los adultos y muchas veces se considera
que trabajando desde niño se aprenderá mejor el trabajo de los padres
valorizándose como más favorable este tipo de formación que la que puedan
recibir en la escuela.
Si bien el trabajo para el niño y adolescente es productivo, el involucramiento
temprano a estas actividades hace de Él un ser vulnerable, el “trabajo con
animales” es una actividad que someten al humano a situaciones de riesgo.
Nuestra investigación es importante porque observamos el comportamiento de
niños y adolescentes dedicados al pastoreo en el barrio de Tambo Anya –
Distrito de San Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo durante el 2011 .
Si bien el involucramiento de púberes y adolescentes en actividades ganaderas
es formativo como prácticas culturales de crianza por que fomentan la
laboriosidad y responsabilidad, mientras algunos adultos desarrollan prácticas
abusivas contra el niño y adolescente.

4.- HIPOTESIS
LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES RURALES DEL BARRIO DE TAMBO ANYA
PARTICIPAN DEL PASTOREO DEBIDO O EN RESPUESTA A LAS
PRACTICAS DE CRIANZA EN LOS HOGARES RURALES.
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5.-METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:
NIVEL DE INVESTIGACION:
5.1.- TIPO, ALCANCE Y AMPLITUD DE LA INVESTIGACIÓN:
LA TIPOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN QUE SE LLEVÒ A CABO ES
EXPLORATORIO CON METODOLOGÍA CUALITATIVA.
La investigación es de Tipo Exploratorio, porque el objetivo a examinar es un
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes y
nos sirven para aumentar el grado de familiaridad con fenómenos relativamente
desconocidos.
De acuerdo con el alcance, la investigación es transversal porque se realizará
en un tiempo determinado y no en momentos temporales, pues el período no
será interrumpido hasta la culminación del estudio.
Según su amplitud, es una investigación micro sociológica puesto que se
investigará y se estudiará una unidad social específica.
5.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:
El término diseño en el marco de una investigación cualitativa se refiere al
abordaje general que se utiliza en el proceso de investigación, es más flexible y
abierto y el curso de las acciones se rige por el campo (los participantes y la
evolución de los acontecimientos), de este modo, el diseño se va ajustando a
las condiciones del escenario o ambiente.
El presente estudio es un diseño cualitativo hermenéutico, ya que observará el
fenómeno de estudio y buscará e interpretará el significado del mismo; es decir,
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la atribución causal de la realización del pastoreo por parte de los niños y
adolescentes rurales de Tambo Anya – Distrito de San Jerónimo de la provincia
de Huancayo
MAPEO: Su objetivo es situarse geográficamente en el terreno o escenario en
el cual se va a desarrollar la investigación, es decir, lograr un acercamiento a la
realidad social o cultural

objeto de estudio, donde se tengan claramente

identificados a los actores o participantes, los eventos y situaciones en los que
interactúan dichos actores, las variaciones de tiempo y lugar de las acciones
que estos desarrollan; en fin, un cuadro completo de los rasgos más relevantes
de la situación o fenómeno objeto de análisis.
En la fase de mapeo se ubicaron a 19 niños y adolescentes rurales de ambos
sexos, que se dedican al pastoreo en Tambo Anya – Distrito de San Jerónimo –
Provincia de Huancayo, de los cuales solo 8 niños fueron elegidos como
muestra para nuestra investigación.
El mapeo de los niños y adolescentes, se realizó atendiendo a las siguientes
características: (edad, sexo, ubicación de trabajo, para quien trabaja

y

modalidad de pago.).

13

NOMBRES

EDAD

DIRECCION

UBICACION
DE TRABAJO
Remolino
La
molluna

PARA QUIEN
TRABAJA
Familia

MODALIDAD
DE PAGO
Estudio

Jacay Espinoza
Raquel

17

Av.
Nemesio
rivera 143

2

Arroyo Gonzales
Daniel

13

Prolg. Junin 241

Remolino
molluna

La

Familia

Estudios

3

Ucharima
Cordova Alicia

13

Calle
Angela
Medina 240

Remolino
molluna

La

Familia y otros

Dinero

4

Ucharima
Cordova Dina

12

Calle
Angela
Medina 240

Remolino
molluna

La

Familia y otros

Dinero

5

Parco
Puente
Sixto
Parco
Puente
Thalia
Huayta
Mayta
Josue
Huayta
Mayta
Walter
Arroyo Gonzales
Richard

15

Carretera
central s/N
Carretera
central s/N
Calle
Angela
Medina
Calle
Angela
Medina
Prolongación
Junín s/n

Remolino
molluna
Remolino
molluna
Remolino
molluna
Remolino
molluna
Remolino
molluna

La

Familia y otros

Vivienda

La

Familia y otros

Vivienda

La

Familia y otros

La

Familia y otros

La

Familia

Alimentos
dinero
Alimentos
dinero
Educación

10

Arroyo Gonzales
Gustavo

7

Prolongación
Junín s/n

Remolino
molluna

La

Familia

Educación

11

Arroyo Gonzales
Pamela
Arroyo Gonzales
Rody

10

Prolongación
Junín s/n
Prolongación
Junín s/n

Otros

Dinero

Otros

Dinero

13

Carhuamaca
Bonifacio Liz

17

Av.
Nemesio
Rivera s/n

Remolino
La
molluna
Nemesio riveraaltura del rio
Mantaro
Nemesio riveraalt13ura del rio
mantaro

Familia

Estudios

14

Carhuamaca
Bonifacio Andy

12

Av.
Nemesio
Rivera s/n

Nemesio riveraaltura del rio
Mantaro

Familia

Estudios

15

Camarena
Astucuri Edgar

13

Prolongación
Junín 238

Al costado de la
loza del barrio

Familia y otros

Ropa y dinero

16

Ucharima
Cordova Amanda

15

Calle
angela
medina 240

Al costado de la
loza del barrio

Familia y otros

Ropa y dinero

17

Rojas Hinostroza
Pamela

17

Pasaje S/N

La molluna

Familia y otros

Vivienda

18

Rojas Hinostroza
Maylin

13

Pasaje S/N

Remolino
La molluna

Familia y otros

Vivienda

19

Rojas Hinostroza
Fiorela

15

Pasaje S/N

Remolino
molluna

Familia y otros

Vivienda

Nº
1

6
7
8
9

12

12
11
7
17

15

La

y
y

CUANTAS HORAS AL
DIA TRABAJA
4 horas de lunes a
viernes, 9 horas sabados
y domingos
5 horas de lunes a
viernes 7 horas sabados
y domingos
4 horas de lunes a
viernes, 8 horas sabados
y domingos
4 horas de lunes a
viernes, 8 horas sabados
y domingos
6 horas de lunes a
viernes, 4horas sabados
6 horas de lunes a
viernes, 5horas domingos
7 horas sabados y
domingos
7 horas sabados y
domingos
5 horas de lunes a
viernes 4 horas sabados
y domingos
5 horas de lunes a
viernes 4 horas sabados
y domingos
7 horas de lunes a
viernes 7 horas sabados
3 horas de lunes a
viernes 3 horas sabados
y domingos
6 horas de lunes a
viernes
7 horas sabados y
domingos
6 horas de lunes a
viernes
7 horas sabados y
domingos
3 horas de lunes a
viernes
6 horas sabados y
domingos
3 horas de lunes a
viernes
6 horas sabados y
domingos
6 horas de lunes a
viernes, 7 horas sabados
y domingos
6 horas de lunes a
viernes, 7 horas sabados
y domingos
6 horas de lunes a
viernes, 7 horas sabados
y domingos
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5.3 MÉTODO:
El método cualitativo específico que se vaya a emplear depende de la
naturaleza de la estructura a estudiar.
En la presente investigación se recurrirá al MÉTODO HERMENEÚTICO.
El Método Hermenéutico es aquel que usa consciente o inconscientemente
todo investigador y en todo momento, ya que la mente humana es, por su
propia naturaleza, interpretativa, es decir, hermenéutica: trata de observar algo
y buscarle significado. En sentido estricto, se aconseja utilizar las reglas y
procedimientos de este método cuando la información recogida (los datos)
necesite una continúa hermenéutica, como sería el caso de la investigación
que vamos a realizar.
Los estudios cualitativos de naturaleza teórica tienen el propósito de explicar
los hechos de la vida social de los sujetos estudiados en el entorno en el que
se encuentran.
La investigación cualitativa debe proporcionar una descripción densa de la vida
social, esto supone una detallada presentación del contexto y del significado
de los eventos relevantes para quienes se encuentran involucrados en ellos.
Para la investigación cualitativa el instrumento es el investigador mismo, de
manera que la validez se encuentra estrechamente relacionada con la
destreza, competencia y rigurosidad de la persona que ejecuta el trabajo de
campo; de ahí el énfasis que se da en esta modalidad de trabajo a la necesidad
de empatía y neutralidad por parte del investigador.
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5.4 POBLACION Y MUESTRA:
5.4.1 Población y Muestra
Se identificó una población de 19 niños (8 varones y 11 mujeres) niños y
adolescentes rurales de Tambo Anya en su respectivo espacio de trabajo
(pastoreo en el campo).
En lo que respecta al tipo de muestreo, este es No Probabilístico Criterial,
que es aquel en el cual el investigador hace uso de, su criterio para decidir
cual elemento elegir para la muestra. Para efectos de la investigación se
seleccionó a ocho niños del total de los 19 identificados que trabajan en el
Remolino la molluna.
5.5 UNIDAD DE ANALISIS:
La unidad de análisis está conformada por Niños y adolescentes que se
dedican al pastoreo.
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5.6 TECNICAS E INSTRUMENTOS:
A)- ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD:
La entrevista en profundidad es una entrevista en donde quien investiga,
realiza un proceso de acercamiento a un informante clave y a través de
sucesivos encuentros (generalmente hasta la saturación de la información) se
produce un proceso de comunicación en donde lo importante es el modo en
que la persona entrevistada, articula, vincula y ordena su propio relato y las
metáforas, imágenes o asociaciones que desee realizar, en general este tipo
de entrevista presenta un formato de entrevista libre, en donde lo que se tiene
claro es el marco (temática) en donde se podrá mover la entrevista si bien deja
abierta la comunicación, de alguna manera establece un límite en el que queda
claro dónde se podrá mover el otro.
En la entrevista en profundidad, el investigador busca encontrar lo que es
importante y significativo en la mente de los informantes, sus significados,
perspectivas e interpretaciones, el modo en que ellos ven, clasifican y
experimentan su propio mundo.
B).- OBSERVACIÓN DIRECTA:
La técnica de la observación directa consiste en observar de forma sistemática,
controlada y sin ningún tipo de manipulación el comportamiento de las
personas.
La observación directa no se basa en las respuestas de las personas a las que
se les ha presentado un estímulo verbal, escrito o audiovisual sino en la
observación del comportamiento de las mismas. Podemos decir que es una
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técnica que se acerca al experimento aunque en este caso las observaciones
se realizarán en condiciones naturales y sin que haya ningún tipo de control
sobre el entorno y los estímulos que recibirán los observados.
En una observación directa una pregunta fundamental que hay que responder,
es:
¿QUÉ ES LO QUE HAY QUE OBSERVAR?
El contenido de la observación va a depender de los objetivos de la
investigación así como de las hipótesis formuladas al principio. En este sentido,
hay que especificar desde el principio lo que se va a observar.
La observación comenzará de forma general y se irá concretando a medida
que avanza la investigación. Después de hacer un acercamiento general se
observarán aquellos aspectos que verdaderamente interesan y que son
centrales en la investigación.
Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos a la hora de realizar una
observación:
LOS PARTICIPANTES EN EL COMPORTAMIENTO: Entre otras hay
que intentar responder a las siguientes preguntas cuando analizamos a
los participantes: ¿Quiénes son los que participan? ¿Qué tipo de
participantes son? ¿Qué tipo de relaciones tienen entre ellos?
En base a todas estas preguntas será necesario recoger la siguiente
información:
Habrá que observar la edad y sexo de los participantes así como el rol o
roles que tienen en el comportamiento que estamos observando.
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Hay que obtener información sobre las relaciones que se establecen
entre los mismos. Entre otros habrá que observar los siguientes
aspectos: ¿Son los participantes conocidos o desconocidos entre sí?
¿Son miembros de algún organismo, grupo o institución? ¿Que tipo de
estructuras o subgrupos hay entre los miembros? ¿Hay personas que
tienen una importancia especial?
Por último, habrá que analizar la interpretación subjetiva; esto es, cómo
ven el comportamiento que se observa los que participan en el mismo.

EL ENTORNO EN EL QUE OCURRE EL COMPORTAMIENTO: Un
comportamiento social puede ocurrir en diferentes entornos y contextos.
Además de analizar las características del entorno es necesario saber
qué tipo de comportamientos posibilita, impulsa o restringe el contexto o
entorno en el que se realiza la observación. El investigador debe situar
lo observado en una estructura sociocultural concreta, dando sentido a
lo que observa en base a las características de esa estructura.
Además del contexto, es necesario analizar las condiciones iniciales que
crean el comportamiento o fenómeno que estamos observando así como
las respuestas de la sociedad frente a ese comportamiento; esto es,
como ven los del entorno el comportamiento observado.
LOS OBJETIVOS DE LOS PARTICIPANTES: ¿Los participantes se han
reunido por alguna razón oficial o por casualidad? ¿Los participantes
actúan individualmente o en grupo? ¿Como reaccionan los participantes
ante ese objetivo oficial o casual? ¿Lo aceptan? ¿Lo rechazan? Además
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del objetivo oficial o casual, ¿qué otro tipo de objetivos tienen los
participantes? ¿Son compatibles o incompatibles los objetivos de los
distintos participantes?
EL COMPORTAMIENTO SOCIAL: En la observación es necesario
saber lo que ocurre. Para ello es necesario hacerse las siguientes
preguntas: ¿Qué hacen los participantes? ¿Cómo lo hacen? ¿Con quién
lo hacen? ¿Con qué lo hacen? ¿Qué es lo que ha creado ese
comportamiento? ¿Cuál es su objetivo? ¿Hacia qué o hacia quién se
dirige ese

comportamiento?¿Qué tipo de actividad se produce en ese

comportamiento? ¿Qué tipo de características tiene el comportamiento?
¿Qué tipo de consecuencias tiene el

comportamiento observado tanto

en los actores como en la sociedad o entorno en el que ocurre el
mismo?
FRECUENCIA Y DURACIÓN: Por último, habrá que responder a este
tipo de preguntas: ¿Cuándo ocurrió el comportamiento? ¿Cuándo
tiempo duro o sigue vigente? ¿Es un comportamiento habitual o
especial? Si es un comportamiento que ocurre habitualmente, ¿cada
cuánto tipo ocurre? Si es un comportamiento especial, ¿bajo qué
condiciones ocurre?
Hay que tener en cuenta que no todas las preguntas presentadas se
utilizan en todas

las observaciones. En muchos casos, es imposible

responder a muchas de ellas porque no podemos acceder a esa
información o porque nada tienen que ver con las

características

del

comportamiento que se observa.
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5.7 MATRIZ DE CONSISTENCIA:

PROBLEMA

OBJETIVO

HIPOTESIS

¿PORQUÉ PARTICIPAN DESCRIBIR

PORQUÉ LOS

EN EL PASTOREO LOS PARTICIPAN

EN

NIÑOS

NIÑOS

EL ADOLESCENTES

Y PASTOREO LOS NIÑOS RURALES DEL BARRIO

ADOLESCENTES

Y

ADOLESCENTES DE

TAMBO

RURALES DEL BARRIO RURALES DEL BARRIO PARTICIPAN
DE

TAMBO

DISTRITO

Y

ANYA
DE

– DE

TAMBO

SAN DISTRITO

ANYA
DE

ANYA
DEL

– PASTOREO DEBIDO O

SAN EN RESPUESTA A LAS

JERONIMO DE TUNAN – JERONIMO DE TUNAN – PRATICAS DE CRIANZA
PROVINCIA HUANCAYO PROVINCIA HUANCAYO EN
2011?

