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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “LABORES QUE REALIZAN LOS 

NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE DESERTARON LA ESCUELA PUBLICA EN 

EL DISTRITO DE SICAYA”, PERIODO 2014-2015. Tiene como objetivo 

principal conocerlas actividades que realizan los niños y adolescentes desertores 

de la Escuela Publica en el distrito de Sicaya, provincia de Huancayo, 

departamento de Junín. Para este proyecto de tesis, se identificaron 37 niños y 

niñas, entre los 06-12 años y 86 adolescentes entre varones y mujeres, que se 

encuentran entre los 12-16 años.  

El estudio corresponde a una investigación de tipo básico, teórico o pura, el nivel 

de la investigación es descriptivo, el método de la investigación es cualitativo.  

Los resultados precisan que las labores que realizan los niños y adolescentes 

que desertaron la escuela pública del distrito de Sicaya, son básicamente 

actividades de agricultura y ganadería, dichas labores son para contratistas o 

terceros, estos niños y adolescentes perciben un salario mínimo, trabajan en 

condiciones inadecuadas, no tienen seguro y están expuestos a los diversos e 

impredecibles cambios climáticos característicos de nuestra zona, arriesgando 

su salud y en ocasiones, hasta su vida. 

Palabras claves: Labor, trabajo, trabajo infantil, niños, adolescentes, agricultura 

y ganadería. 
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ABSTRACT 

 

 

In the present research paper entitled "WORK MADE BY CHILDREN AND 

ADOLSESCENT WHO DESERTED PUBLIC SCHOOL IN THE SICAYA 

DISTRICT", 2014-2015. Its main objective is to reveal the activities performed by 

children and adolescents deserters from Public School District Sicaya province 

of Huancayo, department of Junín. For this thesis project, 37 children were 

identified between 06-12 years and 86 adolescents between men and women, 

whose age range are between 12-16 years. 

The study is an investigation of basic-theoretical or pure type, the level of 

research is descriptive, the research method is qualitative. 

I conclude my research, stating that the work performed by children and 

adolescents who defected public school district Sicaya are basically agricultural 

activities and cattle raising. These tasks are for contractors or third parties, these 

children and adolescents receive a minimum wage, work in inadequate 

conditions, uninsured and are exposed to various and unpredictable climate 

changes characteristic of our area, risking their health and sometimes even their 

lives. 

Keywords: Labor, child labor, children, adolescents, agriculture and livestock. 
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INTRODUCCION 

La investigación titulado: “LABORES QUE REALIZAN LOS NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE DESERTARON LA ESCUELA PUBLICA EN EL 

DISTRITO DE SICAYA”, PERIODO 2014-2015, plantea como problema 

principal: ¿Qué labores realizan los niños y adolescentes que desertaron la 

Escuela Pública en el Distrito de Sicaya (periodo 2014-2015)?. El objetivo es 

conocer las labores que realizan los niños y adolescentes, cuya hipótesis es que 

las labores que realizan los niños y adolescentes son la agricultura y la 

ganadería.  

La causa principal de este hecho es la pobreza y por los bajos niveles salariales 

que existen en nuestro país, obligando que muchas familias complementen sus 

ingresos económicos con el trabajo infantil y adolescente. Miles de niños se 

encuentran trabajando y son diversas las causas que los obligan a realizan 

diversas labores para poder sobrevivir y sacar adelante a sus familia 

perjudicando su desarrollo integral (salud física, psicológica, emocional, moral y 

social). 

Según ENAHO 2011: En las zonas rurales las principales labores que realizan 

los niños y adolescentes son actividades de la chacra y el pastoreo de animales 

(87%), lavan carros o lustran zapatos (4.8%) y elaboración de productos (3.8%). 

En las zonas rurales la principal actividad que realizan los niños y adolescentes 

son el trabajo en un negocio familiar (32.6%), trabajan en la chacra o pastoreo 

de animales (26.8%) y prestan servicios de lavado de carros o lustrando zapatos 

(25.3%). De los que desertaron una escuela, el mayor porcentaje trabaja (52%). 

En el Perú, el 60 o 70% de trabajo infantil tiene que ver con actividades agrícolas, 

más de dos millones de niños, niñas y adolescentes entre varones y mujeres 

trabajan aproximadamente 55 horas semanales, las consecuencias de este 

hecho trascendental en sus cortas vidas son: falta de concentración, memoria y 

de demás inteligencias (cognitivas y emocionales), causadas por la inadecuada 

alimentación y porque fueron suprimiendo etapas importantes en sus vidas. 

Aproximadamente en nuestro país, uno de cada cuatro niños (23.4%) entre 6 y 

17 años trabaja. De los adolescentes que trabajan, más de la tercera parte 
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(36.9%) lo hacen en trabajos peligrosos. El problema está focalizado en el área 

rural, sobre todo en el rango de 6 a 13 años, un 67.5%. 

 

EL CAPITULO I, Esta referido al planteamiento del problema, en el Perú 

alrededor del 23.4% del total de niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años, 

se encuentran trabajando actualmente y cabe resaltar que más de la mitad el 

52.1% de los menores que trabajan, viven en las zonas rurales, de los cuales, el 

67.5% se dedican netamente a la agricultura. En la sierra centro se concentra la 

mayor parte del trabajo infantil de todo el Perú, es decir, el 79%. Hubieron 

intervenciones del Estado y de ONGs, que hicieron frente a esta problemática, 

sin embargo aún no existen políticas públicas para el trabajo infantil agrícola, 

luego se prosigue a las labores que realizan los niños y adolescentes que 

desertaron la escuela pública, para luego formular el problema, justificar el 

propósito de la investigación, establecer objetivos y responderlos con la 

formulación de la hipótesis. 

EL CAPITULO II, está referido a la direccionalidad teórica realizada, para 

el efecto de esta, se parte precisando el marco referencial con las 

investigaciones sobre el tema, para continuar con los aportes teóricos en el 

marco teórico analítico, los enfoques desarrollados son: El enfoque integral de 

Derechos y Trabajo Infantil, este enfoque considera que el trabajo infantil es 

nocivo y vulnera los derechos. Se trabajó con la teoría del trabajo infantil y la 

vulnerabilidad económica, que explica el modelo económico más simple del 

comportamiento de un hogar respecto al trabajo infantil, basándonos en dos 

premisas: la primera es que la distribución del tiempo de los niños entre la 

escolarización, el trabajo y las actividades recreativas es una decisión del hogar 

con miras a potenciar al máximo su bienestar presente y futuro (naturalmente, la 

manera en que los hogares valoran la contribución monetaria o no monetaria de 

la escolarización y del trabajo respecto al bienestar del niño depende en gran 

medida de los valores culturales y sociales en los cuales los encontramos 

inmersos). La segunda premisa es que, dentro de ciertos límites, el trabajo 

infantil es una actividad destinada a incrementar el ingreso actual, mientras la 

educación es una inversión destinada a generar ingresos futuros. 
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En este marco teórico, la pobreza cobra pertinencia respecto al trabajo infantil 

cuando los hogares no tienen acceso a los mercados, en tales circunstancias, la 

pobreza limita la capacidad del hogar para aplazar la entrada de los menores de 

edad al mundo del trabajo e invertir en su educación.  