2011”

LOS

HOGARES

RURALES.
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CAPITULO II
MARCO TEORICO
2.1. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL:
A). SEGÚN:

• CRISTIANO MORSOLIN: Educador italiano y operador de redes
internacionales para la defensa de los derechos humanos en
Latinoamérica. Co-fundador del Observatorio Independiente sobre la
Región Andina SELVAS. Trabaja en Latinoamérica desde 2001. América
Latina, autor de:
SEMINARIO DE “TRABAJO INFANTIL EN LA AGRICULTURA DESDE LA
PERSPECTIVA DE MOVIMIENTOS NATS”2007/09/27
En la, la OIT ha organizado el seminario “Tackling worst forms of child labour
in agriculture“, desde el 10 hasta el 14 de septiembre
OBJETIVO: Analizar el trabajo infantil en la agricultura para los Movimientos de
NATS el trabajo significa más que aportar de manera económica a la familia,
significa también sentirse parte e insertado en el proceso y ritmo de la sociedad
actual, es ganar una experiencia como persona y desarrollar capacidades,
siempre y cuando lo hagamos en condiciones que no atenten contra nuestra
integridad.
“Para los Movimientos de NATS, el trabajo que se realiza, es parte de una
cultura y de una costumbre arraigada en los pueblos originarios, los pueblos de
la amazonia y del mundo andino llevan el trabajo desde mucho tiempo como
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herencia transmitida de generación en generación,

y una de esas maneras de

trabajo lógicamente es la agricultura, que es una de las actividades más
comunes en los pueblos de América Latina. Así que, en primer lugar, la
agricultura es una de las actividades que están mas atadas a las costumbres,
es muy cotidiano que un niño de los pueblos del mundo andino y amazónico se
relacione con la agricultura.“Algo que debe hacerse, es garantizar que éstos
tengan igualdad de oportunidades que todos, si no la tienen no es porque sean
trabajadores, si no porque no hay una real política de igualdad para todos, a la
vez que no existe una buena política integral. No es justo decir que un

niño

que trabaja no estudia o no rinde, muchos niños que no trabajan no rinden y no
estudian, eso no es culpa de nuestro trabajo sino de la implementación de las
políticas en el país y/o región.
“Muchos niños provienen del mundo rural, ese es el espacio para aprender, es
nuestro el

contacto con la naturaleza y la manera de aprender, se ayuda a

los padres en su labor diaria y

se hace porque es parte de la cotidianidad de

la familia. Cuando muchos de los niños que

trabajan en el campo, emigran

del campo a la ciudad, se encuentran con un mundo más duro y que deviene
en explotación y abuso laboral. Eso debe ser combatido.
“Si

se erradica el trabajo en la agricultura, estamos llevando consigo la

tradición y la cultura de

muchos pueblos, estamos llevando formas de

aprendizaje propias de muchos pueblos, con la erradicación no mejoramos las
cosas, recordemos que jamás ninguna educación alcanzará su finalidad más
profunda si no capacita para el trabajo, si no permite y promueve la habilitación
del niño trabajador para la actividad creadora y recreadora en el mundo.
Educar para el trabajo es pues, condición esencial a la realización del hombre
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en todas sus dimensiones. Pero se trata del trabajo libre y liberador, y no de un
trabajo alienado, mercantilizado y en consecuencia instrumento de la sujeción
del hombre (Salazar Bondy, 1976)
Yim Rodríguez Sampértegui, integrante de NATS, concluye:
Este año, se enfatiza la erradicación del trabajo infantil en la agricultura,
considerado por la OIT

como uno de los tres sectores laborales más

peligrosos, junto a la minería y la construcción. Pero al parecer,

la

“agricultura” es otra trampa epistémica planteada por la OIT, que no es
claramente definida, lo que provoca que la opinión pública tenga una visión
tergiversada y negativa de los tipos de trabajo en las áreas rurales. Es por ello,
que una vez más rechazamos este tipo de opiniones, pues creemos que es una
campaña contra nuestra cultura, modo de vida y autonomía, principalmente de
la sociedad rural andina y amazónica de nuestro país. No

debemos perder de

vista que históricamente y actualmente en muchas zonas rurales de nuestro
país, el trabajo infantil, no es sólo parte de una estrategia económica de sobre
vivencia, sino parte misma de la dinámica social, siendo integrados como
actores sociales indispensables para el desarrollo de los pueblos”
El Movimiento de Niños y Adolescentes Trabajadores Hijos de Obreros
Cristianos ,MANTHOC, enfatiza que en el caso peruano, la mayoría de los
niños y adolescentes de las zonas rurales trabajan en la chacra que es de su
propiedad y son pocos los que trabajan para otros dueños que no
familia,

también

trabajan

en

el

pastoreo

de

animales,

son
pero

su
estos

trabajos los realizan todos los niños, jóvenes, adultos y ancianos sin
distinción, es parte de su vida

cotidiana, es su cultura, es su aprendizaje, el

trabajo se constituye en su proceso de socialización , estos trabajos que
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realizan van de acuerdo a su edad y esfuerzo físico, empiezan escogiendo
semillas y conforme van creciendo desgranan el maíz, cargan agua, cosechan,
etc., Asimismo es una forma de solidaridad en la familia y la comunidad, y se
distribuyen las tareas ya sea en la chacra, en casa o en otros espacios
comunitarios.
“Asimismo, los niños y adolescentes de las zonas rurales, que en su mayoría
asisten a escuelas unidocentes o tienen que caminar largas horas para poder
asistir a un centro educativo, es por eso que no se puede afirmar que estos
niños dejan de asistir a la escuela porque tengan que dedicarse a los trabajos
de agricultura y/o otros; no se debe pretender tapar el verdadero problema, que
en este caso es sobre todo la pésima calidad educativa que lejos de atraer a
los NATs al sistema educativo, los termina expulsando, porque no se le
encuentra utilidad.
“El MANTHOC valora al niño y adolescente trabajador de los andes, de los
que trabajan en la agricultura en forma que no perjudique su salud, que no le
impida ir a la escuela, que no le impida

desarrollarse

como

persona

y

protagonista de su historia personal y colectiva”.
Las bases científicas de la presente investigación están constituidas por las
siguientes teorías, enfoques y modelos.
MODELO: ECONOMÍA DEL TRABAJO INFORMAL
Basu y Van (1998) elaboran un modelo que enfatiza la economía del
trabajo infantil, introducen dos supuestos: el niño será enviado a trabajar
solo si el ingreso laboral de la familia es muy bajo (primer supuesto). El
trabajo del niño y del adulto son sustitutos, al menos desde el punto de
vista del mercado laboral (segundo supuesto). En este modelo, la
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pobreza y los salarios relativos de los niños respecto al de los adultos
son variables que hacen que el trabajo infantil sea una decisión
económica de las familias.
Basu y Tzannatos (2003), sostienen que en ciertas sociedades el
carácter masivo de pobreza, hace que el trabajo infantil sea más
generalizado y ello lleva a que la sociedad lo acepte como práctica
común. a medida que la pobreza disminuye, el trabajo infantil se hace
menos frecuente y empieza a ser visto como algo negativo,
generándose así un costo social .dicho de otra forma, cuanto mas
masivo es el trabajo infantil en una sociedad , es más probable que una
familia disponga que sus niños trabajen.
El trabajo infantil puede ser visto como un “dynastic trap”, es decir,
como un mecanismo de perpetuación de la pobreza: los niños que
trabajan no acumulan el capital humano que necesitan para salir de la
pobreza y en consecuencia sus hijos también tendrán que trabajar.

B).SEGUN:
•

WALTER

ALARCÓN

(PERUANO)-

proyecto

solidario,

“proyecto

solidario publica una nueva investigación sobre trabajo infantil en lo más
profundo de la sierra peruana”, En su estudio titulado:
“EL TRABAJO INFANTIL RURAL ANDINO” - el cual realizo en cuatro
comunidades campesinas de Huancavelica.
OBJETIVO: Explicar las características económicas, sociales y culturales del
trabajo infantil en

economías campesinas tradicionales del Perú.
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RESUMEN:
En el Perú según la encuesta nacional de hogares del 2001, del total de
personas entre 6 a 13 años que trabajan, 81% viven en zonas rurales, esto
significa que en el Perú el trabajo infantil es

un asunto rural. Sin embargo, la

mayoría de diagnósticos y proyectos en niños trabajadores se concentran en
zonas urbanas, fundamentalmente en Lima. A la fecha no existe un solo
estudio específico sobre el trabajo infantil rural en el Perú, el trabajo infantil
andino es un asunto olvidado completamente.
El ámbito rural en el Perú es absolutamente heterogéneo. Existen más de 5800
comunidades campesinas en la sierra y más de 1300 comunidades nativas en
la amazonia. Estos son espacios donde predomina el minifundio, usan
tecnologías de producción ancestrales, el trabajo es familiar,

la

producción

fundamentalmente es de auto subsistencia, con limitado contacto con el
mercado local. Ciento de miles de niños trabajan con sus padres en estas
comunidades tradicionales.
El peruano, Walter Alarcón, señala, que las políticas deben alimentarse de las
realidades. Se viene creyendo que el trabajo infantil en el campo se realiza
siempre en contextos familiares, que es fuente de aprendizaje y que no daña
en modo alguno a los niños y niñas, se sostiene una visión idílica del trabajo
infantil campesino. En función a este pensamiento no se puede plantear una
política de erradicación frente a este tipo de trabajo. Por otro lado según la
visión legalista, se da por hecho que todo trabajo infantil bajo la edad mínima
que establece la ley peruana (14 años de edad) es por definición dañino, por
tanto el autor sostiene, que

aquel

trabajo que hacen niños y niñas en

comunidades campesinas andinos y amazónicos no puede ser excepción, todo
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trabajo infantil rural sin excepción debe ser objeto de una política de
erradicación. Otros con una nueva visión consideran, que las actividades que
hacen niños y niñas en el campo como pastear ganado, ayudar en la siembra y
cosecha, traer leña o agua , etc. , no son trabajo por tanto , desde la
perspectiva de las políticas sobre trabajo infantil , estas actividades no merecen
atención . Esta visión elude el análisis del problema y opta por lo más fácil: a
esas actividades que no son juego, ni estudio, ni recreo, ni deporte,
simplemente no las vamos a denominar trabajo y así solucionamos el dilema.
Esta investigación parte de la premisa, que las políticas deben alimentarse de
las realidades del

contexto y tipo de trabajo infantil sin excepción alguna.

El propósito del estudio se centra en explicar las características económicas,
sociales y

culturales

del

trabajo

tradicionales del Perú, para proponer

infantil

en

lineamientos

economías
de

campesinas

política

social

adaptados a estas realidades.
El diseño propuesto para la investigación es exploratorio. No se han utilizado
encuestas basadas en un muestreo probabilístico, sino técnicas de orden
cualitativo: entrevistas en profundidad, grupos

focales,

observación.

Esto

obedece a que en su amplia mayoría la población es analfabeta y si bien habla
quechua, no necesariamente lo sabe escribir. Para ello ha sido necesario que
el personal de campo domine el quechua y el castellano con absoluta fluidez,
además de ser personas de la zona y familiarizadas con sus patrones
culturales.
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C). SEGÚN:
•

DR.

HÉCTOR

LAMAS

ROJAS,

SOCIEDAD

PERUANA

DE

RESILIENCIA – PERU: En su estudio:
“SITUACIÓN DE LA NIÑEZ EN EL PERÚ”
OBJETIVO: Explicar las características económicas, y sociales del Perú.
RESUMEN:
La situación de la infancia temprana es el tema central del informe El Estado
Mundial de

Madres 2009 de Save the Children, en el que se analiza las

cuestiones fundamentales para niños de 0 a 5 años, tanto en países
desarrollados como en países en desarrollo. Esta etapa es fundamental en el
desarrollo cognitivo de las personas. De hecho, a la edad de tres años, ya se
ha conformado aproximadamente el 85% de la estructura cerebral. Por ello es
fundamental proporcionar un cuidado y estímulos adecuados durante este
período.
El informe compara los 25 países más ricos a partir de 10 factores relevantes
en la atención a la infancia temprana. Suecia es el único país que cumple con
los diez indicadores, Canadá e

Irlanda tan sólo cumplen uno, mientras que

España junto con Estados Unidos, México y Suiza

únicamente cumplen tres.

En el Perú los datos de pobreza que más se conocen, según precisa Humberto
Campodónico, son los que miden la capacidad de gasto de la población, en
términos monetarios, a partir de las

Encuestas

Nacionales

de

Hogares

(ENAHO) que realiza el INEI. Del 2001 al 2004, la pobreza nacional se redujo
del 54.3 al 51.6%, es decir, en solo 2,7%.
Sin embargo, desde hace varios meses (la observación corresponde al 2006),
muchos funcionarios del gobierno, entre ellos el propio Ministro de Economía,
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han venido diciendo que la pobreza se ha venido reduciendo fuertemente y
que, en el I Trimestre de ese año, ésta bajó hasta el 48% (El Comercio,
17/03/2006). La pregunta es: ¿de dónde sacaron esa cifra? Proviene de una
metodología alternativa de medición de la pobreza, el tomar como indicadores,
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI): calidad de la vivienda,
tugurizacion de la vivienda, acceso a servicios y acceso a la educación. Como
se ve, aquí no se mide el gasto monetario de la población, sino su acceso a los
servicios lo que, en gran medida, depende de la inversión pública. Las dos
metodologías, entonces, no son comparables pues parten de premisas
distintas: una mide la capacidad de gasto y la otra el acceso a los servicios.
Para la primera, la pobreza es de 51,6% al 2004 y para la segunda es 48,0% al
I Trimestre del 2006.
Es decir, según las estadísticas la pobreza ha disminuido. Sin embargo, como
observa Enrique Vásquez del Centro de Investigación de la Universidad del
Pacífico (CIUP), la brecha entre los pobres y los ricos ha aumentado.
Al parecer, el principal problema es que un crecimiento económico que no
afecte la distribución no influye demasiado en el mejoramiento de los niveles de
vida de quienes viven en la pobreza extrema. Para los que son realmente
indigentes, la mejora proporcional del ingreso, que a niveles más altos de la
distribución pueden influir bastante, no hace una gran diferencia.

Ello no

significa que el crecimiento sea algo malo, o que no venga al caso. Es un
elemento fundamental para mejorar las condiciones de vida de todos los
miembros de la sociedad, incluso de muchos que son muy pobres. También
contribuye a aflojar las restricciones políticos económicos a la redistribución y
otras reformas convenientes.
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La inequidad es un rasgo que acompaña desde larga data a las sociedades de
la región, siendo la consecuencia de la acción conjunta de estructuras
económicas, sociales, de género y étnicas altamente segmentadas. Las
mediciones de la pobreza tienden a ser muy sensibles a cambios causados
`Por situaciones coyunturales (incrementos de la inflación o el desempleo, por
ejemplo), mostrando aumentos o disminuciones drásticas en la incidencia de la
pobreza (Martínez, 2002).
En la actualidad se está tratando de incorporar en las mediciones aspectos no
materiales de la pobreza, relacionados con la ampliación y fortalecimiento del
capital social de la población pobre por medio de su participación en las redes
sociales de intercambio: educación, trabajo, información, poder político. Este
mejoramiento de los niveles de participación de la población pobre acrecienta
la cultura democrática y solidaria en la sociedad, y el tiempo libre del que
pueden disponer las personas para el descanso y la recreación también
representa un bien valioso en situaciones en que la dificultad de generar
recursos para la supervivencia lleva a alargar la jornada laboral. Se han
identificado seis fuentes de bienestar de las personas y hogares: i) el ingreso;
ii) los derechos de acceso a servicios o bienes gubernamentales gratuitos
o subsidiados; iii) la propiedad o derechos sobre activos para uso o
consumo básico (patrimonio

básico

acumulado);

iv)

los

niveles

educativos, con las habilidades y destrezas como expresiones de la
capacidad de hacer y entender; v) el tiempo disponible para la educación,
el ocio y la recreación, y vi) las dimensiones que en conjunto fortalecen la
autonomía de las personas.
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La calidad de vida de la que disfrutan las personas, observan Torrado et al
(2006), se coloca en el centro de este debate, pues de ella dependen sus
oportunidades para realizarse y ejercer sus derechos. El concepto de calidad
de vida no se reduce al acceso a bienes y servicios materiales (ligados con la
renta o la riqueza) pues se enfatizan las condiciones que fomentan el
despliegue

de las capacidades humanas y su uso con fines productivos,

recreativos, culturales y políticos. Por ello, la calidad de vida requiere también
de los llamados bienes intangibles propios de las sociedades modernas
(seguridad, justicia social, identidad y sentido de pertenencia) (Corredor, 1995).
En este contexto, argumentan Torrado et al (2006), es claro que el bienestar de
cualquier persona, y el de niñas y niños en particular, no se reduce a la
supervivencia (ausencia de enfermedad y buena nutrición) o al acceso a bienes
y servicios básicos (agua potable o atención

primaria en salud); tampoco

puede considerarse un asunto de renta o riqueza. El bienestar es una condición
para que los ciudadanos logren el despliegue de las capacidades necesarias
para disfrutar y participar de la vida social de manera digna y realizando sus
propios objetivos (Sen, 2000).
El bienestar de niñas y niños no es independiente del bienestar general de la
comunidad a la que pertenecen; de hecho, se ve afectado en situaciones de
pobreza, violencia y discriminación social, tal como lo muestran diferentes
estudios.
Una segunda posición reconocida por el Banco Mundial (World Bank Institute,
2000) señala la relación entre el desarrollo de la primera infancia y el llamado
capital humano, considerado

como un componente importante en las

economías modernas y en la construcción de sociedades mejores. Según los
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resultados de una investigación sobre pobreza, recursos psicológicos y
bienestar subjetivo, realizada por Palomar et al (2004), existirían básicamente
tres trayectorias a través de las cuales la pobreza influye sobre el bienestar
subjetivo. La primera de ellas es una ruta directa entre la pobreza y el
bienestar subjetivo, indicando que condiciones de vida precarias tienen un
impacto negativo en la percepción del bienestar subjetivo. La segunda
trayectoria propone que la pobreza incide sobre el bienestar a través de la
influencia de estrategias de afrontamiento pasivas y evasivas, de un locus
de control

externo y de una falta de orientación hacia la competitividad y

la maestría; y la tercera trayectoria, se presenta al considerar que el
rechazo personal (una baja autoestima) y orientación hacia la maestría se
traduce en actitudes depresivas en las personas que impactan
directamente su percepción subjetiva de bienestar.
Según el Informe de la Organización Internacional del Trabajo de los 215
millones de niños y niñas que trabajan, más de la mitad están expuestos a
actividades peligrosas. Cifran considerada como “escandalosa” por el
organismo internacional. Quien constata que si el progreso más importante en
la reducción del trabajo benefició a los menores de 5 a 14 años, la situación de
aquéllos cuyas edades están comprendidas entre 15 y 17 años, empeoró en
los

últimos cuatro años, aumentando de 52 a 62 millones. En cuanto a las

niñas trabajadoras, se registra un 15 % menos que en 2006.
El trabajo infantil sigue creciendo especialmente en el África sub-sahariana,
según indica la OIT, siendo la agricultura el sector que concentra mayor
cantidad de mano de obra infantil.
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Según datos de W. Alarcón (2003), se estima que, en el Perú, trabajan 1’985
mil personas entre 6 a 17 años de edad, que representan el 27% de la
población en ese rango. La tendencia en los

últimos

años

ha

sido

ha

incrementarse el trabajo infantil y adolescente. Este fenómeno se ha triplicado
en los últimos 10 años.
El trabajo de menores de edad se concentra en actividades agropecuarias y en
el sector informal urbano. Asimismo existe un segmento importante ocupado en
las denominadas peores formas de trabajo infantil, tales como trabajo en
socavones mineros, fabricación artesanal de ladrillos, explotación sexual,
participación en cultivos ilícitos, en basurales, etc. En todos los casos el trabajo
afecta la asistencia escolar o el rendimiento académico de aquel sector

de

niños que comparten educación y trabajo.
Asimismo, 41 de cada 100 adolescentes que forman parte de la Población
Económicamente Activa entre 14 y 17 años no estudian, quedando con
escasas posibilidades de salir de la pobreza. Los niños de las zonas rurales
representan

la

más

alta

tasa

de

trabajo

(45.8%)

reproduciéndose

generacionalmente las causas de su exclusión. La discriminación se produce
de muchas formas diferentes, pero casi siempre termina en exclusión. Cuando
los niños y niñas

o sus cuidadores viven en zonas pobres, o sufren barreras

culturales o idiomáticas, pueden quedar privados de servicios importantes. Las
desigualdades en el acceso a la salud infantil, las tasas de supervivencia y la
asistencia a la escuela se deben muy a menudo a cuestiones relacionadas con
el género, el origen étnico o la discapacidad. Las niñas tienen más
probabilidades de perder la oportunidad de obtener los conocimientos,

34

aptitudes, actitudes y valores que les ayudarían a participar en pie de igualdad
en la sociedad.
El Índice de Desempeño Educativo (EPI, por sus siglas en inglés) para países
en desarrollo, el cual está formado por tres componentes básicos (cobertura,
terminación y equidad de género), muestra que a pesar de que alguna nación
cuente con una economía sólida, esto no necesariamente significa que ese
país asegure una educación básica de calidad para la mayoría de la población.
La repitencia, la sobre edad, el alto índice de inasistencias y el bajo nivel de
aprendizaje de los contenidos básicos se acumulan a lo largo de la trayectoria
escolar de muchos niños y adolescentes latinoamericanos. La exclusión de la
educación o una educación de menor calidad, transforma al sistema educativo
en una fuerza que favorece la reproducción de las desigualdades, acentuando
las situaciones de desventaja con las que numerosos niños y adolescentes
llegan a la escuela.
Precisa bien Alarcón, cuando señala que “existe un conflicto entre trabajar y
asistir a la escuela. Sin embargo, el problema es de ambos lados. La escuela
rural es deficiente: infraestructura algunas veces dañada –aunque el colegio
sea relativamente nuevo-, en los caseríos más alejados simplemente no hay
escuela; profesores que, a pesar de excepciones notables, no se muestran
Motivados; programa de estudios que poco o nada tiene que ver con la realidad
y necesidades circundantes; técnicas de enseñanza totalmente tradicionales,
ausencia del Estado. Como resultado: una educación no amigable ni atractiva.”
Es decir, observa Alarcón, no solamente el trabajo quita tiempo para estudiar.
Tampoco la educación rural llena las expectativas de los padres campesinos y
de sus hijos.
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Especialmente al llegar a secundaria se comienza a privilegiar la asistencia
escolar de los hijos varones más que las mujeres. Solo como nota al margen,
recordaremos que en 2007 la población rural masculina de entre 12 y 16 años
matriculada en la escuela fue del 86%, mientras que la femenina del mismo
tramo de edad fue del 82%, siendo éste el año más equitativo en comparación
con precedentes.
No precisamente en las comunidades campesinas de Huancavelica, sino años
atrás en una comunidad ubicada en las alturas del Cuzco un campesino hizo
uno de aquellos comentarios que uno jamás olvida: “¿Y para qué mi hija va a
seguir estudiando en secundaria si después de tanto esfuerzo otro viene y se la
lleva? ( Alarcón W. (2001) Estos indicadores resaltan la necesidad de pensar
los problemas educativos de la región en una perspectiva más amplia. Invertir
recursos en la educación básica es un esfuerzo que debe asumirse a la par de
mostrar voluntad política, crear los apoyos institucionales necesarios y
promover el compromiso y la participación de los miembros de cada sociedad
latinoamericana con el propósito de contribuir al mejoramiento de la educación
básica de América Latina.

D)

SEGÚN:
•

LA OIT( ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO)

•

IPEC (PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN
DEL TRABAJO INFANTIL EN:

“NUEVOS DESAFÍOS EN EL COMBATE CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
POR MEDIO DE LA ESCOLARIDAD EN AMÉRICA LATINA Y AMÉRICA DEL
SUR”
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OBJETIVO: Conocer las consecuencias que produce el trabajo infantil en la
escolaridad en los niños, niñas y adolescentes de América Latina
RESUMEN: Según este estudio, la incorporación temprana al trabajo va en
deterioro de la escolaridad de las niñas y niños, pues el 28% de las niñas,
niños y adolescentes que trabajan no asisten a la escuela, obstruyendo así sus
posibilidades de bienestar con la adquisición de un adecuado capital educativo.
El estudio también recoge información de Belice, Bolivia, Brasil, Chile,
Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y Perú, en materia de asistencia, desempeño escolar y desigualdad en
el acceso, con el objetivo de ofrecer insumos útiles del diseño de políticas y
estrategias orientadas a la prevención y erradicación del trabajo infantil
mediante la ampliación de oportunidades educativas y la superación de
disparidades existentes. En la cual llegaron a las siguientes conclusiones:
La información de los trece países del estudio, estima que el 15%( un
poco mas de 12 millones) del total de los niños y de las niñas de 5 a 17
años

se

encontraban

en

trabajo

infantil,

estimación

que

se

incrementaría considerablemente con una definición amplia que incluya
las actividades domesticas en el propio hogar.
Las tasas de trabajo infantil más altos, de más de 20% los tiene Bolivia,
Perú, Guatemala y Ecuador, y los más bajos, Chile y Panamá. En el
resto de países las tasas oscilan entre el 10% y menos del 20%.
El trabajo infantil sin excepción se caracteriza por ser un fenómeno
rural (27% de niñas y niños de 5 a 17 años trabajan), que casi triplica la
incidencia en el área urbano (10%).
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La tasa de atraso escolar, para los trece países llega a 46%, más alta
que la de quienes no trabajan (38%).
Se confirma así la mayor deserción en los niños y niñas trabajadores, y
en general el efecto de la terminación de la edad de obligatoriedad
escolar y la flexibilidad laboral a esas edades.
Sin tener concluido el primer ciclo secundario, suele dificultarse la
progresión escolar a niveles educativos más altos, con el consecuente
abandono escolar, y la entrada a trabajos informales.

E). SEGUN:
•

MARTEN VAN DEN BERGE

•

IREWOC (INTERANTIONAL RESEARCH ON WORKING CHILFREN

•

CESIP (CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y PUBLICACIONES)

“TRABAJO INFANTIL RURAL EN EL PERÚ”:
Comparación del trabajo infantil en la agricultura tradicional y moderna, desde
los testimonios de niñas, niños, adolescentes y padres de familia

Para la agricultura tradicional, el trabajo de campo se llevó a cabo en dos
pequeñas comunidades indígenas del departamento del Cusco en el Perú:
Ccasacunca, en el distrito y Provincia de Anta y Cusibamba, en distrito de
Ccorca y Provincia de Cusco.
El trabajo de campo en el sector agrícola moderno se llevó a cabo en el
departamento de Ica, en los alrededores de las poblaciones de Santa Cruz
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de Villacurí en el distrito de Salas y de La Venta, en el distrito de Santiago,
ambos en la provincia y departamento de Ica
OBJETIVO: Hacer una comparación entre el trabajo infantil en la agricultura
tradicional

RESUMEN:
El estudio se llevó a cabo con el fin de obtener una visión clara sobre las
diferentes formas de trabajo infantil rural, las consecuencias del trabajo y los
posibles modos de intervención. En el contexto peruano. Según

el

último

estudio estadístico, más de 2 millones de niños trabajadores fueron registrados
en el grupo etario de 6-14 años, lo que representa el 29% de todos los niños de
este grupo de edad en el Perú [INEI y OIT de 2002]. Las estadísticas sugieren
incluso que el trabajo infantil va en aumento: entre 1993 y 2001, el trabajo
infantil en el Perú se triplicó. De todos estos niños

trabajadores, el 70% (1,4

millones de niños) trabaja en el campo. La mayoría de ellos son niños menores
entre 6 a 13 años de edad. Dado el hecho de que el trabajo infantil rural
estadísticamente constituye el mayor problema de trabajo infantil, es
sorprendente constatar

que el tema haya recibido tan poca atención. Son

pocos los estudios sobre el trabajo infantil rural, y aquellos disponibles se
refieren al trabajo infantil rural en la agricultura tradicional. No hay estudios
sobre el trabajo infantil en el sector agrícola comercial en el Perú. También en
términos de programas de política, sólo hay un pequeño número de
intervenciones. Tanto los programas del gobierno, como los de las ONGs
centradas en los niños tienden a enfocar el

trabajo

infantil

en

contextos

urbanos. Al concentrarse en el trabajo infantil en la agricultura tradicional y
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comercial, este proyecto de investigación llena vacíos de información y
pretende

estimular nuevas intervenciones, así como mejorar las ya

existentes.
Las comunidades estudiadas: tradicional y moderna
Las comunidades rurales de Cusibamba y Ccasacunca, la agricultura y la
ganadería son los principales medios de producción, principalmente para el
autoconsumo. Sólo un pequeño porcentaje de la producción se vende en
mercados cercanos.
El ingreso promedio en las comunidades es menos de un dólar diario y por lo
tanto, todas las familias pueden clasificarse como de extrema pobreza. Las
condiciones de vida en las comunidades son precarias debido a la falta de
agua potable y servicios sanitarios y, en el caso de Cusibamba, por falta de
electricidad. La mala calidad de las instalaciones educativas es notable;
varias aulas se encuentran deterioradas y los servicios básicos como
electricidad, agua potable y desagüe son inexistentes o de baja calidad.
Ninguna de las dos comunidades tiene su propia escuela secundaria por lo
que el acceso a la educación secundaria es muy problemático debido a las
grandes distancias.
El acceso a la salud es también un problema ya que los servicios ofrecidos
son muy básicos. La combinación de la pobreza con servicios básicos de
inferior calidad se refleja en el mal estado de salud de la población,
especialmente de los niños. Principalmente alarmante en este sentido es el
nivel de desnutrición: el 43% de los niños matriculados en la escuela de
Ccasacunca y hasta el 100% de Cusibamba.
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Por otra parte, Santa Cruz de Villacurí y La Venta son dos pueblos situados
en el corazón del sector agrícola exportador, en la zona desértica del
departamento de Ica.
El trabajo infantil rural en la agricultura tradicional
Prácticamente todos los niños en las comunidades de Ccasacunca y
Cusibamba parecían realizar actividades agrícolas diariamente. Fue
sorprendente la temprana edad en la que los niños se involucran, se
encontró niños tan pequeños como de 5 años de edad que participaban en
tareas agrícolas. Los niños más pequeños se ocupan fundamentalmente de
la ganadería, llevando al ganado a las tierras de la comunidad en la
madrugada, cuidándolos y regresándolos a casa por la tarde.
Cuando los niños crecen, se involucran en trabajos físicamente más
exigentes, realizando actividades agrícolas pesadas (siembra, cosecha y
mantenimiento) en el campo de la familia.
También las diferencias de género se vuelven más pronunciadas cuando
los niños y niñas crecen, y las niñas asumen más tareas domésticas que los
varones. La mayoría de los niños combinan sus actividades laborales con la
educación, y realizan las actividades agrícolas antes y después del horario
escolar. Como resultado, los niños se levantan desde las 4.00AM para
llevar a pastear a los animales o ayudar en el campo familiar. Las tareas
agrícolas aumentan durante las épocas de cosecha y siembra, durante las
cuales estas actividades se realizan a expensas de la escuela, ninguno de
los trabajo es remunerado.
Las labores en la agricultura tradicional tienen algunas consecuencias
físicas. Los niños informaron que a veces se tuercen el tobillo debido a lo
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accidentado del terreno cuando corren detrás de sus animales o se hacen
heridas al separar a los animales cuando pelean. En cuanto al trabajo en el
campo, niños y adolescentes por igual mencionaban ampollas y dolores
musculares como los problemas más significativos. Pocos de estas quejas
físicas fueron graves o frecuentes. Sin embargo, una serie de aspectos
directamente

relacionados

con

el

trabajo

que

realizan

impacta

negativamente en el desarrollo del niño y por lo tanto deben mejorar. Los
niños mencionaron la preocupación por la gran responsabilidad de perder el
ganado frente a depredadores. El ganado es uno de los pocos activos
económicos de las familias rurales, y cuidar el ganado es tomado como una
gran responsabilidad. Al mismo tiempo, los niños consideran monótono y
aburrido al trabajo agrícola.
Además, la combinación de las diferentes actividades que se espera que los
niños realicen (tareas laborales, tareas educativas y domésticas), en
algunos casos se constituyen en una carga pesada para las capacidades
físicas y emocionales de los niños, a menudo los niños terminan exhaustos
al final del día. Por último, la consecuencia más negativa del trabajo infantil
en la agricultura tradicional está en el ámbito educativo, los niños pierden
clases por participar en actividades agrícolas, especialmente durante las
estaciones de cosecha y de siembra. Además, por dedicarse a tareas
relativamente exigentes en las mañanas antes de ir a la escuela, los niños
asisten a clases cansados y manifiestan dificultades en concentrarse.
Obviamente, esto tiene efectos negativos en los logros educativos. Por lo
tanto, puede concluirse que, a pesar de la ausencia de graves
consecuencias físicas, el trabajo en la agricultura tradicional, especialmente
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para los niños pequeños, en algunos casos puede constituir una amenaza
para la "salud, la seguridad o la moralidad" de los niños, tal como se
especifica en Convenio 182, debido a los efectos negativos sobre la
educación y la carga de múltiples responsabilidades.
La carencia económica en la comunidad contribuye a la ocurrencia del
trabajo infantil de otra manera. Muchas familias viven de la producción de
sus tierras. Siembra y cosecha son de crucial importancia para la
supervivencia de las familias. Sin embargo, debido a la pobreza económica,
las familias no tienen dinero para pagar trabajadores asalariados para
ayudarles y la auto-suficiencia de los alimentos hace que las familias
dependen de la fuerza de trabajo de la familia, incluidos los niños.
Por último, especialmente para las niñas, el acceso limitado a la educación
secundaria influye en su participación en las tareas domésticas en el hogar.
Muchas familias deciden mantener a sus hijas adolescentes en casa,
realizando tareas domésticas, ya que no quieren que caminen varias horas
a la escuela secundaria. Los padres temen que sus hijas puedan reunirse
con muchachos en el camino, lo que podría ocasionar embarazos no
deseados.
El trabajo infantil en la agricultura comercial
En los pueblos de Santa Cruz de Villacurí y La Venta, también se encontró a
la mayoría de niños y adolescentes trabajando en la agricultura. Sin
embargo, en este ámbito, el trabajo está directa o indirectamente
relacionados con la agricultura comercial en el sector exportador. La mayoría
de los niños y adolescentes trabajan en las plantaciones que venden un
porcentaje de su producción a las plantaciones de exportación. A través de