EL CAPITULO III, desarrolla la metodología de la investigación, iniciando 

con el tipo y nivel de la investigación; tipo básico ya que describiré y explicare 

las labores que realizan los niños y adolescentes que desertaron la Escuela 

Pública del distrito de Sicaya  y nivel descriptivo, seguido del diseño de 

investigación no experimental ya que solo se observó para dar a conocer este 

fenómeno sin manipular ninguna variable. 

Continuando con la población, prosiguiendo con el método de la investigación, 

que fue el método cualitativo y finalmente las técnicas e instrumentos, que 

fueron: revisión documentaria y la guía de entrevista. 

EL CAPITULO IV, es referido al análisis de resultados y discusión de los 

mismos, mostrando hallazgos cualitativos que llegan a ser las evidencias a partir 

de la observación participante, involucrando investigaciones y teorías que nos 

permitieron reflexionar, analizar y emitir juicios  sobre la deserción escolar a 

causa del trabajo infantil. En el presente capitulo, podemos obtener información 

que corroboran mi hipótesis. 
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CAPITULO I 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

El abuso laboral en menores de edad, como lo son los niños y 

adolescentes, es común a nivel mundial, siendo esta una de las causas 

principales para que hoy en día, muchos de ellos decidan desertar a las 

escuelas y colegios, abandonando sus estudios y trayendo como 

consecuencia futura, limitar sus oportunidades, tanto en el aspecto 

personal como profesional. 

Según los datos de la ENAHO en el periodo 2005-2014, más allá de 

ligeras variaciones, se mantienen inalteradas las grandes magnitudes y la 

alta incidencia del trabajo infantil en el Perú. 

En el Perú alrededor del 23.4% del total de niños, niñas y adolescentes 

entre 6 y 17 años, se encuentran trabajando actualmente y cabe resaltar 

que más de la mitad el 52% de los menores que trabajan, viven en las 

zonas rurales, de los cuales, el 26.8% se dedican netamente a la 

agricultura y ganadería (ENPETI 2012-2021). En la sierra centro se 

concentra la mayor parte del trabajo infantil de todo el Perú, es decir, el 

79%. Hubieron intervenciones del Estado y de ONGs, que hicieron frente 
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a esta problemática, sin embargo aún no existen políticas públicas para el 

trabajo infantil agrícola.  

Nuestro país ha sido y es aun gobernado por grupos de poder económico 

que han ido imponiendo a lo largo del tiempo constituciones políticas, 

cuyas leyes y políticas públicas están a favor de intereses hegemónicos y 

van degenerando el sistema democrático; el poder financiero 

internacional, la política neoliberal, el sistema capitalista en el cual nos 

encontramos viviendo actualmente incrementa cada vez más la brecha 

entre ricos y pobres, reflejado en la pobreza, el desempleo, la inseguridad 

ciudadana, las migraciones masivas, la destrucción del núcleo familiar, el 

mal manejo de políticas sociales y/o programas asistencialistas y 

adicionalmente el precario nivel económico, van reduciendo cada vez más 

las oportunidades de desarrollo.   

A nivel local, también podemos evidenciar el abuso laboral en niños y 

adolescentes que recurren al trabajo para poder satisfacer sus 

necesidades, que en la mayoría de casos, no son cubiertas por sus 

padres; esta crisis económica ha hecho que niños y adolescentes se 

conviertan en pequeños adultos, cumpliendo a sus cortas y reducidas 

edades, grandes responsabilidades que no son propias en pleno 

desarrollo en el que se encuentran, ya que exponen su integridad física, 

emocional y psicosocial, sin condiciones favorables y descuidando hasta 

terminar desertando el aspecto más importante, su educación. 

Esta penosa y dura realidad es vivida día a día en los niños y adolescentes 

que desertaron la escuela pública en el distrito de Sicaya, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín. Hemos ido observando en este tiempo 

2014 – 2015 que niños y adolescentes prefieren trabajar que estudiar, 

convirtiéndose esta en una gran problemática, ya que dejan sus estudios 

para laborar en la agricultura y la ganadería, sin contar con las 

condiciones adecuadas para poder laborar. 

Los niños y adolescentes desertores de la Escuela Pública del Distrito de 

Sicaya, Provincia de Huancayo, departamento de Junín, trabajan 

duramente durante la mañana, la tarde y cuando es necesario tienen el 

turno noche, estando alejados de la protección familiar. A lo largo del 

tiempo hemos escuchado diversas opiniones como por ejemplo: “el 
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trabajo realizado por un menor de edad y supervisado por un adulto o 

algún familiar, trasmite valores, enseñanzas y madures para la 

reafirmación cultural y el desarrollo de la identidad” o frases como “mi hijo 

no trabaja, ayuda en la economía de la casa”. Muchos de estos niños y 

adolescentes se desempeñan en la agricultura y la ganadería que son 

actividades peligrosas y consideradas actividades de alto riesgo para los 

menores de edad, sin embargo ellos siguen trabajando a pesar de los 

cambios climáticos que son difíciles de predecir en nuestro Valle del 

Mantaro. 

 

1.2.  FORMULACION DEL PROBLEMA: 

1.2.1. Problema General 

¿Qué labores realizan los niños y adolescentes que desertaron la 

Escuela Pública en el Distrito de Sicaya (periodo 2014-2015)?. 

1.2.2. Problemas específicos  

1) ¿Qué labores agrícolas desarrollan los niños y adolescentes 

que desertaron la Escuela Pública en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015)? 

2) ¿Qué labores de ganadería desarrollan los niños y 

adolescentes que desertaron la Escuela Pública en el Distrito 

de Sicaya (periodo 2014-2015)? 