43

este sistema de subcontratación, niños y adolescentes participan de forma
indirecta en la exportación de varios productos agrícolas a países como
Estados Unidos y Holanda. Además, incluso plantaciones que exportan
directamente emplean niños y adolescentes.
En comparación con la agricultura tradicional, la edad en que los niños
empiezan a trabajar es mayor. En las plantaciones de pequeña escala
alrededor de La Venta, los niños comienzan a trabajar de 10 a 11 años en
adelante. En las plantaciones a gran escala alrededor de Santa Cruz de
Villacurí, los adolescentes son contratados desde los 13 a 14 años. Los
niños pequeños suelen ser contratados junto a sus padres u otros familiares
mayores de edad, en cuyo caso el adulto de la familia recibe el salario del
niño. Los adolescentes de 15-16 años son contratados individualmente y
reciben su propio salario.
Los niños y adolescentes trabajan en plantar, mantener y cosechar. Las
actividades agrícolas específicas que desempeñan dependen de las
cosechas cultivadas. En Santa Cruz de Villacurí, se reportaron menores
trabajando en una variedad de diferentes plantaciones, produciendo uvas,
cebollas, pimentones, mangos, naranjas y espárragos. En La Venta también
se informó de trabajadores en las plantaciones de algodón. Casi todos los
niños

trabajan

principalmente

durante

las

vacaciones

escolares

y

ocasionalmente en fines de semana. Sólo en casos excepcionales los niños
faltan a clases para trabajar en plantaciones. Durante vacaciones los niños y
adolescentes trabajan de 6 a.m. a 5 p.m. Fuera de vacaciones escolares, sin
embargo, hay una actividad relacionada con la agricultura comercial en la
que se encontró una docena de niños: preparando pensiones. Hacer
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pensiones es preparar el desayuno para los trabajadores, quienes lo llevan a
las plantaciones. En este caso los niños se levantan tan temprano como las
2 a.m. para ayudar a sus madres a preparar la comida. Se hace pensiones
en el contexto familiar y es trabajo no remunerado.
Las condiciones de trabajo en las plantaciones son extremadamente
exigentes, sobre todo por el entorno físico. Como las plantaciones se
localizan en zonas desérticas, el trabajo implica estar expuesto al sol
ardiente y a temperaturas promedio de 40 grados centígrados. Además, se
tiene que hacer frente a la arena que constantemente entra en la boca, la
nariz y los ojos. Con el fin de soportar estas condiciones de trabajo intenso,
los trabajadores, especialmente en las plantaciones de espárragos, se visten
con pantalones largos, camisetas de manga larga, incluso gorros y guantes
para protegerse del sol. También se cubren la nariz y la boca con pedazos
de telas para protegerse de la arena. Las capas de protección ayuda contra
el sol y la arena, pero aumentan el impacto del calor.
Dichas actividades tienen varias consecuencias negativas físicas para niños
y adolescentes. Muchos niños mencionaban sentirse enfermos, mareados y
con dolores de cabeza por el ardiente sol, algunos incluso mencionaron la
insolación. Ya que el trabajo en la mayoría de las plantaciones se realiza de
pie, doblado, durante períodos prolongados de tiempo (corte de espárragos,
recojo de cebollas, etc.) la mayoría de las quejas se refieren a dolores de
espalda. El acarreo de pesadas cajas de frutas y hortalizas también da lugar
a muchas quejas físicas como dolores de espalda y brazos. Además, hubo
varias denuncias sobre el trato de los supervisores. Niños y los adolescentes
reportaron que los supervisores, sobre todo en la plantación a gran escala,
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los insultan, hacen comentarios sexuales, los presionan y les recortan
injustamente su salario. Por último, los adolescentes, especialmente en las
plantaciones más pequeñas, informaron haber entrado en contacto con
productos químicos tales como fertilizantes. Teniendo en cuenta estas
condiciones negativas de trabajo y el impacto en niños y adolescentes, la
conclusión clara es que definitivamente trabajar en plantaciones a gran
escala en Ica daña la salud y la seguridad de los menores y, por tanto, debe
ser clasificada como una de las peores formas de trabajo infantil de acuerdo
a las normas de la OIT. En consecuencia, la edad de admisión para trabajar
en estas plantaciones deben ser levantadas de 16 a un mínimo de 18 años
de edad Las razones por las cuales niños y adolescentes trabajan en este
sector se mira desde la demanda y la oferta. Por el lado de la demanda, los
responsables de la contratación de niños hicieron hincapié en que quieren
que ayudar a ellos y sus familias dándoles trabajo, y por tanto, un ingreso
adicional. Sin embargo, parece que detrás de estos motivos altruistas
autoproclamados, hay otros argumentos más comerciales que desempeñan
un papel importante: se prefiere contratar a niños y adolescentes en vez de
adultos porque son baratos, son trabajadores dóciles y formar una plantilla
adicional en tiempos de escasez de mano de obra. Respecto de la oferta, la
pobreza parece ser un factor importante que empuja a los niños a trabajar en
las plantaciones. De hecho gran parte de los ingresos de los niños y
adolescentes se gasta en necesidades básicas ya que los padres son
incapaces de asumir todos los gastos. Este es especialmente el caso
cuando los niños pequeños trabajan. Los padres consideran generalmente
que el trabajo en la plantación es una actividad no adecuada para niños
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pequeños menores de 14 años y permiten que sus hijos trabajen sólo si las
terribles circunstancias económicas los obligan a hacerlo. Sin embargo, los
adolescentes de 15 años en adelante se consideran con la responsabilidad
de ganar su propio dinero y afrontar sus propios gastos. Por lo tanto, los
padres permiten y a veces también estimulan s los adolescentes a trabajar
en las plantaciones. Los padres, los niños y los adolescentes mencionan la
pobreza de sus familias como un factor importante que influye en su decisión
de trabajar en las plantaciones, pero los adolescentes también mencionaron
que querían estar en condiciones de poder comprar artículos de lujo,
aquellos que los padres no quieren darles. Por otra parte, consideran que
trabajar en la plantación es una alternativa más atractiva que quedarse en un
pueblo abandonado y aburrido durante las vacaciones escolares.

F). SEGÚN:
•

CONSULTORA GEOS - GABINETE DE ESTUDIOS DE OPINIÓN EN:

“TRABAJO INFANTIL RURAL, CANINDEYU, PARAGUAY”
RESUMEN:
El Trabajo Infantil Rural tiene efectos negativos generalmente como un factor
que obstaculiza primero e impide posteriormente la inserción del niño al
sistema educativo, lo que obviamente también incide en el desarrollo de la
personalidad infantil.
Las actividades agropecuarias realizadas por niños, niñas y adolescentes han
sido identificadas

por la OIT, en la región de América Latina y el Caribe,

como altamente dañinas para tal grupo etario;

las

mismas

consistirían

en

siembras, cultivos y cosechas; cría de ganado; silvicultura; horticultura; ordeñe
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de animales y pastoreo, donde corren riesgo de intoxicaciones por herbicidas y
plaguicidas y de lesiones por manipulación de maquinaria y cargas pesadas.
En este sentido, se ha constatado que el Trabajo Infantil Rural es un fenómeno
social generalizado entre niños de 5 y 14 años de edad a nivel mundial.
Incluso, de entre las tareas agropecuarias mencionadas, el trabajo agrícola ha
sido definido como el que produce mayores cargas sobre

los niños, niñas y

adolescentes y dado que, según datos compilados por el Programa de
Erradicación del Trabajo Infantil – IPEC de la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el

70% de los trabajadores infantiles realizan sus tareas en la

actividad agrícola, la problemática del Trabajo Infantil Rural se torna altamente
preocupante.
EL TRABAJO INFANTIL RURAL EN PARAGUAY
En el Paraguay, de acuerdo a la OIT-IPEC el 8,2% de la población de niños
entre 10 y 14 años realizan actividades laborales. De este porcentaje, si
consideramos a la Población Económicamente Activa (PEA) del sector de entre
10 y 30 años, según la Encuesta Permanente de

Hogares

del

año

1999,

encontramos que constituyen el 19,1% de la PEA total y el 43,4% de la PEA
joven (10 a 30 años)
El Trabajo Infantil Rural en nuestro país se encuentra vinculado a una
condición socioeconómica que toma sus formas específicas en un tipo de
producción, la campesina. Este sistema de producción que tiene como
característica principal la utilización de la mano de obra familiar para la
satisfacción de sus necesidades más básicas recurre normalmente a los
adolescentes para las tareas agrícolas. En caso de necesidad, en terminadas
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etapas como la recolección o la cosecha, se verifica la participación de niños y
niñas.
El sentido de subsistencia familiar que impregna a todo el proceso productivo,
tanto a la producción para el autoconsumo como a la producción dirigida al
ingreso a la economía de mercado es lo que conlleva a visualizar a todas
estas “actividades desarrolladas (...) como parte constitutiva de una tradición en
la que se llega al extremo de no reconocer al trabajo realizado como merecedor
de compensación monetaria. De esta manera, los hijos de campesinos que
trabajan en la finca familiar a nombre del padre, conforman la categoría del
“familiar no remunerado”.

Es importante destacar que esta forma de organización no constituye
simplemente parte de un sistema económico sino que al mismo tiempo
conforma un universo cultural que genera un determinado modo de vida. En el
caso del Trabajo Infantil Rural que se produce dentro de la familia

lo

importante es crear las condiciones adecuadas para que el trabajo sea
asumido como una tarea que no obstaculice el desarrollo de la personalidad
armónica del niño. Desde esta

perspectiva,

los

efectos

negativos

que

producen el Trabajo Infantil Rural en el proceso educativo, en el proceso de
integración social, en aquellos niños, niñas y adolescentes en condiciones de
vida definida por la “dureza” y la estrechez económica debe considerarse como
un aspecto negativo que no puede justificarse simplemente por ser parte del
modelo de producción cultural vigente
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G). SEGUN:
• JOSÉ RODRÍGUEZ- Departamento De Economía De La PUCP
• SILVANA VARGAS- Consultora Independiente en:
TÍTULO/TESIS: “ESCOLARIDAD Y TRABAJO INFANTIL: Patrones y
determinantes de la asignación del tiempo de niños y adolescentes en
lima metropolitana.”
OBJETIVO: Analizar las causas del trabajo infantil y sus consecuencias sobre
la acumulación de escolaridad.
RESUMEN:
Rodríguez y Vargas (2005) mencionan que el sistema educativo peruano tiene
dos

características peculiares y en alguna medida contradictoria, por un lado

presenta muy altas tasa de cobertura en la educación escolar básica y de otro
lado, muestra muy bajos logros de aprendizaje educativo. Los análisis hechos
para entender las razones de los bajos rendimientos, sugieren que las más
importantes determinantes son variables extraescolares, es decir de factores
que no son propios del sistema educativo. Así, los recursos económicos de la
familia, el capital social y el capital cultural representan el mayor conjunto
explicativo de, los rendimientos escolares. Por lo tanto el contexto escolar que
representa la escuela pública no es la única, ni probablemente la principal
causa de los bajos rendimientos.
El desarrollo de programas educativos para las áreas rurales, orientados a
mejorar el rendimiento académico de los escolares, no han tenido el impacto
esperado, pues no se ha considerado en el diseño de estos programas el rol
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del nivel socioeconómico de la familia como

limitante de los aprendizajes y

en general sobre la acumulación de escolaridad.
La literatura internacional sobre asignación del tiempo de los niños, entre
trabajo fuera de la casa, trabajo en casa y asistencia a la escuela ha mostrado
que esta depende no solamente de los recursos económicos que generan los
adultos de la familia, sino también los salarios de los miembros de la familia.
Cuanto más pobre sea la familia y cuanto más bajo el costo relativo de emplear
mano de obra infantil con relación a la adulta, mayor será la probabilidad de
que los niños participen en actividades productivas dentro y fuera del hogar, la
cual tiene consecuencias sobre la acumulación de escolaridad. Se ha
encontrado que aunque no necesariamente se ven afectadas las tasas de
asistencia, si se encuentran resultados negativos sobre el retraso escolar y
probablemente muy ligado este, también sobre los aprendizajes.
La propuesta de investigación tuvo como objetivo central, el análisis de las
causas del trabajo infantil y sus consecuencias sobre la acumulación de
escolaridad.
Resulta fundamental entonces, evaluar cuales son las causas del trabajo
infantil y cuales las consecuencias

efectivas

que

tiene

este

sobre

la

acumulación del capital humano. Si bien, en situaciones de trabajar, implica no
asistir a la escuela, el perjuicio es claro, es menos claro cuando se combinan
trabajo y estudio. En el caso peruano la literatura a mostrado que existe una
amplia proporción de menores de 14 años que trabajan, siendo en las áreas
rurales la mayor proporción que en las áreas urbanas y la mayor parte de los
que trabajan asisten a la escuela, pero entre quienes trabajan y asisten a la
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escuela es posible que las horas de trabajo se hagan a costa de las tareas
escolares o en general de las actividades que son extensión o complemento de
las actividades escolares o educativas. De otro lado es posible que el tipo de
trabajo realizado por los niños sea de tal naturaleza que afecte sus condiciones
para la asistencia a la escuela (cansancio y agotamiento). También es posible
que las actividades o al

menos algunas de ellas realizadas en el trabajo sean

tales que contribuyan a desarrollar ciertas habilidades que son útiles para
aprender en la escuela o refuerzan los aprendizajes de la

escuela.

La investigación se basa en un diseño metodológico que integra técnicas de
recolección de información cuantitativa y cualitativa, con el fin de complementar
los datos y aprovechar al máximo las ventajas que cada una de ellas ofrece
para explicar los patrones de asignación del

tiempo de niños y adolescentes

en los escenarios bajo estudio.
La parte cuantitativa de la investigación, se trabajo con diversas fuentes
secundarias (encuestas

nacionales de niveles de vida- ENNIV, y la

evaluación nacional del rendimiento escolar del 2001- EN, 2001). Fuentes que
brindan información sobre las actividades laborables de los niños menores de
14 años y la asistencia a la escuela respectivamente. La parte cualitativa, se
trabajo con el componente etnográfico, para recolectar información que permita
analizar las características y patrones de asignación intrafamiliar del tiempo
de niños y adolescentes para estudiar y trabajar. El tiempo dedicado a las
actividades educativas varía de acuerdo a la actividad

económica

que

se

realiza. La investigación utiliza como indicador del proceso de acumulación de
escolaridad, no la tasa de asistencia a la escuela, sino indicadores que reflejan
mejor la propia acumulación de educación escolar. Uno de ellos es un indicador
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que refleja la magnitud del atraso escolar que surge de la comparación de la
edad observada con relación a

los

años

de

escolaridad

efectivamente

alcanzados. Otro indicador es el que se reporta a partir de los resultados de las
pruebas de rendimiento escolar, este indicador tiene la virtud de

reflejar mejor

los logros en término de aprendizaje y no el solo hecho de que un menor este o
haya pasado por la escuela.
H). SEGUN:
•

ANA MANRIQUE CANCHARI EN :

“TRABAJO FAMILIAR RURAL DE NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL
VALLE DEL MANTARO (DISTRITO DE PUCARA, CHUPACA, SAN
LORENZO, SAN JERÓNIMO Y HUANCAYO). REVISTA ACADÉMICA DE LA
FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL- UNCP – Nª 11: RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNA TAREA PARA TRABAJO SOCIAL - VOCES DE

TRABAJO

SOCIAL”
OBJETIVO: Explicar las causas y consecuencias del trabajo infantil familiar
rural.
RESUMEN:
La configuración geográfica del valle del Mantaro propicia el desarrollo de
ciudades interandinas con experiencia urbana y rural, así como núcleos
poblaciones intermedios y centros poblados, para la sobre vivencia del
poblador andino se forman núcleos productivos agropecuarios ya de bienes y/o
servicios, en este espacio observamos cientos de niños pequeños al lado de
sus padres y hermanos, de 8 a 18 años de edad desarrollando diversas
actividades agropecuarias y artesanales.

53

La participación del infanto juvenil en el trabajo familiar responde a prácticas
culturales de sobre vivencia familiar y a definidas pautas de crianza, donde el
niño se habitúa desde muy pequeñito al trabajo en armonía con la naturaleza
ante la mirada vigilante del padre, hermanos, abuelos, tíos, etc.
La participación de niños, niñas y adolescentes en el trabajo familiar rural
responde a factores causales de riesgo como la pobreza, Martín Fierro sostiene
que la pobreza es una categoría cultural, porque extraña la expresión cultural
de los pueblos (la naturaleza y las cusas de la pobreza de los campesinos, es
un problema de procesos históricos). Es la pobreza un patrón cultural vinculado
a un conjunto de creencias , ideas, modos pensar , de percibir el mundo y de
pensarse así mismo que hace que las personas acepten con tranquilidad el
estado en el que

viven , constituyéndose como sostiene FIERRO,

habito de vida . Como factores

determinantes,

tenemos,

las

en un
penurias

económicas de los hogares rurales obstaculizando la satisfacción de las
necesidades básicas.
La vida rural tiene un componente básico: el trabajo, en torno a ella se articulan
una serie de actividades que aseguran la sobre vivencia rural. si bien el trabajo
procura el bienestar de las comunidades , el trabajo es la expresión de cómo
estos espacios se han organizado para formar a sus hijos en las diferentes
labores fomentando la armonía entre el hombre y la naturaleza , se manifiesta
como la , “ la manera de vivir”, tierra de hombres en, “ alturas de infancia “,
puntualiza que en este mundo se entiende al niño como un ser en desarrollo
camino a su individualización , así desde la mirada biogenética “el mundo rural
es una continua niñez”.
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Existe una vinculación estrecha entre niño, familia y comunidad y estos con la
cultura (los niños de nuestras culturas trabajan porque para ellos, cultivar sus
tierras, cuidar a sus animales, ayudar en las chacras o hacer labores en sus
casas es parte de su manera de vivir). Por lo tanto el niño se familiariza con
el trabajo porque es parte de su vida, no necesariamente porque es pobre. En
las pautas culturales de crianza el niño se forma para el trabajo, los padres les
encargan tareas de acuerdo a la edad y sexo. Los niños y jóvenes de las zonas
rurales tienen a su cargo diversas tareas y responsabilidades de apoyo en las
actividades domesticas y productivas, Martín Fierro enfatiza: el trabajo de
niños y adolescentes lo realizan fundamentalmente en el ámbito de su familia y
de su comunidad. Niños y niñas se incorporan al trabajo domestico de modo
paulatino a partir de los 5 años, sus tareas varían de acuerdo a su edad y
genero, Martín Fierro sustenta: entre los 11 y 15 años el trabajo de niños y
niñas empieza a diferenciarse, las niñas asumen el mayor arte del trabajo
doméstico, los niños reducen sus tareas domesticas y participan en tareas
productivas. En la zona de pucara los

púberes se levantan temprano y van a

cortar pasto para el ganado o llevan el ganado a la zona de pastoreo, las
mujeres preparan el fiambre y el desayuno.
La participación del niño y adolescente en la economía familiar, es un medio
dado, el involucramiento del niño y adolescente en el trabajo familiar,
contribuye en la economía familiar, por su activa participación en las
actividades estructuradas por los hogares con experiencia rural. Sin embargo el
trabajo infanto juvenil transciende la función meramente económica, Martín
Fierro enfatiza: “el trabajo tiene también un significado social cultural y una
función socializadora en el medio rural”.
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El niño que participa en el trabajo familiar desarrolla aprendizajes y habilidades
aprendidas de sus padres en el ciclo generacional del aprendizaje. Frente a
esto, ENAHO (2007) afirma: en la sierra y selva el trabajo de los niños permite
a los adultos transmitirles prácticas culturales y sentido de colaboración y
pertenencia. Es importante reconocer que este trabajo es rutinario, de muy baja
productividad y de escasa rentabilidad, para mejorar la calidad del trabajo
familiar, el niño y adolescente debe estudiar, para esto la escolaridad rural
debe incluir módulos de capacitación al trabajo articulado a las actividades que
desarrolla el niño y adolescente en el ámbito familiar.
La autora llega a las siguientes conclusiones:
La participación de niños y adolescentes en el trabajo familiar no
responde necesariamente a la pobreza de la familia rural, así mismo de
los aprendizajes inter generacionales, pautas culturales de crianza, etc.
El trabajo infanto juvenil contribuye a la economía familiar rural, si el niño
y adolescente insiste en la escolaridad mejorara su calificación en la
actividad que la familia desarrolla.
El niño y adolescente que participa en el trabajo familiar , reafirma su
sentido de pertenencia e identidad y la vinculación con el trabajo del
padre o madre, acentúa o mejora las relaciones paterno filiales
El niño y adolescente

que participa del trabajo familiar, mejora sus

procesos de socialización en el ámbito rural
Se han encontrado hallazgos que muestran una importante tendencia
del trabajo infanto juvenil en el marco familiar en el Valle del Mantaro
El sistema educativo alternativo mejora las condiciones del alumno
trabajador

esta propuesta educativa debería incluir estrategias en
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correspondencia a las actividades agropecuarias artesanales que
desarrolla la comunidad rural.
I).SEGÚN LA ANTROPOLOGÍA COGNICIÓN E INVESTIGACIÓN SOCIAL:
LAS OPINIONES DESDE LA PERSPECTIVA ANTROPOLÓGICA
Se basa en la hipótesis de que las personas no actuamos directamente
sobre el mundo natural, sino que lo hacemos por medio de relaciones
con el mundo natural están mediadas por nuestras representaciones
sobre la naturaleza (Lévi-Strauss 1972; Rappaport 1979; cf. Berger y
Luckmann 1966).
En lo que se refiere a las opiniones sobre situaciones medio ambientales
como mencionamos líneas arriba, la principal razón por la que se
considera problemática la erosión de los conocimientos medio
ambientales tradicionales es porque se cree que las conductas de uso
de los recursos naturales están mediadas- si no determinadas- por
modelos cognitivos que forman parte de la cultura de un pueblo. Por lo
tanto, se ha considerado que una modificación en dichos modelos
cognitivos devendrá en una modificación de las conductas que estos
guían. Además, como se considera que los modelos cognitivos
tradicionales

son ecológicamente más nobles- quizá de manera

romántica (Redfield 1991)
Metodológicamente, la manera más común de aproximarse al estudio de
las formas de pensar de las personas es la etnometodología. Heritage
1987, usa entrevistas en profundidad, Spradley 1979, para recolectar
información sobre el significado subjetivo de las conductas y el contexto
en que se desarrolla la acción social. Esta estrategia metodológica tiene
57

como objetivo lograr una interpretación de la conducta humana, en el
sentido de la tradición weberiana clásica.
Una estrategia metodológica más reciente – también derivada de la
etnometodología—es la que

se ha desarrollado dentro de la

Antropología Cognitiva. Desde esta perspectiva, la cultura puede ser
concebida como
“un fondo de información aprendida y compartida” (Romney, Weller y
Batchelder 1986; 314)
Roy D’ Andrade sugiere que este “fondo contiene la información que
define lo que un objeto es, establece cómo construir dicho objeto, y
prescribe cómo ha de ser empleado” (1981: 180)
Este fondo informativo no es simplemente una lista de instrucciones,
sino que posee una estructura lógica similar a la gramática de un
lenguaje. Son muchos los investigadores que han empleado la analogía
lingüística para describir la estructura de la cultura en su dimensión
simbólico- cognitiva (Berlin 1992; Geertz 1973; Goodenough 1964;
Holland Y Quinn 1987; Lévi-Strauss 1966; 1987).
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2.2 MARCO ANALÍTICO:
A). ENFOQUE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
La literatura sobre economía solidaria en América Latina y el Caribe aún es
escasa, mientras que

las experiencias prácticas son cada vez más

dinámicas y crecientes. En relación a los enfoques de economía solidaria
presentes en la región, existen algunos autores que vienen trabajando
vinculados al movimiento social, destacando Luis Razeto, así como
investigadores como José Luis Coraggio, Paul Singer, Humberto Ortiz,
Marcos Arruda, entre otros y otras, quienes aportan desde sus reflexiones
particulares a la formulación teórica del enfoque.
Sin eres neófito en el tema, comenzaremos diciendo que el referente
principal de mayor alcance para la Economía Solidaria es esa búsqueda de
Otra Economía Posible para ese Otro Mundo Posible
Pero hagamos un repaso de las principales definiciones por autores
latinoamericanos sobre la Economía Solidaria:
PARA RAZETO, la economía solidaria o Economía de la Solidaridad es una
forma de producir, distribuir y consumir en que las relaciones solidarias y la
cooperación mutua constituyen la base de la organización de las empresas y
de los circuitos de distribución económica. La solidaridad presente y
operante en la economía da lugar a una racionalidad económica especial[1].
La solidaridad convertida en fuerza económica es identificada como Factor
C, energía social que se genera mediante la unión de conciencias,
voluntades y sentimientos en un grupo solidario que se propone objetivos
compartidos.
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PARA CORAGGIO, la economía del trabajo sólo puede comprenderse en
contrapunto con la economía del capital. Ve el conjunto de la economía a
través de la lógica del trabajo y su reproducción ampliada en contra de la
hegemonía del capital y su acumulación. La Unidad Doméstica (UD) es la
forma elemental de organización micro socio-económica del trabajo, y no la
empresa capitalista, y estas UD pueden generar extensiones de su lógica de
reproducción mediante asociaciones, comunidades organizadas, redes de
diverso tipo, consolidando organizaciones socioeconómicas dirigidas a
mejorar las condiciones de reproducción de la vida de sus miembro .
PARA SINGER, la Economía Solidaria es un concepto que alude a la idea
de solidaridad, en contraste con el individualismo competitivo, y se refiere a
las organizaciones de productores,

consumidores, ahorristas, etc., que se

distinguen por dos especificidades: a) estimulan la solidaridad entre los
miembros a través de la práctica de la autogestión y b) practican la
solidaridad hacia la población trabajadora en general, con especial énfasis
en la ayuda a los más desfavorecidos[3].
PARA ORTIZ, la Economía Popular y Solidaria, desarrollada en las últimas
dos décadas, ha logrado identificar la existencia de una nueva lógica
económica presente en las unidades económicas populares gestadas en la
lucha por la generación de ingresos y la sobrevivencia de millones de
personas que han creado su propia actividad económica. Esta economía
popular

solidaria se realiza en base al apoyo mutuo, la cooperación y

diversas formas de compartir (conocimientos, mercados, tecnología), donde
las personas cultivan y desarrollan, a diversos grados, el valor de la
solidaridad. La estrategia en este caso es maximizar el factor solidario para
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lograr

la

satisfacción

de

las

necesidades

básicas

y

generar

acumulativamente procesos de desarrollo, por lo general desde los espacios
locales”[4].
PARA ARRUDA, la Socioeconomía Solidaria es un sistema alternativo al
capitalismo, que se

construye a través del florecimiento de redes

horizontales y verticales de producción e intercambio de bienes y servicios,
mediados por monedas diversas y por relaciones solidarias

entre

las

partes. En el seno de esas redes florecerían unidades productivas, donde el
trabajo humano sería el valor central y la colaboración solidaria en la
propiedad común y en la autogestión sería el principal modo de relación
social. Esta misma lógica se extiende a las relaciones entre los
emprendimientos, en el espacio de un mercado más solidario que
competitivo, y de un planeamiento del desarrollo de abajo hacia arriba y que
tiene en el Estado democratizado su referente más abarcador[5].
Así como ellos, existen en América Latina y el Caribe un conjunto de autores
que aportan a la reflexión de prácticas económicas cuestionadoras de la
lógica capitalista. Una de ellas es el enfoque de la Economía Autocentrada,
que apuesta por reorientar los procesos del llamado “desarrollo moderno”
por un desarrollo que privilegie la acción en los ámbitos locales y desde ahí,
respetando su diversidad, articularlas en espacios más amplios de nivel
nacional e internacional. “Nuestra propuesta consistiría en reconstruir poco a
poco los espacios regionales y sus sujetos sociales…”[6]. También se
encuentran otros autores que abonan a la construcción del enfoque de la
economía solidaria, muchos de ellos han sido recogidos en el diccionario de
La Otra Economía, entre las cuales se encuentran escritos sobre: Economía
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Popular, Economía

Moral, Economía de la Dádiva, Comercio Justo,

Mercado Solidario, Finanzas Solidarias, Desarrollo Local, Moneda Social,
entre otros.
A lo largo de varias décadas se han producido un conjunto de alternativas
vinculadas a la búsqueda de salidas a las precarias condiciones de vida y
trabajo de centenares de personas. Esto motivo la puesta en marcha de un
enfoque que pretende hacer de la economía una posibilidad al servicio de
las personas, distribuyendo las ganancias en forma equitativa y evitar la
plusvalía.
Se entiende al enfoque como la economía del compartir, es decir compartir
el trabajo, los

frutos y la distribución o consumo entre todos. La

solidaridad es el elemento que la economía mundial necesita, pues esto
haría que se desarrolle el mundo con equidad. Esta idea esta

inserta

al

momento de la cooperación, el compartir en la comunidad, a la confianza y
consideración por el otro, etc.
Por ello se plantea la incorporación de la solidaridad en las diversas fases
del ciclo económico y

su implicancia en el producir, distribuir y acumular

con gestos y actitudes solidarios.

VALORACIÓN CRÍTICA DEL TRABAJO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES PARTIMOS DE LA

DEFINICIÓN DEL

TRABAJO

DE LOS NATS:

"Entendemos por trabajo de los NATs a la actividad realizada por los niños,
niñas y adolescentes, a través de la cual contribuimos a la satisfacción de
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las necesidades propias y de las familias. El trabajo es parte de nuestro
aprendizaje, socialización y el gusto de trabajar".

Apostamos porque estas labores sean asumidas acorde con el desarrollo
físico, biológico y psicológico de los NATs, y relacionadas a la realización y
desarrollo personal - colectivo. Así también consideramos el trabajo como un
derecho humano, parte de nuestra cultura, que ejercida en condiciones
adecuadas nos permite desarrollar capacidades, habilidades que forman
parte de nuestro proceso de socialización y realización personal.

Así también criticamos y denunciamos las condiciones dañinas en las
que ejercen su trabajo muchos NATs, frente a ello el MANTHOC propone
alternativas de trabajo digno.

Valoramos los aspectos positivos del trabajo en la vida de los NATs,
apostamos por el reconocimiento y valoración de las capacidades
organizativas y propositivas que los NATs presentan en búsqueda de un
trabajo digno, sin explotación, con horarios adecuados, esfuerzo físico de
acuerdo a la edad, habilidades y destrezas que contribuyan a su desarrollo
integral.

B)

ENFOQUE DEL PROTAGONISMO ORGANIZADO DE LOS NIÑOS Y

ADOLESCENTES TRABAJADORES:

El protagonismo infantil es el grado de autonomía, iniciativa y presencia
organizada de los NATs en la sociedad, como sujetos sociales con plenos
derechos y capacidades para actuar y tomar decisiones, elaborando
propuestas frente a la problemática que vivimos.
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Interculturalidad

El MANTHOC, es un espacio de interculturalidad que se va forjando con la
riqueza de la identidad cultural de cada pueblo, aportando así con una cultura
que rechaza todo acto de desigualdad y promueve el cuidado de nuestra
biodiversidad. Es el espacio de intercambio, respeto a las ideas y formas de
pensar, sentir y actuar, valoramos lo que somos apostando por nuestra
Identidad.

Economía Solidaria

El MANTHOC asume el enfoque de economía solidaria como la economía del
compartir que esta al servicio de las personas, es decir, es el espacio donde se
produce las formas solidarias que están presentes en muchas familias y en la
propia experiencia de los NATs que construye una identidad colectiva que nos
hace capaces de actuar para cambiar situaciones de explotación y marginación,
desarrollando valores como la equidad, solidaridad, justicia y el ejercicio de
nuestro protagonismo.

C) ENFOQUE ABOLICIONISTA:

Prácticamente todos los niños, niñas y adolescentes en el mundo entero llevan
a cabo trabajos que son adecuados para su edad y para su grado de madurez.
Estos trabajos, la mayor parte de las veces, de ayuda familiar y por tanto no
remunerados, son legítimos. Al realizarlos los niños aprenden

a

asumir

responsabilidades, adquieren aptitudes, ayudan a sus familias, incrementan su
bienestar y en ocasiones sus ingresos. Con estas actividades los niños, niñas y
adolescentes contribuyen a las economías de sus países. Ciertas actividades,
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como ayudar en las tareas de la casa, en el pequeño negocio o cualquier otra
labor ligera, son trabajos de los niños que todo padre o madre alienta.

De esta afirmación se desprende que cuando hablamos de trabajo infantil no
nos estamos refiriendo al tipo de actividades arriba enunciadas. Ciertamente no
todos los tipos de trabajo realizados por niños y niñas menores de 18 años de
edad entran en la categoría de Trabajo Infantil. Pretender otra cosa sería
trivializar la genuina privación de sus años de infancia que sufren los millones
de niños implicados en el trabajo infantil, que es el que realmente debe
abolirse.

El trabajo infantil que debe abolirse

El trabajo infantil al cual nos referimos y cuya eliminación es la meta común de
los 175 Estados Miembros de la OIT corresponde a alguna de las tres
categorías siguientes:
•

Un trabajo realizado por un niño o niña que no alcance la edad
mínima1 especificada

para

un

determinado

trabajo

y

que,

por

consiguiente, impida probablemente la educación y el pleno desarrollo
del niño o de la niña.
•

Un trabajo que se denomina trabajo peligroso porque, ya sea por su
naturaleza o por las condiciones en que se realiza, pone en peligro el
bienestar físico, mental o moral de adolescentes o niños y niñas que
están por encima de la edad mínima para trabajar.

•

Cualquiera de las incuestionablemente peores formas de trabajo infantil,
que internacionalmente se definen como esclavitud, trata de personas,
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servidumbre por deudas y otras formas de trabajo forzoso, como el
reclutamiento forzoso de niños para utilizarlos en conflictos armados,
explotación sexual comercial y pornografía, y actividades ilícitas.

¡Es urgente y prioritario combatir las peores formas de trabajo infantil!

El Convenio núm.182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil,
1999, ratificado por la mayoría de países de la región (Ver cuadro de
ratificaciones), concreta la aspiración de la comunidad internacional de afirmar
en términos claros e inequívocos que estas formas de trabajo infantil calificadas
como peores formas deben ser eliminadas, con carácter de urgencia.

En este Convenio están comprendidas las incuestionablemente peores formas
de trabajo infantil, descritas líneas arriba, y el trabajo peligroso que, por su
naturaleza o por las condiciones en que se lleva a cabo es perjudicial para la
salud, seguridad o moral de los y las adolescentes que están -según las
disposiciones legislativas de cada país- en condiciones de trabajar.

Al ratificar el Convenio núm. 182, cada país se compromete a establecer un
listado de trabajos peligrosos previa consulta con las organizaciones de
empleadores y trabajadores.

Desde el momento en que un gobierno ratifica un convenio internacional en
materia de derechos de los niños, niñas y adolescentes, se compromete a
adaptar su legislación nacional a esos preceptos acordados en el seno de la
comunidad internacional.
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Los convenios internacionales en materia de trabajo infantil no solo se
concentran en la situación de los niños y adolescentes, también comprometen
acciones públicas que tienden a mejorar las condiciones laborales y de vida de
las familias.

Al ratificar el Convenio núm. 138 de la OIT, cada país se compromete a
establecer una edad mínima permitida para trabajar. Ver cuadro de
ratificaciones al Convenio núm. 138 sobre edad mínima de admisión al empleo,
1973 y las edades mínimas permitidas en los países de América Latina y el
Caribe.

Algunas características del trabajo infantil
•

Se da a más temprana edad en el campo que en la ciudad

•

El 80% de los niños y niñas trabajan en la economía informal

•

El 10% se ocupa en sectores más organizados

•

El trabajo les impide ir a la escuela o les limita el rendimiento escolar

•

Tres de cada cuatro niños trabajadores abandonan los estudios

Condiciones de trabajo
•

Jornadas Laborales superiores a los límites máximos establecidos por
las legislaciones nacionales para un trabajador adulto

•

Ingresos Inferiores: El 90% de los niños y niñas trabajadores entre los 10
y 14 años perciben una remuneración igual o menor que el salario
mínimo, es decir, alrededor de un 20% menos de lo que gana un adulto
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con 7 años de escolaridad, incluso salarios inferiores, o se les paga en
especie
•

Derechos Laborales Inexistentes y en empleos precarios

Las causas son múltiples
•

Pobreza

•

Violencia intrafamiliar

•

Patrones culturales

•

Permisividad social

•

Falta de oportunidades

•

Falta de cobertura, calidad y cumplimiento de la obligatoriedad de la
educación

•

Lagunas y contradicciones normativas

Las consecuencias del trabajo infantil se dan a todos los niveles.