 

1.3. JUSTIFICACION:  

El presente trabajo de investigación fue desarrollado por las altas tasas 

del trabajo infantil en las zonas rurales, produciendo de esta manera el no 

desarrollo integral de niños y adolescentes de la zona de Sicaya. Se 

estima que actualmente unos 218 millones de niños y niñas trabajan en 

todo el mundo. De ese total, más de 126 millones lo hacen en trabajos 

peligrosos. En muchos casos, estos niños viven en países en los que está 

prohibido el trabajo infantil. Y aun así, los niños trabajan. Ello es debido a 

que la pobreza de sus situaciones familiares lo requiere, a que no pueden 

permitirse una educación adecuada o a que el trabajo infantil es aceptado 

en las sociedades en las que viven. Además, el trabajo infantil persiste no 

sólo porque esos menores ofrecen su trabajo, sino porque las 
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plantaciones, granjas, fábricas, empresas y hogares lo solicitan. Para 

eliminar efectivamente el trabajo infantil en todo el mundo, es necesario 

abordar de forma simultánea este complejo conjunto de factores 

relacionados con la oferta y la demanda del trabajo infantil. Los 

empleadores y las organizaciones de empleadores desempeñan un papel 

destacado en el esfuerzo para eliminar el trabajo infantil. En el ámbito 

mundial, las organizaciones de empleadores han apoyado la adopción de 

los convenios de la OIT contra el trabajo infantil. En el ámbito nacional, 

las organizaciones de empleadores han participado de forma activa en 

diálogos tripartitos relativos a la ratificación de convenios, a la adopción 

de leyes nacionales contra el trabajo infantil y al respeto de las mismas. 

Los empleadores y las organizaciones de empleadores también 

participan, junto con la OIT y otras organizaciones interesadas, en 

diversos proyectos y programas que tienen como objetivo reducir el 

trabajo infantil 

 

1.4. OBJETIVOS: 

1.4.1. Objetivo General.- 

Conocer las labores que realizan los niños y adolescentes 

desertores de la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya (periodo 

2014-2015). 

 

1.4.2. Objetivo Especifico.- 

1) Describir las labores agrícolas que desarrollan los niños y 

adolescentes que desertaron la Escuela Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-2015). 

2) Describir las labores de ganadería que desarrollan los niños y 

adolescentes que desertaron la Escuela Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-2015). 

1.5. HIPOTESIS 

1.5.1. Hipótesis General 
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Las labores que realizan los niños y adolescentes que desertaron 

la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya (periodo 2014-2015) 

son la agricultura y la ganadería. 

 

1.5.2. Hipótesis Especificas  

1) Las labores agrícolas que desarrollan los niños y adolescentes 

que desertaron la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) son la siembra (el barbecho, la siembra, el 

deshierbo, la cosecha y la clasificación de granos)  y estas 

labores se efectúan para terceros. 

2) Las labores de ganadería que desarrollan los niños y 

adolescentes que desertaron la Escuela Publica en el Distrito 

de Sicaya (periodo 2014-2015) es el pastoreo (cuidado y la 

alimentación) del ganado, estas labores se efectúan para 

terceros. 
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CAPITULO II 
 

MARCO REFERENCIAL 
 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

2.1.1. Investigaciones generales  

 En África: 

Según la OIT el 17% de la población activa en África son niños de entre 4 y 15 

años. Los pequeños suelen desempeñar funciones de pastoreo o de vigilancia 

del ganado, incluso en época escolar dejando o postergando por varios días sus 

estudios, con la consiguiente repercusión negativa en su educación.  

En Accra, la capital, el 88% de los niños de la calle no asiste a la escuela, para 

dedicarse a trabajar y apoyar a su familia. El 96% son migrantes, son niños que 

vagan de un sitio a otro, duermen en el exterior de edificios o tiendas en 

colchones de cartón o de paja y comen alimentos poco nutritivos que compran 

en la calle con sus escasos ingresos. Su jornada de trabajo empieza a las 4:30 

de la mañana hasta aproximadamente las 07:30 de la noche, trabajan como 

peones en chacras, cuidan el ganado y mendigan. 

 

 En Asia: 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/pafric/pafric.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
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La OIT calcula que el 11% de la población de Asia está conformada por niños 

entre 4 y 15 años. Aunque en África la población laboral infantil es, en conjunto, 

más numerosa, la India sigue siendo un caso paradigmático en este terreno. Los 

menores de este país que trabajan, generalmente lo hacen en condiciones muy 

duras y son aproximadamente unos 44 millones. 

Los factores más determinantes del trabajo de menores en la India parecen ser 

la pobreza y el analfabetismo. El porcentaje de hogares en los que hay menores 

que trabajan aumenta en forma directamente proporcional al nivel de 

analfabetismo de los pueblos, en especial en el grupo de edad comprendido 

entre los 10 y los 14 años. Los niños de la India trabajan en pequeñas factorías, 

hostelería, depósitos de petróleo, talleres de joyas, fábricas de alfombras, de 

cerillas, fábricas de textiles, agricultura, ganadería. 

En Sri Lanka se han dado casos, en los últimos años, de niños que han 

denunciado a sus empleadores por malos tratos. Las leyes de este país prohíben 

emplear niños menores de 12 años y a los que tengan entre 12 y 14 años durante 

el horario escolar. En 1995 se puso en marcha una campaña de sensibilización 

contra el trabajo infantil que propició la recepción de más de 2.000 denuncias en 

los 3 primeros meses -antes no se registraban más que entre 10 y 15 al año. 

 En India, el gigante del trabajo infantil 

Junto a tener uno de las mayores tasas de analfabetismo en el mundo, la India 

tiene el mayor número de trabajadores entre 04 y 14 años. El gobierno habla de 

diecisiete millones, la OIT de cuarenta y cinco millones, pero Swani Aquivesh del 

Frente de Liberación del Trabajo Forzado, admite que en el año 1996 había más 

de sesenta millones. Una ley de 1986 prohíbe a los menores de catorce años los 

trabajos más peligrosos o nocivos y reglamenta el resto. Pero la escasez de 

medios, la disgregación de las unidades productivas informales y 

la corrupción obstaculizan los controles. El Asia Labour Monitor, calcula que los 

muchachos pertenecientes a familias rurales sin tierra, producen cerca del 20% 

del PIB, en sectores como la agricultura, ganadería,  minería, hornos, fábricas 

textiles, de cerillas, sederías, de fuegos artificiales y en el gigantesco sector 

infantil urbano (transporte de cargas, comercios pequeños).  

 

 En Latinoamérica: 

http://www.monografias.com/trabajos10/petro/petro.shtml#pe
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/escasez/escasez.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/etica-corrupcion/etica-corrupcion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#moni
http://www.monografias.com/trabajos11/tierreco/tierreco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
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Según el estudio de UNICEF en marzo 2012, en Haití existen entre 250.000 y 

300.000 menores que trabajan como empleados domésticos en condiciones de 

semiesclavitud. Las tres cuartas partes de estas modernas cenicientas son 

niñas. Se llaman restavek (reste avec, quedarse con alguien, en francés). 