Sociales y morales:
•

Profundiza la desigualdad

•

Viola los derechos humanos fundamentales de la infancia y la
adolescencia

•

Acelerado proceso de maduración

•

Impide o limita el adecuado proceso educativo

•

Enfrentamiento a un ambiente adulto y a veces hostil

•

Perdida de la autoestima, problemas de adaptación social y traumas...
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Físicas y psíquicas
•

Enfermedades crónicas

•

Dependencia de fármacos

•

Retraso en el crecimiento

•

Agotamiento físico

•

Abusos físicos y psíquicos

•

Picaduras de insectos y animales ponzoñosos

•

Infecciones a causa de químicos

•

Heridas, quemaduras y amputaciones

•

Dolores en las articulaciones y deformaciones óseas

Económicas:
•

La pérdida promedio de 2 años de escolaridad a largo plazo significa un
20% menos de salario durante toda su vida adulta

•

Pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional

•

La pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del
capital humano disponible en una sociedad

•

Incidencia negativa en el PIB
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2.3 MARCOCONCEPTUAL:
2.3.1 TRABAJO
Es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, obra o ministerio.
Esfuerzo humano aplicado a la producción de la riqueza destinada a producir
algo, esta acción puede tener o no una remuneración económica. (Diccionario
enciclopédico universal, Aula, Cultural, S.A. Madrid España 1997.)
2.3.2 NIÑO Y NIÑA
La convención internacional sobre los derechos del niño, define como
niño, “a todo ser humano menor de 18 años”. Los 12 años, es la edad mínima
aceptable, para que los niños culminen por lo menos su educación primaria.
Además es la única oportunidad que tienen para vivir su niñez, desarrollar su
capacidad creativa, moldear y fortalecer su perfil psicológico
La organización internacional del trabajo (OIT), para efecto de las políticas
adecuadas en torno al trabajo infantil, hace una clara distinción entre niño, niña
y adolescente, ya que cada etapa del crecimiento y desarrollo del individuo,
encierra circunstancias particulares. Considera niños y niñas a los menores de
14 años de edad, que es límite inferior establecido para la admisión al empleo
por la mayoría de los países latinoamericanos y además la edad en que cesa la
obligación escolar, y considera como adolescente a los que hayan cumplido 14
años pero sean menores de 18 años de edad Período de segunda edición)
Periodo de tiempo durante el cual se asiste a la escuela, donde se transmite
un conjunto de enseñanzas que implican el repaso de los temas tratados y la
realización de las tareas académicas tiempo durante el cual se asiste a la
escuela. Conjunto de las enseñanzas y cursos que se imparten a los
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estudiantes en los establecimientos docentes ((DICCIONARIO DE LA LENGUA
ESPAÑOLA - Vigésima
2.3.3 ADOLESCENTE
Francisco-Manuel González Sánchez.- Orientador Familiar. Profesor del
CEOFT-TENERIFE (ESPAÑA: La palabra adolescencia procede del verbo
latino "adolescente", que significa crecer, aproximarse a la madurez. De
acuerdo con esto, se denomina así a la etapa de la vida humana que se
interpone entre "infancia" y la edad "adulta". Cronológicamente abarca de los
once a los dieciocho o veinte años en las muchachas, y de los trece a los
diecinueve o veintiuno en los muchachos.
2.3.4 TRABAJO INFANTIL
•

Según VERDERA (1995), en trabajo infantil constituye contribuciones
útiles y positivas en el desarrollo de un niño. El trabajo puede ayudar a
los niños a aprender acerca de la responsabilidad y a desarrollar
habilidades específicas que lo benefician tanto a ellos como al resto de
la sociedad. A menudo, el trabajo representa una forma vital de ingreso
que ayuda a sostener a los niños y sus familiares.

•

Según la Internacional de la Educación (IE), se entiende por trabajo
infantil: "cualquier trabajo que sea nocivo para el normal desarrollo físico,
mental, espiritual, moral o social del niño, o que entorpezca su
educación e instrucción". (IE, "La Educación es un derecho humano
2001", barómetro de la IE sobre los derechos humanos y sindicales en el
sector de la educación. 3er edición, impresión, imprimerie Van ruys,
Bruselas Bélgica, mayo de 2001. p.)
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•

UNICEF chile considera trabajo infantil toda actividad laboral,
remunerada o no, realizada por niños y niñas menores de 15 años que
entorpezca su proceso educativo o afecte su salud y desarrollo integral.
(UNICEF, "Trabajo infantil freno al desarrollo, panorama general y
políticas para su erradicación". Pág. 71.)

•

La Organización Internacional Save The Children,

considera el

trabajo infantil en su sentido más amplio, es decir, como: "Las
actividades que realizan los niños y niñas para contribuir a su propia
economía o la de sus familias. Esto significa que incluimos el tiempo
invertido en realizar tareas domésticas al igual que en actividades de
generación de ingresos, ya sea dentro o fuera del hogar. Por
consiguiente, el trabajo agrícola no remunerado que realizan muchas
niñas y niños en los campos de cultivo familiar, así como las labores
domésticas que desempeñan muchos niños y niñas en sus hogares,
está incluido dentro de esta definición. El trabajo puede ser a tiempo
completo o a tiempo parcial". ("ALIANZA INTERNACIONAL SAVE THE
CHILDREN LONDRES REINO UNIDO."Posición de Save the Children,
sobre la niñez y el trabajo”. Londres Reino Unido Marzo, 2003, http://
www.savethechildren.net.html)
•

Para Mónica Vergara se entiende por trabajo infantil: " los servicios
personales, intelectuales o materiales con valor económico prestados
por un menor de 18 años, sea en virtud de un contrato de trabajo o sin
dependencia de un empleador alguno. Se incluyen los trabajos que sin
ser retribuidos con un salario, constituyen un beneficio económico para
el niño o el joven, su familia o un tercero que se apropia del producto de
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su trabajo." (VERGARA DEL RIO, Mónica, "Lineamientos para la
elaboración de un Plan Nacional para la Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil.", OIT - Ministerio del Trabajo y Previsión Social,
junio 2000.)

2.3.5 TRABAJO INFANTIL RURAL

Para la familia rural es natural que sus hijos trabajen. Muchas veces consideran
que la pobreza y el trabajo manual es parte de su destino. Muchas veces
consideran que trabajando desde niño se aprenderá mejor la tarea y más
preparado se estará para ganarse el sustento.
•

Trabajo Infantil Rural no remunerado. Los niños, niñas y adolescentes
no reciben remuneración económica directa; trabajan a cambio de
vivienda, alimentación, vestido y educación. Existen especialmente en
las pequeñas plantaciones.

•

Trabajo Infantil Rural remunerado. Los niños, niñas y adolescentes
trabajan y entonces sus padres, madres o encargados reciben pago en
dinero por el mismo. Se presenta en las grandes plantaciones y
especialmente durante la época de la siembra, cosecha y recolección.

Trabajo Infantil Rural combinado. En muchas ocasiones Los niños, niñas y
adolescentes se trasladan junto con sus padres, madres o encargados de
pequeñas a grandes plantaciones, para participar en las diferentes etapas del
proceso de trabajo, pasando de ser no remunerados/as a ser remunerados/as.
Por lo que pueden pertenecer a ambas categorías.
Se identifican de acuerdo a la propiedad del sitio laboral:
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Trabajo Infantil en la finca familiar. Los niños, niñas y adolescentes
trabajan en las viviendas o en las plantaciones de propiedad de la familia
a la que pertenece. Generalmente en pequeñas fincas y la producción
no se destina al consumo en el hogar sino que se comercializa.
Trabajo Infantil extra finca. Son las actividades desarrolladas por los
niños, niñas y adolescentes para personas naturales o jurídicas. Se
realizan en grandes plantaciones y por lo general lo hacen junto con los
padres,

madres

o

encargados,

siendo

esta

forma

un

trabajo

remunerado.
También se contempla como trabajo extra finca: la venta, aunque los productos
sean de la finca familiar cuando para ello se desplazan grandes distancias, y
changas diversas.
Se identifican por la forma del trabajo:
•

Trabajo infantil agrícola. Los niños, niñas y adolescentes intervienen
en los procesos de producción agrícola destinados a la generación de
renta: siembra, carpida, raleo, cosecha, acarreo de agua para aplicación
de plaguicidas; se observan en las pequeñas y en las grandes
plantaciones.

•

Trabajo infantil pecuario. Los niños, niñas y adolescentes participan de
la cría, sanitación, traslado, manipulación –ordeñe, recolección de
huevos- y disposición final de animales; especialmente con aquellos de
corral o de la finca familiar. En las grandes haciendas, participan
adolescentes varones porque puede realizar todas las tareas al igual
que el padre, quienes para trabajar generalmente lo acompañan.
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•

Trabajo infantil de extracción. Los niños, niñas y adolescentes
participan en trabajos de extracción de los recursos naturales, aunque
no en forma directa, como tala de bosques, por se tareas muy pesadas
pero si desarrollando labores complementarias diversas, en forma de
changas.
A saber: traslado de herramientas, limpieza, alimentación; son por
excelencia extra fincas y remunerados.

•

Trabajo infantil de procesamiento. Los niños, niñas y adolescentes
participan de la transformación de la materia prima en productos
elaborados; en las fincas familiares, de terceros o en pequeñas plantas
de procesamiento. Es la menos frecuente de las formas de Trabajo
Infantil Rural y se supedita principalmente a tareas artesanales de
producción familiar que no es solo para auto consumo. Todas estas
categorías, en mayor o menor medida, determinan la calidad de las
condiciones de vida, salud y seguridad de los niños, niñas y
adolescentes trabajadores.

2.3.6 ACTIVIDADES GANADERAS
Las actividades ganaderas son acciones económicas, dedicada a la crianza del
conjunto de especies de animales para sacar provecho al animal y sus
productos derivados, así como la propia explotación del ganado.
Tiene como objetivo la producción de animales para obtener carne y derivados,
como la leche, cuero, lana. La ganadería bovina, porcina, equina, caprina y
ovina son las más comunes.
La ganadería está íntimamente relacionada con la agricultura, y estas dos
actividades humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente, que es
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el medio rural o agro ecosistema. (Francisco Tristán García; Herbajes,
trashumantes y estantes: la ganadería en la Península Ibérica (épocas
medieval y moderna) / coord. Por Antonio Muñoz Buendía, Julián Pablo Díaz
López, 2002,)
2.3.7 PASTOREO ROTATIVO

El pasto es el recurso más barato que poseen los productores ganaderos de
nuestro país para alimentar su ganado; pero debieron ingeniárselas para que
el pasto disponible no se agote. Hasta hace unos años el método utilizado era
el "pastoreo continuo". Esto, significa la permanencia continua de los
animales en la pastura, lo que lleva en poco tiempo, al sobrepastoreo y por lo
tanto a la destrucción de la misma. Es casi inviable en este sistema, regular o
mantener una carga animal óptima, así, el potencial productivo de la pastura
se ve perjudicado.

De este sistema podemos obtener muchos beneficios y en él tenemos que
tener en cuenta los siguientes factores:
•

ESPECIE COMPONENTE DE LA PASTURA: La alfalfa en nuestro
sistema responde bien al manejo del pastoreo rotativo, al igual que el
reygrass perenne, pasto ovillo, festuca, trébol blanco, etc.. Según la
especie y a medida que avanzamos en el estado de madurez se
incrementa la producción de materia seca, esto de todas maneras
debe equilibrarse con la calidad y digestibilidad de la misma. Calidad
y cantidad son inversamente proporcionales.

•

CARGA ANIMAL: Aquí nos referiremos a la cantidad de animales por
unidad de superficie. En el caso de tener una carga animal baja
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(mayor cantidad de pasto que el requerido por los animales) no se
ganará nada en términos de producto animal a través del pastoreo
rotativo comparado con el continuo.
•

TIPO DE PASTOREO ROTATIVO: Podemos establecer que si se
aumenta el número de parcelas dentro de un potrero será mejor, pues
admitirá un número breve de pastoreo con una alta carga ganadera
por unidad de superficie y período de descanso más prolongado. Esto
último se puede explicar más fácilmente diciendo que si partimos de
la primera parcela (en un lote muy subdividido) para volver a ella
tardaremos mucho más, y por lo tanto va a tener más tiempo para
recuperarse y rebrotar adecuadamente. La correcta planificación de
este sistema requiere un conocimiento profundo de los suelos,
especie componente de la pastura, el forraje ofrecido, la carga animal
instantánea y la relación entre el largo y el ancho de la parcela. Un
potrero rectangular puede dividirse en parcelas menores.

Debe tenerse en cuenta que una mala relación largo-ancho puede provocar
situaciones de sobrepastoreo. El "tiempo de pastoreo" por parcela debe ser
suficientemente corto para que el animal no alcance a consumir la base los
rebrotes de las especies y para que siempre coma pasto limpio y fresco. Un día
más de permanencia resentiría el rebrote de pastura, debido a que los
animales comen muy bajo y también bajaría la ganancia diaria de los mismos
en pastoreo. En nuestra región se habla normalmente de la "ley del puño", en
la cual se deben echar los animales a la parcela cuando la altura y el rebrote es
mayor a la altura de dos puños, y se deben retirar cuando esta llegue a la altura
de un puño.
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2.3.8. PRACTICAS CULTURALES DE CRIANZA:
El concepto expresa de forma global las acciones que realizan los padres para
educar a sus hijos e incluye las pautas y las creencias que orientan dichas
acciones. Las prácticas de crianza son acciones concretas que los adultos, en
especial los padres de familia, llevan a cabo con el propósito de orientarla
crianza de los niños y niñas, en aras de su desarrollo, supervivencia e
integración a la vida social, que se constituyen como un medio de control (no
entendido como coacción sino como medio) de las acciones, y transmisión de
valores, formas de pensar y actuar. De esta manera la práctica es lo que
efectivamente hacen los adultos encargados de atender a los niños y las niñas
En las prácticas de crianza se resaltan tres componentes fundamentales: la
práctica propiamente dicha, la pauta y la creencia.
LA PAUTA: tiene que ver con el canon que dirige las acciones de los padres,
con el orden normativo (patrones, normas, costumbres, expectativas) que
define lo que el adulto (padres o cuidadores) piensa se debe hacer con los
niños y tiene, desde este punto de vista un anclaje cultural; es el vínculo directo
con las determinaciones culturales propias del grupo de referencia, a ello se
añade la comprensión relacionada con la transmisión de valores, normas, usos
y costumbres, por parte de un grupo social, en el proceso de socialización del
niño, y pueden manifestarse abiertamente, en forma explícita o encontrarse
implícitas en diferentes elementos del microsistema familiar como la vivienda,
la distribución de espacios, etc.
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Así, se relaciona con lo que se debe hacer y se refiere a lo esperado en la
conducción de las acciones de los niños y niñas. Por lo general, es un canon
restrictivo y poco flexible, que tiende a transformarse en el tiempo.
Finalmente, LA CREENCIA se relaciona con las explicaciones o justificaciones
de los padres y madres acerca de la forma como actúan con respecto a la
crianza de los niños y niñas. Así, son certezas o saberes compartidos por los
miembros de un grupo, brindando fundamento y seguridad al proceso de
crianza y permitiendo justificarla forma de procederlos cuidadores con los
niños, al tiempo que están determinados por la manera como se estructura y
dinamiza la familia y por los lazos particulares de interacción que establecen
sus miembros.
Las creencias responden a la pregunta: ¿Por qué se debería proceder y actuar
de tal o cual manera?. Es la forma como se puede comprender, el uso de
prácticas particulares de crianza, develando el tipo de tradiciones, mitos e
incluso sistemas religiosos que subyacen en la cultura.
Un concepto que también ayuda a especificar la crianza es el de patrones de
crianza, entendido como resultado de la transmisión generacional de formas de
cuidar y educar a los niños y niñas, y por tanto, definidos culturalmente.
No obstante también se encuentra definido como conocimientos, actitudes,
estrategias y comportamientos que los padres asumen con relación a la salud,
nutrición, importancia del ambiente físico y social, y oportunidades de
aprendizaje de sus hijos en el hogar y, a partir de los cuales, se prepara al niño
para autorregular su propia conducta en la sociedad. Esta concepción incluye
las creencias, valores y actitudes de una cultura específica refiriéndose a la
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manera en que ellas rigen la socialización en la sociedad, y en cuanto a vía
para inculcarlas normas y desarrollar el comportamiento deseable en los niños.
LOS PATRONES DE CRIANZA DE UNA CULTURA son pautas inscritas en
los estilos de crianza y tipos de cuidado, legítimamente aceptados como una
manera de asegurar la supervivencia y desarrollo del grupo o cultura, así como
la supervivencia y desarrollo del niño. Sin embargo, aunque exista un “deber
ser” en la crianza, son finalmente los cuidadores quienes consideran asumirlos
o no. Son aquellos usos y costumbres que se transmiten de generación en
generación como parte del acervo cultural de formas de cuidar y educar a los
niños y niñas, definidas culturalmente las cuales están basadas en normas y en
reglas.
Los patrones de crianza son parte clave de la vida cotidiana del hogar,
determinan el manejo del espacio, la comunicación, las reglas , las
pertenencias, los premios y los castigos, entre otros; a su vez estos se articulan
en dos aspectos: el control y la aceptación o apoyo ya mencionados.
Finalmente, los estudios muestran la importancia de la dinámica relacional
niño‐familia‐sociedad como punto inicial para el entendimiento de la
socialización temprana, y en particular, para la comprensión de las pautas y
prácticas de crianza infantil. Es a través de la crianza como los padres pueden
comunicar a los niños las diferentes exigencias implicadas en la vida en común
o colectiva, exigencias que recaen sobre las actividades cotidianas. También,
mediante la crianza se hace evidente la importancia que tiene el desarrollo
personal y social de los niños en el seno de la vida familiar, ya que es
considerada el medio apropiado para influir sobre el comportamiento infantil.
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En cuanto a la familia la crianza hace evidente la atmósfera familiar, las
actitudes, sentimientos, creencias y conductas específicas de los adultos hacia
los niños, el compromiso de dichos adultos con una determinada orientación de
las acciones hacia los niños y las formas de desarrollo del niño implicadas en
esta relación. En definitiva, es a través de la crianza como se transmiten ,tanto
los valores, como las formas de pensar y de actuar que repercutirán en el
futuro de los niños y niñas, facilitando una determinada construcción de la
personalidad individual y social que es fundamental en el curso de la vida de
los sujetos.
Lo dicho se complementa con la afirmación de Myers para quien la
comprensión de las prácticas de crianza pasa por la explicación del sentido
dado a los procesos de socialización y desarrollo humano. De acuerdo con ello,
en el proceso de socialización concurren toda una serie de contenidos y
estrategias, susceptibles de categorizarse en: creencias (valores, mitos,
prejuicios), pautas (patrones, normas, costumbres) y prácticas (acciones),
desde las cuales los grupos humanos definen las formas deseables de
desarrollarse y las expectativas frente a su propio desarrollo.
Uno de los estudios plantea prácticas que se caracterizan por permitir libertad
al hijo, imponer restricciones, presentar alternativas, otorgar apertura ante la
toma de riesgos y errores y permitir participación en decisiones familiares.
Estas prácticas de crianza están atravesadas por la cultura de tal manera que
los comportamientos, creencias, expectativas y acciones frente al niño y la niña
se contextualizan en términos de las dimensiones que definen la cultura. Si la
crianza se configura en prácticas arraigadas en patrones culturales, están
constituidos por una serie de concepciones y aprendizajes que se transmiten
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de muy variadas formas y que se consolidan en relación directa con un “deber
hacer”, que afecta el estilo y las formas de cuidado del niño. Es así como se
hace referencia a la crianza como una acción fundamental en la transmisión de
la cultura de una comunidad o grupo, expresada en creencias, actitudes y
conocimientos específicos, que imprime en los niños y niñas en desarrollo un
sentido de identidad y de pertenencia y permite la reproducción cultural. Así
mismo, las prácticas de crianza están asociadas de manera más particular al
proceso de socialización cuyo espacio inicial más importante es la familia, que
tiene como una de sus principales funciones orientar las acciones presentes y
futuras de los niños bajo las directrices propuestas por la sociedad a la que
pertenece con lo cual se tiende a reproducir conocimientos, creencias
personales y representaciones sociales, asociados a formas ideales de ser niño
o futuro adulto.
Las prácticas de crianza constituyen entonces el conjunto de acciones que los
sujetos adultos de una cultura realizan, para orientar hacia determinados
niveles y en direcciones específicas, el desarrollo de los sujetos, igualmente
activos, pero más pequeños, del grupo.
Las prácticas de crianza obedecen a sistemas de creencias que se han
legitimado en pautas de comportamiento, y al igual que éstas (las creencias y
las pautas) tienen un carácter orientador del desarrollo. Asuntos como el
desarrollo infantil y la crianza deben ubicarse en su escenario natural que son
los procesos de socialización cuyo ámbito fundamental es la vida cotidiana; en
este sentido, la investigación sobre la crianza infantil debe aproximarse a la
experiencia

de

vida

cotidiana

de

los

sujetos.

Cuando

se

analizan

conjuntamente los hallazgos de las investigaciones revisadas, se encuentra un
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interés por el estudio de ciertas prácticas y creencias predominantes en la
crianza, mientras que las pautas son abordadas con menos frecuencia. Ello
resulta del hallazgo de buena parte de los estudios centrados en la descripción
de prácticas de lactancia, corrección o enseñanza de normas y salud. Otros
estados del conocimiento muestran esta misma tendencia en la mayoría de los
estudios compilados.
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CAPITULO III
PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
El pastoreo es una de las actividades más usuales en la vida rural andina del
Perú; la sobrevivencia de la familia campesina descansa en las actividades
agropecuarias, en las comunidades campesinas asentadas en el valle del
Mantaro, en el barrio de Tambo Anya- Distrito de San Jerónimo de TunanHuancayo, los integrantes adultos, adolescentes y niños participan en el
pastoreo, para obtener la información recurrimos a la entrevista a profundidad
con una guía dirigido a niños y adolescentes pastores ò que se dedican al
pastoreo
En los predios rústicos del Barrio de Tambo Anya, ubicamos a 19 niños y
adolescentes de ambos sexos de 07 a 17 años de edad, por selección
razonada seleccionamos a 08 niños y adolescentes, mostramos el cuadro de
identificación de niños y adolescentes trabajadores pastores.

PASTOREO EN NIÑOS Y ADOLESCENTES RURALES- BARRIO DE
TAMBO ANYA- DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN- PROVINCIA DE
HUANCAYO – 20012.
Nº

NOMBRES

ED
AD

DIRECCIO
N

UBICACION DE
TRABAJO

MODALIDAD
DE PAGO

La

PARA
QUIEN
TRABAJA
Familia

1

Jacay
Espinoza
Raquel

17

Av.
Nemesio
rivera 143

Remolino
molluna

2

Arroyo
Gonzales
Daniel

13

Prolg.
Junins/n

Remolino
molluna

La

Familia

Estudios

Estudio

CUANTA
HORAS AL DIA
TRABAJA
4 horas de lunes
a viernes, 9 horas
sabados
y
domingos
5 horas de lunes
a viernes 7 horas
sabados
y
domingos
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3

Ucharima
Cordova
Alicia

13

Calle
Angela
Medina 240

Remolino
molluna

La

Familia
otros

y

Dinero

4

Parco
Puente
Sixto
Parco
Puente
Thalia
Arroyo
Gonzales
Pamela
Ucharima
Cordova
Amanda

15

Carretera
central s/N

Remolino
molluna

La

Familia
otros

y

Vivienda

12

Carretera
central s/N

Remolino
molluna

La

Familia
otros

y

Vivienda

10

Prolongació
n Junín s/n

Remolino
molluna

La

Otros

15

Calle
angela
medina 235

Al costado de la
loza del barrio

Familia
otros

y

Ropa y dinero

Rojas
Hinostroza
Pamela

17

Pasaje S/N

La molluna

Familia
otros

y

Vivienda

5

6

7

8

Dinero

4 horas de lunes
a viernes, 8 horas
sabados
y
domingos
6 horas de lunes
a viernes, 4horas
sabados
6 horas de lunes
a viernes, 5horas
domingos
7 horas de lunes
a viernes 7 horas
sabados
3 horas de lunes
a viernes
6 horas sabados
y domingos
6 horas de lunes
a viernes, 7 horas
sabados
y
domingos

Mostramos los resultados obtenidos POR INDICADORES correspondientes a
la HIPOTESIS GENERAL: Los niños y adolescentes rurales del Barrio de
Tambo Anya participan del pastoreo debido o en respuesta a las prácticas de
crianza de los hogares rurales.
A). CRIANZA:
¿TU FAMILIA SE DEDICA AL PASTOREO?
“Si, contestaron los ocho niños y adolescentes pastores”
Los hogares rurales asentados en la parte central del valle del Mantaro se
dedican a las actividades agropecuarias y algunos fundamentalmente a la
crianza de ganado (GANADERIA), lo cual promueve la participación de todos
los integrantes de la familia: abuelos, padres, hermanos e hijos, de acuerdo a la
edad, capacidad física y disponibilidad de tiempo.
Los niños y adolescentes pastores participan de la ganadería voluntariamente,
es parte de la vida rural o es parte de sus obligaciones, preguntamos:
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¿TE GUSTA PASTEAR?
Daniel: “SI, ya me acostumbre, además en el campo me siento
mas

tranquilo.”;

Thalia:

“SI,

porque

asi

me

apoyo

económicamente cuando mis padres no me dan.”; Raquel: “SI,
ya me acostumbre

porque en el campo me olvido de mis

problemas.”; Amanda: “SI, desde niña lo hago además tengo
que ayudar a mis padres si no ellos me pegan”; Pamela: “SI,
además de ser una obligación me gusta conversar con mi
amigos del campo que también pastean.”; Alicia: “SI, porque en
el campo nadie me esta gritando o pegando”; Pamela: “SI, no
están malo tienen sus ventajas y desventajas”; Sixto: “Si,
porque en el campo juego futbol y a la vez ayudo a mis padres.”

Observamos que los niños y adolescentes se dedican al pastoreo, porque es
una forma de ayuda a sus padres los cuales muestran practicas de crianza
abusiva e intolerante, pues utilizan el grito y el castigo como correctivo; la
permanencia en los espacios rurales de los niños y adolescentes les permiten
compartir experiencias y el juego con sus pares.
¿QUÉ OCURRE SI SE TE PIERDE EL GANADO?
“Daniel: me gritan o me pegan; Raquel: me votan de la
casa;“Thalía: me regañan; “Amanda: me pegan; “Pamela:
gritan seguro; “Alicia:

me pegarían ;“Pamela:

me

me gritan y me

pegan; “Sixto: me dan de palazos.
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B). PARTICIPACION:
¿QUÉ TIPO DE GANADO PASTEAS?
Daniel: vaca, toro, carnero; Raquel: de todo; “Thalía: vaca, toro,
burro, pachos, cerdos; “Amanda: carneros, vacas, toros, burro,
becerro.; “Pamela: de todo tipo; Alicia: yo pasteo vacas, toros,
carneros.”; “Pamela: pasteo vaca, toro; “Sixto: pasteo todos los
animales como vaca, toro, chancho, pachos, etc.
La ganadería es una actividad económica resultado de la crianza del conjunto
de especies de animales como el ganado vacuno, porcino, equino , oveja entre
otros; para sacar provecho del animal y sus productos derivados se obtienen la
carne, la leche, la lana etc. la ganadería esta articulada a la agricultura y estas
dos actividades humanas dependen de un tipo especial de medio ambiente,
que es el medio rural o Agroecosistema, estos espacios no se encuentran en el
ámbito de la vivienda; los niños y adolescentes pastores, necesariamente
deben desplazarse conjuntamente con el ganado a otros lugares dedicados al
pastoreo.
¿A QUIEN PERTENECE EL GANADO QUE PASTEAS?
“Daniel: a mis padres; Raquel: a mi mama y algunos de mi tia;
“Thalía: a mi mama; “Amanda: a mis padres; “Pamela: a mis
vecinos.; “Alicia: a mi vecina.”; “Pamela: a mis vecinos; “Sixto:
para un vecino.
Los niños y adolescentes pastores conducen los animales a los diferentes
predios de la zona para su respectiva alimentación, de los cuales cuatro de los
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entrevistados contestaron que el ganado que pastean pertenece a sus padres y
los otros cuatro respondieron que el ganado pertenece a sus vecinos

y/o

terceros.
¿EN QUÉ HORARIO PARTICIPAS DEL PASTOREO?
Daniel: yo pasteo cinco horas de lunes a viernes por las tardes
y nueve horas sábados y domingos desde la mañana; Thalía: yo
pasteo cuatro horas de lunes a viernes en las mañana y dos
horas por las tardes y cinco horas los sábados y domingos,
Raquel: yo pasteo 4 horas de lunes a viernes y 9 horas los
sábados y domingos,

Amanda: yo pasteo desde la mañana

hasta medio día porque en las tardes estudio; Pamela: mi
horario de trabajo es en las mañanas y sábado y domingo todo
el día; Alicia: pasteo de lunes a viernes en las tardes y sábados
y domingos todo el día; Pamela: desde dos de la tarde hasta las
siete de la noche; Sixto: yo pasteo seis horas de lunes a viernes
por la mañana y cuatro horas los sábados y domingos también
por la mañana
Los niños y adolescentes pastores se dedican al pastoreo de Lunes a Domingo
por horas ya sea por la mañanas o por las tardes, puesto que tienen que
compartir su horario con el estudio.
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CAPITULO IV
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Los niños y adolescentes con experiencia andina, asentados en la parte central
del VALLE DEL MANTARO: DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN,
Barrio TAMBO ANYA, PARTICIPAN DEL PASTOREO, resultado de la
practicas culturales de crianza, para el acopio de información abordamos a
ocho niños y adolescentes pastores con una guía de entrevista en profundidad,
los hallazgos son procesados con las teorías existiendo juicios en
correspondencia a la Hipótesis General “Los niños y adolescentes rurales del
Barrio de Tambo Anya participan del pastoreo debido a las prácticas de crianza
de los hogares rurales”.
Los niños y adolescentes crecen en una amplia variedad de diferentes
circunstancias geográficas, físicas, sociales y culturales, la cultura connota a
estos espacios rurales ciertas características ò costumbres que guardan
saberes, experiencias ricas que posibilita a los núcleos rurales enfrentan los
aspectos físicos, geográficos; se asientan, aprenden a vivir en armonía con la
naturaleza y establecer conexiones e inter relaciones entre ellos, entre los
pobladores rurales. La cultura fomenta prácticas, patrones, creencias y formas
de socialización, forjando su propia identidad cultural.
La cultura referida a la convivencia familiar rural desarrolla formas de
subsistencia de los hogares, las practica de crianza orientado a subsistencia
familiar, los patrones de crianza de una cultura son las NORMAS DE CRIANZA
que incluyen estilos, tipos de cuidados, participaciones, interacciones,
aprendizajes, etc.
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JUDITH EVANS Y ROBERT MYERS en “PRACTICAS DE CRIANZA” alude
sobre:
“… los patrones definen la crianza de una manera que asegura la
supervivencia, mantenimiento y desarrollo del grupo o cultura… “

Asi las prácticas de convivencia familiar y de crianza de los hogares rurales del
Barrio de TAMBO ANYA, SAN JERONIMO forman a los púberes y
adolescentes en el trabajo, hurgamos preguntando :
¿QUIÉN TE ENSEÑO A PASTEAR?
“Daniel: mis padres; Thalía: mi mama, Raquel: mi mama;
Amanda: mi papa y mis tios; Pamela: mis padres; Alicia: mi papa
y mi mama; Pamela: mis abuelitos; Sixto: mis padres.”
Enseñanzas trasmitidas de una generación a otra, desarrollando cadena de
aprendizaje intergeneracionales de abuelos a padres y de padres a hijos.
La crianza entendida como el conjunto de procedimientos culturales, sociales y
psicológicos que aseguran la subsistencia de la familia, desde muy pequeños
los padres les transmiten las labores que practican en este caso la ganadería
y/o el pastoreo a sus hijos.
JUDITH EVANS y ROBERT MYERS en “PRACTICAS DE CRIANZA”.
Sostienen que una de las metas propuestas por las Empresas Familiares es
para asegurar la Sobrevivencia Familiar y esta descansa en el colectivo, en la
participación de sus integrantes, así:
“…el clima económico que determina la habilidad de una familia para
SOBREVIVIR Y PROSPERAR, de este modo la familia y la comunidad
actúan como modelos del comportamiento esperado…”
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La configuración de estas dimensiones determina los tipos de apoyo en todo el
proceso productivo, de este modo los niños y adolescentes participan en la
ganadería, si en el PASTOREO, sin en el beneficio del ganado (matanza del
ganado), si en la comercialización, etc.
En el Distrito de San Jerónimo de Tunan, sus pobladores comparten dos
experiencias marcadas: la urbana y la rural, geográficamente las extensiones
rurales agropecuarias es mayor, políticamente se articulan a la capital anexos,
barrios, centros poblados, en el límite con la Provincia de Huancayo (Tambo).
Se ubica el Barrio de Tambo Anya, cuyos moradores rurales se dedican a
actividades agrícolas, ganaderas, con la participación de todos sus integrantes
de acuerdo a la edad y sexo; como parte de las prácticas culturales y por las
precarias condiciones de los lugares, los niños (púberes) y adolescentes
participan en actividades agrícolas y para efecto de nuestro estudio de la
ganadería: EL PASTOREO.

MARTEN VAN DEN BERGE, en “TRABAJO INFANTIL RURAL EN EL
PERU” IREWOC – CESIP”, establece una comparación del trabajo infantil en
la agricultura tradicional y moderna. Sostiene a partir de las investigaciones
efectuadas en las comunidades de CASACUNCA que:
“… la carencia económica en la Comunidad contribuye a la ocurrencia del
trabajo infantil (…) a la pobreza económica, las familias no tienen dinero
para pagar trabajadores asalariados para ayudarles (…) las familias
dependen de la fuerza de trabajo de la familia, incluido niños…”
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El programa MECEP sostiene para el caso del Perú:
“… la participación de los niños, niñas en la economía de las familias
campesinas es un HECHO DADO y trasciende la función meramente
económica.”

EL TRABAJO TIENE TAMBIEN UN SIGNIFICADO SOCIAL Y CULTURAL
para el niño y niñas, sus familias y su comunidad. En efecto es a través de que
los niños y niñas realizan su aprendizaje para la vida adulta adquiriendo
progresivamente las habilidades que los convertirán en varones y mujeres
competentes en su comunidad”
Un actor en el pastoreo es el niño y adolescente Pastor, al respecto:
Alexander Echeverri en PASTOREO INTELIGENTE, alude al pastor de
ganado como:
“… aquella persona que tiene dedicación exclusiva a pasar unas cuantas
horas del día con los animales para poder garantizar que estos consuman
el alimento que requieren para su mantenimiento y desempeño…”

El pastoreo además de proporcionar el alimento del ganado, consiste en guiar
a los pastos en la mañana y de regreso a casa al final, mantener junto al
ganado, evitar y separar a los animales que se pelean, velar por la seguridad
del ganado evitando accidentes. En esta actividad participan niños y
adolescentes de ambos sexos, así ECHEVARRI, precisa:
“… cuando se trata de pastear animales, no existe diferencia de genero…
niños y niñas participan por igual”

Si el pastoreo es una labor compleja, los niños y adolescentes participan solos
ò:

92

¿ALGUIEN TE AYUDA EN EL PASTOREO?
Daniel: mis hermanos de vez en cuando; Thalía: mi hermano o
mi mama, Raquel: nadie, pasteo sola; Amanda: mis hermanas;
Pamela: mis hermanas y de vez en cuando cualquiera de mis
padres; Alicia: mi hermana menor; Pamela: mi abuelito; Sixto:
mis hermanos.
Una adolescente pastora asevera que realiza el pastoreo sola, los siete
restantes mencionan que reciben ayuda de sus familiares , el cual es un trabajo
colectivo, cuya responsabilidad asume el niño y adolescente pastor.
¿TODOS PARTICIPAN EN EL PASTOREO?
Daniel: si, de vez en cuando; Thalía: si mi hermano o mi mama,
Raquel: nadie, pasteo sola; Amanda: si, casi toda mi familia se
encarga del pastoreo; Pamela: si; Alicia: si todos participamos
del pastoreo; Pamela: si; Sixto: si.
La nueva sociología de la Infancia publicada en la revista ANATS 19, sobre el
ENFOQUE DE LA ECONOMIA SOLIDARIA, cuyos investigadores son: LUIS
RAZETO, JOSE CORAGGIO, PAUL SINGER, HUMBERTO ORTIZ, MARCOS
ARRUDA, quienes aportan desde sus reflexiones particulares en la formulación
teórica del enfoque:
“La solidaridad esta está presente en la economía una energía social que
se genera mediante la unión de conciencias, voluntades y sentimientos
en un grupo solidario, que se propone objetivos compartidos, sostiene
RAZETO. En tanto para Coraggio la ECONOMIA del trabajo solo puede
comprenderse en contra punto con la ECONOMIA DE CAPITAL y la
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unidad domestica (UD), es la forma elemental de organización micro
socio-económica, se asocia a la solidaridad en contraste con el
individualismo competitivo y se refiere a las organizaciones de
productores, consumidores que se distinguen por dos especificidades,
una que estimulan la solidaridad entre sus miembros a través de la
AUTOGESTION y la solidaridad hacia la población trabajadora.”