Las familias del campo son demasiado pobres para mantenerlos, envían a estos 

niños a familias conocidas e incluso allegadas de la ciudad, que se comprometen 

a facilitar su educación, alojamiento y alimentación a cambio de trabajo 

doméstico. Pero estas promesas se tornan, casi siempre, en explotación. Un 

75% de estos domésticos infantes no saben leer o escribir. En muchos casos, 

son huérfanos. Tienen que trabajar todo el día, pero no ganan nada y se 

alimentan de restos. Frecuentemente no duermen en camas, sino en el suelo, y, 

en el caso de las niñas, pueden sufrir abusos sexuales. 

Un 80% de ellos sufre trastornos de estómago o dolores de cabeza como 

consecuencia de su aislamiento emocional, según varios psiquiatras. Muchos 

parecen retardados física y psíquicamente, sin que lo sean. De hecho, una vez 

liberados de su situación e integrados en una comunidad pueden convertirse en 

los mejores alumnos de la clase. Ese trabajo es el destino que espera al 70% de 

la población menor de 18 años. Es decir, casi al 40% de los haitianos. La edad 

de los menores sometidos a semiesclavitud se sitúa entre los 11 y los 14 años y 

el 75% son niñas, según Unicef. Los restaveks son cada vez más jóvenes a 

causa del empobrecimiento del país. Puede llegar a tener sólo 5 o 6 años y cada 

vez trabajan para familias más pobres, con ingresos que normalmente no 

superan los 250 dólares al año y que no pueden satisfacer siquiera sus propias 

necesidades. 

 

 En Brasil, tierra de explotadores y explotados 

La Confederación de Trabajadores Agrícolas (CONTAG) ha denunciado que en 

el año 2001 existían cuarenta mil niños esclavos debido al pago de deudas 

familiares. Una parte de ellos trabajan junto a sus familiares en las terribles 

fábricas de carbón del Carajás. Quien se escapa antes de saldar una deuda -

que entre otras cosas nunca se extingue, es asesinado. Hay muchísimos 

pequeños jornaleros agrícolas que no ganan nada porque su 'producción' se 

incorpora a la cuota mínima, normalmente alta, que se debe pagar para saldar 

la petición de los padres. Una investigación del sindicato CUT ha demostrado 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/elsu/elsu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/sindicato/sindicato.shtml
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que cerca del 30% de los trabajadores son menores de 14 años en sectores 

como el textil y la fabricación de zapatos para la exportación. La ley permite el 

trabajo a los 12 años para aprendizaje y la enseñanza obligatoria dura hasta los 

14 años, pero cinco millones de niños no asisten a la escuela. No existen 

controles y de esta forma no se respeta ninguna prohibición.  

 

2.1.2. Investigaciones a Nivel Nacional 

 Alarcón W. (1994): Presento el trabajo de investigación “Ser niño. 

Una nueva mirada de la infancia en el Perú. Lima UNICEF-IEP” 

Una excelente compilación de información sobre las condiciones 

de los niños desfavorecidos en Perú que constituyen más del 60 

por ciento de la población menor de 18 años. Estos niños en riesgo 

se encuentran trabajando en la calle, a menudo sin hogar, y a veces 

atrapados en la guerra. Alarcón utilizó varias fuentes diferentes de 

datos secundarios, incluidas encuestas nacionales, así como datos 

originales recopilados de entrevistas en profundidad y una 

encuesta aplicada en Lima metropolitana”. 

 Ríos Cruz, Rosario (2006): Presento el trabajo de investigación 

“Análisis del efecto del trabajo infantil en la escolaridad de niños, 

niñas y adolescentes de 12 a 17 años en El Salvador”, en el cual 

analiza las implicaciones del trabajo infantil sobre la educación, 

tomando en cuenta el artículo 7 del Convenio sobre la edad 

mínima, ratificado por su país para averiguar: “Si en un rango de 

edad comprendido entre los 12 a 17 años, el trabajo infantil ya sea 

ligero o regular, permitido según la legislación vigente en dicho 

país, perjudica o no la asistencia escolar, el aprovechamiento 

escolar o el rendimiento del mismo”. 

Así mismo, hace un análisis de los diversos programas que buscan 

atenuar los distintos problemas detectados, que acarrea el trabajo 

infantil, permitido en el ámbito educativo o en otro aspecto que 

influya la condición laboral de los niños, niñas y adolescentes. 

Además se evidencia que la frontera entre el trabajo infantil y la 

pobreza, se sitúa en si son capaces de asegurar la permanencia 

en el sistema educativo. Todos estos factores influyen en que los 

http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
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menores se conviertan en adultos, modificando sus emociones, 

sentimientos, actuaciones y su personalidad.  

 

 Pillana Pimbo Marcia (2009): Presento el trabajo de investigación 

“Incidencia del abuso laboral en el rendimiento escolar de los 

estudiantes de la escuela nocturna “Pelileo Inmortal” durante el año 

lectivo 2008-2009” – Ambato, Ecuador. En el cual analiza la influencia 

del abuso laboral, las repercusiones en el rendimiento escolar de los 

estudiantes y los conflictos emocionales a causa de la migración, 

abandono de los padres, situación económica baja y desorganización 

dentro de los hogares; perjudicando a la familia y a los menores en su 

salud, calidad de vida, afectando su integridad, normal crecimiento y 

desarrollo, convirtiéndose así en abuso infantil. 

 Durand Lazo Julio (2013), Presento el trabajo de investigación “La 

teoría de lo social”, sustenta el análisis y fundamenta la necesaria 

complementación de los seres ricos para poder superar sus 

deficiencias y limitaciones de los seres vivos como procesos de 

superación de una diversidad de problemas; los niños al 

complementarse socialmente con sus padres, en el trabajo agrícola 

están resolviendo limitaciones y problemas; nuestra información 

aposta:  

 Avilés Silva Percy (2017): Presento el trabajo de investigación “El 

aporte y las dificultades de la alianza público privada en la 

erradicación del trabajo infantil en Lima Metropolitana durante el 

periodo 2011-2014: Caso PRONIÑO”. En la cual resalta que la Alianza 

PRONIÑO, constituyó una iniciativa privada, que reimpulso y 

fortaleció la política pública de prevención y erradicación del trabajo 

infantil en Lima. La presente investigación se propuso recuperar y 

develar las características que mantuvo esta alianza durante la fase 

de implementación de la política. A diferencia de otros modelos 

tradicionales, PRONIÑO no se concentró solo en la inversión de 

infraestructura, sino que se enfocó en el desarrollo social de 

poblaciones vulnerables y en el fortalecimiento institucional de 

diversos actores clave. Tampoco limitó la participación de los actores 
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sociales, más bien abrió la participación activa de operadores y 

articuladores en la implementación de la política pública. 