Para el caso del Perú, las Comunidades Campesinas anidan una forma de
Unidad Domestica: la familia campesina desarrolla formas de Solidaridad,
redes de ayuda, la participación colectiva de sus integrantes a través del
trabajo mutuo, cooperativo, que asegure la subsistencia familiar. En esa
direccionalidad, la participación de los niños y adolescentes pastores, es una
contribución solidaria con la economía familiar. Sin embargo se observa que en
la dinámica familiar rural como parte de las prácticas culturales se exige una
desmedida responsabilidad, no se asume que el Pastoreo es una actividad
riesgosa y que se presentan eventualidades.
¿DESDE QUE EDAD PARTICIPAS DEL PASTOREO?
Daniel: desde mis seis años; Thalía: uy desde que tenia siete
años, Raquel: desde que tenia seis años; Amanda: desde los
ocho años; Pamela: yo pasteo desde que tenia seis o siete años
no recuerdo bien; Alicia: desde que era muy niña; Pamela:
desde mis seis años; Sixto: . desde que tenia siete años.
Observamos la iniciación temprana en la practica del pastoreo, si bien la
participación en el trabajo es formativo, el manejo de animales es una actividad
en la cual el trabajador rural se encuentra expuesto a múltiples riesgos que
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afectan su salud y seguridad: las lesiones y enfermedades. AGROMENSAJES,
es un programa sobre actividades pecuarias, puntualiza:
“… los accidentes en el trabajo con animales es frecuente, ocasionan
lesiones físicas y traumáticas, muchas veces invalidantes y hasta
mortales; existe la posibilidad de contagio de enfermedades, infecciones
y parasitosis que se transmiten al hombre por contacto con animales
sucios o muertos…” (…) como toda actividad que se realiza a campo
abierto, están expuestos a las radiaciones solares, calor y lluvia.”

Los padres de niños ya adolescentes pastores, tienen que entender que si bien
el PASTOREO, es una contribución a la economía familiar, la practica también
conlleva a riesgos para el pastor y para el ganado.
Entorno a la participación de los púberes y adolescentes en tareas agrícolas,
ganaderas; existen 2 posturas o miradas frente al trabajo infantil, es el caso de
la OIT-IPEC (PROGRAMA DE ERRADICACION DEL TRABAJO INFANTIL)
sostienen que el trabajo infantil rural tiene efectos negativos, entre ellos la
educación, el desarrollo de la personalidad. Así las actividades agropecuarias
por niños y adolescentes han sido identificados por la OIT, en la región de
América Latina y el Caribe, como altamente dañinos para tal grupo etario; las
mismas consistirán en:
“… sembríos, cultivos, cosechas y CRIA DE GANADO… ordeñe de
animales y PASTOREO, donde corren riesgo de intoxicaciones por
herbicidas y plaguicidas, lesiones, cargas pesadas…”

La otra mirada “El Trabajo Infantil en la Agricultura desde la perspectiva
del movimiento NATS”, Cristiano Morsolio puntualiza al MNNATSOP, y a
Yim Rodríguez Sampertegui, delegado nacional en un evento en la ciudad de
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Torino (Italia), lanza un llamado a una acción conjunta entre todas las
contrapartes que trabájanos con infancia… sostiene:
“… la Infancia, nosotros apostamos por una vida digna reclamando mejores
condiciones en nuestros trabajos y que existimos…”

Asimismo MARTEN VAN DEN BERGE en “Trabajo Infantil en el Perú”,
resultados de sus investigaciones confirma:
“… las labores en la agricultura tradicional tienen algunas consecuencias
físicas… los niños informaron que a veces, se tuercen el tobillo, debido a
lo accidentado del terreno, cuando corren detrás sus animales o se hacen
heridas al separar a los animales cuando pelean…”

¿PARTICIPAS DEL PASTOREO EN FORMA?
A) VOLUNTARIA B) OBLIGATORIA
“Daniel: en forma voluntaria; Raquel: de forma voluntaria; “Thalía:
yo pasteo porque a mi me gusta ; “Amanda: a mi nadie me obliga
lo hago por necesidad; “Pamela: pasteo voluntariamente; “Alicia:
yo pasteo libremente porque me gusta; “Pamela: voy a pastear
voluntariamente; “Sixto: yo trabajo voluntariamente
Las entrevistas a profundidad nos muestran que la participación del niño y
adolescente en el pastoreo es un acto voluntario, sin embargo a la pregunta :
¿TE GUSTA PASTEAR?, niños y adolescentes respondieron que sus padres
les golpean o gritan si no llevan el ganado a las zonas de pastura. Los adultos
y/o padres rurales utilizan el castigo como una medida correctiva para los hijos.
SAVE THE CHILDREN SUECIA, “Programa Regional para América Latina y
El Caribe: indica que es una Organización Sueca, que trabaja desde 1919 a
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favor de la infancia del mundo, uno de sus Objetivos es el Cumplimento de la
Convención de los Derechos del Niño:
“… Promovemos la erradicación de todo tipo de castigo físico en los
niños, niñas y adolescentes…”

Alejandro Cussianocich en “Aprender Condición Humana”-Ensayo sobre
pedagogía Ternura puntualiza que la pedagogía de la Ternura es :
“… es pedagogía siempre y cuando èsta sea asumida como una inevitable
relación de poder, porque la ternura forma parte de las relaciones de
poder entre el niño, niña y sus progenitores muy en particular con la
madres…”

Cussianovich, prosigue enfatizando que la Madre es la Matriz de origen, es la
relación biológica para bañarla de afecto de cariño y en el lugar del Padre,
según la cultura patriarcal, el Padre no solo es lejano requerenta la distancia
necesaria, para mantener la autoridad, aquella que tiene su fundamento en el
respeto, terror, el que pare orden o zanja los impases, esto es válido
parcialmente pues con:
“… el porcentaje de hogares monoparentales, los roles tradicionalmente
asignados han sufrido irreversibles trasformaciones”.

Estudios recientes sobre la familia en la Post Modernidad, muestran que un
rasgo característico, es la ausencia real o simbólica del padre, en estas
situaciones existen casos evidentes de que la madre es: autoritaria, inflexible y
es la que genera violencia contra sus hijos, la pedagogía de la Ternura,
referente al amor:
“… lucha contra la separación, mantiene la unión en la separación
padres-hijos, hermanos-hermanas: hace que se encuentren aquellos que
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no debían conocerse (amistades, amores ocasionales); hace comunicar y
extraños, une lo que dolería odiarse ´por siempre, une lo que es libre…”

Es posible educar con firmeza pero con ternura, cariño. Los padres deben
formar para el futuro con afecto, desear el bien de los hijos por el amor que
sentimos de nuestros descendientes.
¿CÓMO REACCIONAN TUS PADRES SI TE NIEGAS A
PARTICIPAR DEL PASTOREO?
“Daniel: uy no me dejan ir a estudiar; Raquel: seguro me grita y ya
no me da mi pasaje; “Thalía: se decepcionaría de mi; “Amanda:
pensaría que me soy una vaga y que no le quiero ayudar; “Pamela:
ya no me hablaría y no me compraría algunas cosas; “Alicia: de
seguro que mi mama se sentiria mal porque yo le apoyo y sola no
creo que saque adelante a mis hermanos;“Pamela: no se que
pasaría.;

“Sixto:

nada si yo no pasteo tendría que hacerlo mi

mama y no podría con todo.
Los niños y adolescentes pastores son una valiosa ayuda para su familia, sus
padres y para solventar sus gastos, sus padres cuentan con su contribución a
través del pastoreo, les confían el ganado , por tanto la practica del pastoreo
exige una gran responsabilidad, los púberes y adolescentes deben permanecer
en constante vigilia, para asi evitar accidentes, caídas o que los animales
puedan caer por los precipicios, peleas entre animales hasta perdida de algún
ganado, el ganado es el capital de las familias rurales, VAN DEN BERGER,
insiste en precisar:
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“… el ganado en las comunidades rurales es un Activo importante
que solo se utiliza para eventos especiales o situaciones de emergencia,
como hay relativamente pocas posibilidades de ahorrar dinero, perder
este activo tiene un impacto negativo en la economía familiar”

¿EN QUE TE AYUDA TU PARTICIPACIÓN EN EL PASTOREO?
Daniel: “cuando pasteo o les ayudo a mis padres ellos pueden
pagar mi pension de la escuela o para que me compren mis
materiales de estudio.”; Thalia: “a comprarme la ropa que yo
quiero y que me gusta.”; Raquel: “a comprar mi ropa, utiles o
ayudar en algo en la cocina.”; Amanda: “para mis pasajes y
algunos utiles escolares”; Pamela: “para ayudar a mis padres
que ya son de edad”; Alicia: “me ayuda en algunos gastos que
tengo”; Pamela: “a tener una vivienda para mi familia”; Sixto:
“me dan productos de consumo como arroz, fideos, azúcar para
mi familia.”
Los niños y adolescentes encuentran en el pastoreo una opción de vida, les
proporciona ciertas condiciones materiales, que sin el pastoreo no podrían
solventar. El MANTHOC, asocia el trabajo a la interculturalidad:
“…. Es un espacio de interculturalidad que se ve forjando con la riqueza de la
identidad cultural de cada pueblo, aportando asi con una cultura que rechazo
todo acto de desigualdad y promueve el cuidado de nuestra biodiversidad…”

La participación en el pastoreo le proporciona al aniño y adolescente cierta
capacidad de decisión, poder elegir y comprar la ropa que le agrada, asi mismo
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contribuir en la economía familiar, puede opinar y también puede ser
escuchado.
¿CÓMO ES EL PAGO POR LO QUE PASTEAS?
Daniel: con útiles escolares o ropa; Raquel: con mi alimentación y
pasajes; “Thalía: con mis pasajes y con la compra de mis libros
“Amanda: me apoyan con los gastos de mis estudios; “Pamela:
con dinero; “Alicia: con algunos víveres y dinero; “Pamela: con una
vivienda para mi familia; “Sixto: con dinero.
Los niños y adolescentes pastores trabajan para su familia (empresa familiar),
para sus tíos, abuelos y terceras personas como sus vecinos, perciben útiles
escolares, ropa, pasajes, uniforme, alimentación; y en el caso de los que
trabajan para terceros perciben dinero, víveres, acceso a una vivienda. La
contribución del niño y adolescente en la subsistencia familiar es decisiva e
importante, pues hace de Èl un ser PROTAGONICO, trasciende, es reconocido
y escuchado.
LAS PRACTICAS CULTURALES DE CRIANZA EN LOS HOGARES RURALES
FORMA AL NIÑO Y ADOLESCENTE PARA EL TRABAJO, ES FORMATIVO,
TRANSMITEN

LA

RESPONSABILIDAD,

LA

SOLIDARIDAD,

LA

PUNTUALIDAD; EL NIÑO Y ADOLESCENTE RACIONALIZA SU TIEMPO
ENTRE EL PASTOREO, EL ESTUDIO, EL JUEGO, POR LO QUE LA
HIPÓTESIS HA SIDO DEMOSTRADA, SE ACEPTA LA HIPOTESIS.

100

CONCLUSIONES
Los niños y adolescentes rurales del Barrio de Tambo Anya – distrito de

San

Jerónimo de Tunan – Provincia de Huancayo participan del pastoreo por las
prácticas culturales de crianza de los hogares rurales, pastean ganado de su
familia, de los tíos, abuelos y terceros, la práctica del pastoreo proviene de la
participación en la pastura de animales de sus abuelos hacia sus padres y
respectivamente de sus padres hacia ellos en todo el Valle del Mantaro.
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SUGERENCIAS
•

Es de suma importancia persistir en el estudio de la práctica del
pastoreo donde participan niños y adolescentes de ambos sexos.

•

Las prácticas de crianza de los hogares rurales promueve la
participación de niños y adolescentes en el pastoreo de ganado. Se
sugiere profundizar la investigación sobre este tema.
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ANEXOS
MATRIZ DE CONSISTENCIA

PROBLEMA

¿PORQUÉ

PARTICIPAN

OBJETIVO

DESCRIBIR

HIPOTESIS

PORQUÉ

Y

PARTICIPAN

NIÑOS Y ADOLESCENTES

PASTOREO LOS NIÑOS Y

RURALES DEL BARRIO DE

RURALES DEL BARRIO DE

ADOLESCENTES

TAMBO

TAMBO ANYA – DISTRITO

RURALES DEL BARRIO DE

PARTICIPAN

DE SAN JERONIMO DE

TAMBO ANYA – DISTRITO

PASTOREO DEBIDO O EN

TUNAN

DE SAN JERONIMO DE
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TUNAN

PRATICAS

PROVINCIA

HUANCAYO 2011?

–

EL

NIÑOS

EN EL PASTOREO LOS

–

EN

LOS

PROVINCIA

HUANCAYO 2011”

ADOLESCENTES

EN
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LOS
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A
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CRIANZA
HOGARES

RURALES.
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES:
VARIABL
E

P
A
S
T
O
R
E
O

DEFINICION

DIMENSIO
N

INDICADOR
ES

El pastoreo entendida
como
el
desplazamiento de
los animales de los
corrales o potreros a
la zona de pastura
donde
pueden
alimentarse del pasto,
follaje, ETC.

P
R
A
C
T
I
C
A
S

C
R
I
A
N
Z
A

D
E
C
R
I
A
N
Z
A

P
A
R
T
I
C
I
P
A
C
I
O
N

REACTIVOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
FORMAS DE
PAGO

13.

¿Quién te enseño a pastear?
…………………………………………….
Te gusta pastear?
…………………………………………….
¿Qué ocurre si se te pierde el ganado?
…………………………………………….
¿alguien te ayuda en el pastoreo?
…………………………………………….
¿Todos participan en el pastoreo?
…………………………………………….
¿Desde que edad participas del pastoreo?
…………………………………………….
¿En que horario participas del pastoreo?
…………………………………………….
¿Qué tipo de ganado pasteas?
…………………………………………….
¿A quien pertenece el ganado que pasteas?
…………………………………………….
¿Participas del pastoreo en forma?
A) voluntaria b) obligatoria
…………………………………………….
¿En que te ayuda tu participación en el pastoreo?
…………………………………………….
¿Cómo reaccionan tus padres si te niegas a participar del pastoreo?
…………………………………………….
¿Cómo es el pago por lo que pasteas?
…………………………………………….

INSTRUMENTO

E
N
T
R
E
V
I
S
T
A

INFORMANTE

N
I
Ñ
O
S
Y
A
D
O
L
E
S
C
E
N
T
E
S
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ENTREVISTA
1. ¿QUIÉN TE ENSEÑO A PASTEAR?
……………………………………………………………………………………………………………
2. TE GUSTA PASTEAR?
……………………………………………………………………………………………………………
3. ¿QUÉ OCURRE SI SE TE PIERDE EL GANADO?
……………………………………………………………………………………………………………
4. ¿ALGUIEN TE AYUDA EN EL PASTOREO?
……………………………………………………………………………………………………………
5. ¿TODOS PARTICIPAN EN EL PASTOREO?
……………………………………………………………………………………………………………
6. ¿DESDE QUE EDAD PARTICIPAS DEL PASTOREO?
……………………………………………………………………………………………………………
7. ¿EN QUÉ HORARIO PARTICIPAS DEL PASTOREO?
……………………………………………………………………………………………………………
8. ¿QUÉ TIPO DE GANADO PASTEAS?
……………………………………………………………………………………………………………
9. ¿A QUIEN PERTENECE EL GANADO QUE PASTEAS?
……………………………………………………………………………………………………………
10. ¿PARTICIPAS DEL PASTOREO EN FORMA? A) VOLUNTARIA B) OBLIGATORIA
……………………………………………………………………………………………………………
11. ¿EN QUE TE AYUDA TU PARTICIPACIÓN EN EL PASTOREO?
……………………………………………………………………………………………………………
12. ¿CÓMO REACCIONAN TUS PADRES SI TE NIEGAS A PARTICIPAR DEL PASTOREO?
…………………………………………………………………………………………………………………
13. ¿CÓMO ES EL PAGO POR LO QUE PASTEAS?
……………………………………………………………………………………………………………
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