 

2.2. MARCO TEORICO – ANALITICO: 

2.2.1. Enfoque integral de derechos y trabajo infantil 

La Convención Internacional sobre los Derechos del Niño tiene un enorme poder 

transformador y es un instrumento para las políticas públicas y jurídicas de 

infancia en pos de la protección de sus derechos; sin embargo, el reconocimiento 

jurídico de la ciudadanía en torno a derechos básicos estipulados en la CDN 

como el derecho a la educación1 (Art. 28 y 29) y el derecho a ser protegido contra 

el trabajo infantil (Art. 32) carece aun de los mecanismos de protección 

suficientes. Por otro lado leyes nacionales recientes como la Ley 26.061 de 

Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la 

nueva Ley de Educación constituyen modificaciones legales sustantivas que 

otorgan nuevos desafíos a las políticas e instituciones que se ocupan de la 

infancia. 

Erradicar el trabajo infantil exigirá una política de estado proactiva superadora 

de los problemas vigentes que posicione efectivamente a toda la población 

infantil como sujetos plenos de derecho. La inversión que el país destina a la 

infancia y leyes recientes imprimen un escenario de oportunidades que no debe 

ni puede ser desaprovechado para culminar con esta violación de derechos. 

Estas páginas recorren algunas consideraciones en torno a las ideas 

anteriormente expuestas con la intención de que pueden ser de alguna utilidad 

al momento de diseñar políticas, programas o proyectos con enfoque integral de 

derechos de infancia. 

2.2.2. Teoría del Trabajo Infantil y la Vulnerabilidad Económica 

Explica el modelo económico más simple del comportamiento de un hogar 

respecto al trabajo infantil, basándonos en dos premisas: la primera es que la 

distribución del tiempo de los niños entre la escolarización, el trabajo y las 

actividades recreativas es una decisión del hogar con miras a potenciar al 

máximo su bienestar presente y futuro (naturalmente, la manera en que los 

hogares valoran la contribución monetaria o no monetaria de la escolarización y 

del trabajo respecto al bienestar del niño depende en gran medida de los valores 
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culturales y sociales en los cuales los encontramos inmersos). La segunda 

premisa es que, dentro de ciertos límites, el trabajo infantil es una actividad 

destinada a incrementar el ingreso actual, mientras la educación es una inversión 

destinada a generar ingresos futuros. 

En este marco teórico, la pobreza cobra pertinencia respecto al trabajo infantil 

cuando los hogares no tienen acceso a los mercados, en tales circunstancias, la 

pobreza limita la capacidad del hogar para aplazar la entrada de los menores de 

edad al mundo del trabajo e invertir en su educación. En otras palabras, a los 

fines de satisfacer sus necesidades básicas actuales, los hogares pobres o los 

que se encuentran en extrema pobreza, probablemente envían a sus hijos a 

trabajar, sacrificando así los mayores beneficios futuros que podrían obtener si 

invirtieran en la educación de sus hijos. 

Los niños y adolescentes que como consecuencia del trabajo infantil tienen poco 

o ningún acceso a la educación, entraran a la edad adulta careciendo de las 

competencias necesarias para obtener un trabajo decente, lo que los vuelve 

mucho más vulnerables al desempleo o empleos de baja productividad e 

inestables a lo largo de toda su vida. 

Por consiguiente, el trabajo infantil tiene consecuencias más amplias para el 

desarrollo nacional. Menoscaba la capacidad productiva de los trabajadores 

durante la edad adulta y, por lo tanto, frena tanto el crecimiento económico como 

los esfuerzos destinados a reducir la pobreza.  

2.2.3. Teoría Económica Solidaria  

El desarrollo local genera no solo actividad e inserción económica, sino inserción 

social, superando las situaciones de exclusión, todo esto hace necesaria la 

aplicación de la perspectiva del empoderamiento. La idea de empoderamiento 

aplicada al espacio del desarrollo socioeconómico es útil para comprender qué 

es lo que se precisa para cambiar la situación de las personas desfavorecidas. 

Saber, descubrir, aprovechar, y organizar los recursos aparentemente escasos 

que pueden poseer algunos grupos excluidos, puede constituir un valor añadido 

ya que representan capacidades para activar y participar del desarrollo local. 

Reconocer los diversos elementos del proceso de desarrollo ha puesto en 

evidencia que es el desarrollo humano el promotor del desarrollo económico y 
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que éste se debe principalmente a factores relacionados con la calidad y 

magnitud del cambio en las vidas de las personas. La economía solidaria o 

economía de solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas 

alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad y el trabajo. El 

principio o fundamento de la economía de solidaridad es que la introducción de 

niveles crecientes y cualitativamente superiores de solidaridad en las 

actividades, organizaciones e instituciones económicas, tanto a nivel de las 

empresas como en los mercados y en las políticas públicas, incrementa la 

eficiencia micro y macroeconómica, junto con generar un conjunto de beneficios 

sociales y culturales que favorecen a toda la sociedad. 

2.3. MARCO CONCEPTUAL.- 

 LABOR: La acción o efecto de trabajar, se conoce como labor. Este 

término tiene diferentes usos y significados de acuerdo al contexto. 

Puede tratarse del trabajo o de la actividad laboral general. (ONG 

World Learning y ONG Desco – Proyecto Semilla). 

 TRABAJO: Es la acción o efecto de ocuparse en cualquier ejercicio, 

obra o ministerio, es todo esfuerzo humano aplicado a la producción 

de la riqueza; esta acción puede o no tener una remuneración 

económica. (ONG World Learning y ONG Desco – Proyecto 

Semilla). 

 TRABAJO INFANTIL: 

 Organización Internacional Save the Children, son las 

actividades que realizan los niños y adolescentes para 

contribuir a su propia economía o a 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 muchos menores 

de edad en los campos de cultivo familiar, así como las labores 

domésticas, están incluidos dentro de esta definición. El trabajo 

puede ser a tiempo completo o parcial. 

 ONG World Learning, ONG DESCO – Proyecto Semilla: son 

todas aquellas actividades que comprometen la salud física y 

psicológica de los niños, niñas y adolescentes e impiden su 
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desarrollo integral. Así mismo, cualquier actividad que demanda 

más de 3 horas(entre semana) y 4 horas (en cada día del fin de 

semana), afectando el ejercicio de otros derechos como la 

educación y la recreación.  

 

 NIÑO: 

 UNICEF, La infancia es la época en la que los niños y niñas 

tienen que estar en la escuela y en los lugares de recreo, crecer 

fuertes y seguros de sí mismos y recibir el amor y el estímulo 

de sus familias y de una comunidad amplia de adultos. Es una 

época valiosa en la que los niños y las niñas deben vivir sin 

miedo, seguros frente a la violencia, protegidos contra los 

malos tratos y la explotación. Como tal, la infancia significa 

mucho más que el tiempo que transcurre entre el nacimiento y 

la edad adulta. Se refiere al estado y la condición de la vida de 

un niño, a la calidad de esos años. 

 

 ADOLESCENTE: 

 ONG World Learning, ONG DESCO – Proyecto Semilla: 

Periodo en el desarrollo biológico, psicológico, sexual y social 

posterior a la niñez y que comienza con la pubertad, su rango 

de duración varía según las diferentes fuentes y opiniones 

médicas, científicas y psicológicas, generalmente se enmarca 

su inicio entre los 10 y 12 años, y su finalización a los 19 o 20. 

 Organización Mundial de la Salud: es el período comprendido 

entre los 10 y 19 años y está comprendida dentro del período 

de la juventud —entre los 10 y los 24 años. La pubertad o 

adolescencia inicial es la primera fase, comienza normalmente 

a los 10 años en las niñas y a los 11 en los niños y llega hasta 

los 14-15 años. La adolescencia media y tardía se extiende, 

hasta los 19 años. A la adolescencia le sigue la juventud plena, 

desde los 20 hasta los 24 años. Algunos psicólogos consideran 

que la adolescencia abarca hasta los 21 años e incluso algunos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
https://es.wikipedia.org/wiki/Infancia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
https://es.wikipedia.org/wiki/Pubertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Juventud
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autores han extendido en estudios recientes la adolescencia a 

los 25 años. 

 

 AGRICULTURA 

 Ministerio de Agricultura: A inicios de siglo XX la importancia 

de la actividad agrícola ha sido sumamente beneficiosa para el 

departamento de Junín. Dentro de las actividades agrícolas se 

encuentra la producción de maíz, habas, mashua, alverjas, 

choclo, oca, olluco, papa, quinua, soya, trigo, yuca, plátano, 

cebolla, cebada, maca, etc. En productos tropicales está la 

palta, piña café, naranjas, maní, mandarina, cacao y otros.  

 Dirección Regional de Agricultura Junín, Es una de las 

actividades del sector primario de cada nación, siendo el 

recurso más importante con el que cuenta el hombre para su 

subsistencia; una porción de los productos agrícolas es 

consumida de manera directa y otra es proporcionada a la 

industria para obtención de alimentos derivados, materiales 

textiles, químicos o manufactureros. La actividad agrícola 

comenzó a practicarse en el próximo Oriente a partir de 

la revolución neolítica (hacia el año 7.000 A.C), junto con la 

ganadería; desde esos tiempos la agricultura tuvo un papel 

transcendental en el desarrollo de las sociedades humanas, al 

propiciar condiciones favorables para el paso del nomadismo al 

sedentarismo, con el que diera el comienzo al proceso de 

civilización. 

 GANADERIA: 

 ONG World Learning, ONG DESCO – Proyecto Semilla: Es 

una actividad económica de origen muy antiguo que consiste 

en el manejo de animales domesticables con fines de 

producción para su aprovechamiento. En cambio, el manejo de 

animales pertenecientes a especies silvestres (no domésticas) 

cautiverio o semi-cautiverio se conoce como zoo-cría. 

Dependiendo de la especie ganadera, se pueden obtener 

diversos productos derivados, tales como la carne, la leche, 

http://conceptodefinicion.de/sector/
http://conceptodefinicion.de/hombre/
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad_econ%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Zoocr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganado
https://es.wikipedia.org/wiki/Carne
https://es.wikipedia.org/wiki/Leche
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los huevos, los cueros, la lana y la miel, entre otros.1 La ciencia 

encargada del estudio de la ganadería es la zootecnia y los 

profesionales encargados directamente del desarrollo de la 

producción animal son los ganaderos, ayudados por 

los zootecnistas y los ingenieros de producción animal, en 

estrecha colaboración con los médicos veterinarios que son los 

encargados de la prevención y control de las enfermedades de 

los animales. Los ganados más importantes en número a nivel 

mundial son los relacionados con la ganadería bovina, la ovina 

y la porcina. Sin embargo, en algunas regiones del planeta otros 

tipos de ganado tienen mayor importancia, como el caprino y el 

equino, como así también la cunicultura, la avicultura y la 

apicultura. La ganadería está relacionada con la agricultura, ya 

que en una granja ambas pueden estar relacionadas. En estos 

casos el ganado aporta el estiércol, que es utilizado 

como abono, y los cultivos aportan el alimento para los 

animales. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huevo_(alimento)
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuero
https://es.wikipedia.org/wiki/Lana
https://es.wikipedia.org/wiki/Miel
https://es.wikipedia.org/wiki/Ganader%C3%ADa#cite_note-Est-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
https://es.wikipedia.org/wiki/Oryctolagus_cuniculus
https://es.wikipedia.org/wiki/Avicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Apicultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Granja
https://es.wikipedia.org/wiki/Esti%C3%A9rcol
https://es.wikipedia.org/wiki/Abono
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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CAPITULO III 
 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

3.1. TIPO Y NIVEL DE LA INVESTIGACION: 

3.1.1. Tipo de la investigación 

Es una investigación básica, teórica o pura. 

Sandoval (1990): “Se descubrirá o investigara a fondo la 

problemática que nos va a generar conocimientos que permitan 

explicar y comprender la base de los hechos o fenómenos a 

investigar”.  De esa manera se investigará el tema para describir y 

explicar las labores que realizan los niños y adolescentes que 

desertaron la escuela pública en el distrito de Sicaya, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín. 

3.1.2. Nivel de la investigación 

Es una investigación de nivel descriptivo. 

Bernal (2006) describe el hecho o fenómeno en una circunstancia 

temporal, siendo está a corto o largo plazo y geográficamente 

determinado, donde se miden variables o conceptos con el fin de 

detallar las propiedades importantes del lugar o población de 

estudio. 
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3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACION:  

3.2.1. Diseño no experimental 

Dicha problemática se suscita en el distrito de Sicaya, provincia de 

Huancayo, departamento de Junín; en donde los niños y 

adolescentes laboran en la agricultura y ganadería perjudicando su 

desarrollo integral, es decir, estas vivencias ya se han ido dando, 

por lo tanto, queda observar y conocer el fenómeno sin manipular 

ninguna variable perteneciente al estudio.  

3.2.2. Transversal  

La información cualitativa se acapara, es decir recolecta, en un 

solo momento, buscando describir las labores que realizan los 

niños y adolescentes trabajadores en el área de agricultura y 

ganadería.  

 

3.3. POBLACION, MUESTRA Y UNIDAD DE ANALISIS: 

3.3.1. Población 

En los años 2014 - 2015, la población de niños desertores fue 23 y 

niñas 14, en total hubieron 37 casos de deserción escolar que se 

encuentran entre los 06-11 años, de adolescentes mujeres fueron 

35 y adolescentes varones 51, en total 86 adolescentes desertaron 

la escuela pública, comprendidos entre los 12-17 años de edad. 

3.3.2. Muestra 

Por selección intencionada se trabajara para este estudio con: 04 

infantes de ambos sexos y  04 adolescentes de ambos sexos.  

3.3.3. Unidad de Análisis  

Niños, niñas y adolescentes entre varones y mujeres que 

desertaron la escuela pública en el distrito de Sicaya, en los años 

2014 - 2015 y actualmente laboran en la agricultura y ganadería. 
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3.4. METODO DE INVESTIGACION: 

3.4.1. Método Cualitativo 

La investigación es de carácter cualitativo, ya que se enfocan en 

descubrir, refinar preguntas de investigación y toman en cuenta 

actitudes, aspectos culturales, percepciones, relaciones y 

estimaciones, como lo son las descripciones y observaciones, sin 

números, porcentajes, volúmenes y series. 

3.4.2. Estudio Etnográfico: 

 Anthony Giddens, sociólogo, la define como el estudio directo 

de personas o grupos durante un cierto período, utilizando la 

observación participante o las entrevistas para conocer su 

comportamiento social. La etnografía es uno de 

los métodos más relevantes que se utilizan en investigación 

cualitativa. Un estudio etnográfico recoge una visión global del 

ámbito social estudiado desde distintos puntos de vista: un 

punto de vista interno (el de los miembros del grupo) y una 

perspectiva externa (la interpretación del propio investigador). 

 

3.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.5.1. Técnicas 

Entrevista en Profundidad:  

 Robert. K. Merton, es señalado como el padre de la entrevista 

en profundidad, en el proceso de consecución de la 

información, de modo que el entrevistador se apoya en un guión 

estructurado en el cual se encuentran sistematizadas todas las 

necesidades de información relevante para el investigador. En 

el proceso de la entrevista en profundidad éste ha de mantener 

el interés, la confianza y ha de profundizar en el discurso, de 

manera que en todo momento la entrevista esté centrada en el 

asunto de estudio. Es un estudio observacional, en el cual, el 

investigador no modifica el entorno ni controla el proceso que 
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está en observación. es una técnica de recogida de información 

de carácter cualitativo. Se fundamenta en el análisis del 

discurso de manera individual y donde las ideas, opiniones y 

valoraciones del respondiente son relevantes para el objeto de 

investigación. En la entrevista en profundidad el entrevistador 

tratará que el entrevistado exponga sus sentimientos íntimos, 

motivaciones y deseos.  

3.5.2. Instrumentos 

Guía de Entrevista: es una serie de preguntas claras y ordenadas de manera 

coherente, entre ellas se utilizan las preguntas abiertas y cerradas, relacionadas 

y con el propósito de responder a las interrogantes de nuestra investigación. 
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CAPITULO IV 
 

RESULTADOS Y DISCUSION 
 

El distrito de Sicaya, se ubica en la parte sur del Valle del Mantaro, a diez 

kilómetros. Al norte de la ciudad de Huancayo, departamento de Junín; su 

superficie se extiende sobre la cresta de una falla geográfica en medio de las 

planicies aluviales que conforman una meseta, con un hermoso paisaje 

enmarcado en tres niveles escalonados: la parte baja formado por una copiosa 

foresta bañada por el Rio Mantaro y algunos puquiales; en la parte media se 

halla el centro poblado, habitado por la mayor parte de la población y la zona alta 

denominada Pamparca, que es una llanura de fértiles pampas. 

Actualmente tiene una población de 8,748 habitantes aproximadamente, de los 

cuales el 15% es población estrictamente rural y población residente en el pueblo 

(urbana); el 50% desarrolla actividades agrícolas y pecuarias. Constituyéndose 

la agricultura como su principal actividad económica; siendo sus principales 

cultivos el maíz, papa, habas, alverjas, trigo, cebada, quinua y zanahorias. La 

población más adinerada y propietarios de terrenos planos, hacen uso de la 

tecnología trabajando sus tierras con tractores, la población con bajos recursos 

económicos siguen utilizando de manera tradicional la yunta habituada a 

cualquier tipo y tamaño de terreno. Cabe resaltar que el Distrito de Sicaya 

obtiene los niveles más altos de producción dentro de los promedios óptimos que 

se dan en el Valle del Mantaro.  
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Para el acopio y procesamiento de la información en el presente estudio 

cualitativo se utilizó el método etnográfico, referida a aquella investigación que 

genera información no numérica; centrada en la investigación verbal en lugar de 

mediciones, es interpretativa. Para obtener una descripción completa y 

detallada, el investigador se involucra en el proceso del conocer.  

Tomamos como metodología la investigación cualitativa a la observación 

participativa, donde el investigador participa del problema o situación a analizar: 

Ingresamos conjuntamente con nuestra muestra, niños y adolescentes de ambos 

sexos trabajadores, seleccionados intencionadamente: enfocando a cuatro 

personas que laboran en la agricultura y cuatro personas que laboran en 

ganadería (pastoreo) a los pudios: se produjo el acto de observación 

participativa, visualizamos las formas de trabajo y los abordamos con una guía 

de entrevista en profundidad. 

4.1. ANALISIS DE RESULTADOS 

4.1.1. AGRICULTURA 

La observación participante nos permitió visualizar las condiciones familiares en 

las que se desenvuelven los hogares de los dos niños y dos adolescentes 

desertores a la Escuela Pública, constatando las condiciones de vivienda y el 

estado de sus integrantes. 

 ¿Por qué motivos trabajas? 

Jessica: “Por mí para ganar plata. Para que mi papá no le pegue 

a mi mamá y para darle dinero a mi mamá y botarle a mi papá y 

que yo puedo ser el hombre de la casa y darle a mi mamá y a mis  

hermanos lo que necesiten, sin necesidad de que les falte algo”. 

Josefina: “Para ayudar a mi familia con plata, volverme más 

independiente y según mi padre, madurar más rápido; y también 

mi padre toma mucha cerveza y cuando viene a casa mareado, nos 

golpea, entonces un día hace 3 años mi mamá lo boto de la casa y 

se fue a no sé dónde pero nos quedamos sin plata porque mi papá 

era el que trabajaba de obrero mientras mamá se quedaba con 

nosotros cocinando y cuidándonos. Y yo como era la mayor le dije 

a mis vecinos si podía trabajar para ellos y mi vecina acepto y me 
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puse a trabajar en uno de sus terrenos y le dije a mi mami cuide de 

la casa y de mis hermanitos menores”. Fernando: “Para apoyar a 

mi familia en especial a mi mamá, mi padre dice que el trabajar te 

ayuda a madurar más rápido y también a ganar poco a poco mi 

independencia y dinero para apoyar a mi familia”. Francisco: 

“Trabajo por mis hermanitos, para sacarlos adelante, que tengan 

lo que yo no tengo y que estudien para que sean mejor y algo en 

la vida y que tenga dinero para apoyar con dinero en la casa”. 

Padres que no cumplen el rol de protección y sustento, padres con 

problemas de adicción de bebidas alcohólicas, padres que golpean a las 

madres e hijos, niños y adolescentes que observan la violencia y carencias 

familiares, optando así por el trabajo  para contribuir con el sustento 

económico familiar y el de sus hermanos menores. 

 ¿Para quién trabajas? 

Mabel: “Trabajo para una señora contratista que vive en 

Huancayo, quien viene de vez en cuando para ver mi trabajo”. 

Cristina: “Trabajo para un señor y una señora contratistas que 

viven en Huancavelica, los cuales vienen de vez en cuando o 

mandan a una persona encargada la cual supervisa mi trabajo”. 

Joaquín: “Trabajo para unos señores contratistas de Lima, los 

cuales vienen cada fin de semana para supervisar mi trabajo o lo 

que he realizado, sin embargo tienen una persona la cual está 

encargada de controlar mis labores agrarias. Carlos: “Trabajo 

para unos señores contratistas de Huancayo, los cuales están 

constantemente conmigo y verificando que cumpla totalmente el 

trabajo que realizo, cuando no tienen tiempo mandan a una 

persona para que supervise mis labores diarias”. 

La meseta de Sicaya, geográficamente es propicia para el desarrollo de la 

agricultura, se labora la tierra con la participación de la mano de obra 

contratada, participan niños y adolescentes de ambos sexos en todo o 

parte del proceso de la agricultura (siembra, deshierbo, cosecha). 

 ¿Cuál es tu jornada de trabajo (días y horas)? 
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Carla: “Yo trabajo de lunes a viernes desde las siete de la mañana 

hasta las cinco de la tarde pero, a veces, pero a veces trabajo todos 

los días, depende de la señora para quien trabajo”. Josefina: “De 

lunes a jueves de seis de la mañana a seis de la tarde  y viernes 

sábado y domingo de siete de la mañana a cinco de la tarde”. 

Sebastián: “De lunes a domingo de seis de la mañana a seis de 

la tarde, depende del clima y se la señora que mira mi trabajo”. 

William: “Primeramente yo trabajo de lunes a lunes o sea todos 

los días desde muy temprano desde las seis de la mañana hasta 

las seis y treinta de la tarde, a pesar del clima”. 

La jornada de trabajo agrícola de los niños y adolescentes es de lunes a 

domingo de siete o seis de la mañana hasta las seis de la tarde, cabe 

resaltar que las condiciones las establece el contratista. 

 ¿Tienes días de descanso? 

Margot: “A veces, depende del contratista, pero la mayoría de 

veces no tengo días libres”. Karol: “No, ningún día de descanso”. 

Franklin: “Si, un día que mayormente son los días  domingos”. 

Alfredo: “No tengo ningún día de descanso”. 

Las condiciones del contrato agrícola establecen para algunos contratistas 

que el día de descanso sea el domingo, lo más frecuente en el caso de los 

adolescentes de ambos sexos, es que no haya ningún día de descanso. 

 ¿Qué haces en el barbecho? 

Ingresamos a los predios agrícolas y participamos en el terroneo (labor muy 

sacrificada) y de los demás procesos de la siembra y la cosecha. 

Carmen: “Voy caminando al terreno, a veces me espera ahí la 

señora, a veces vamos juntos o a veces viene en el transcurso del 

día para supervisar como estoy trabajando. Siempre llevo mis 

herramientas de trabajo mi pico y mi rastrillo, no contrata tractor así 

que el trabajo se hace más dificultoso, el trabajo que yo realizo en 

el terreno es romper los grandes terrones de tierra de la siembra 

pasada con mi pico, agarro el mango del pico lo levanto y luego tiro 



36 
 

con fuerza la punta en el terrón de manera que se parta, así en todo 

el terreno, luego ya para hacer más fina y fértil la tierra paso el 

rastillo formando poco a poco cada surco, para esto la tierra tiene 

que estar o seca o un poco húmeda, este proceso lo hago en el 

mes de agosto para sembrar maíz cuzco principalmente. En este 

proceso demoro de cinco a seis días ya que trabajo en dos terrenos 

de la señora. En estos días que demoro en terminar de terronear 

yo mismo tengo que llevar mi refrigerio y mi bolsa de coca para 

tener fuerza, el almuerzo me lleva mi mamá o alguno de mis 

hermanos y no debo excederme de media hora comiendo”. 

Jessica: “Normalmente yo empiezo a hacer este proceso octubre, 

por las lluvias y para sembrar el maíz chuncho, para eso, el hijo de 

los señores contrata un tractor para que mueva la tierra, nos lleva 

a mí y al dueño del tractor al terreno mi función ahí principalmente 

es guiar al tractor (retroceder) para que no se meta al otro terreno, 

mientras el dueño de la yunta va por atrás con un palito para que 

los toros avancen, eso solo es una parte, porque esto no hace la 

tierra finita, solo se rompen los terrones más grandes así que yo 

también hago la última pasada con la punta del pico cuando hay 

terrones medianos, agarro el mago del pico con las dos manos, me 

inclino un poco separando las piernas y pongo para atrás el pico y 

golpeo para adelante usando la punta del pico, y ya los pequeños 

con rastillo para hacer los surcos listos para la siembra, con las dos 

manos se sujeta el mango del rastrillo, los dientes se incrustan en 

la tierra y después de esto se va jalado para adelante haciendo la 

tierra cada vez más fina, yo hago varias pasadas para que la tierra 

quede suavecita y esté lista para la siembra. En estos días que dura 

terminar de terronear, que frecuentemente lo termino en tres o 

cuatro días como máximo, yo mismo tengo que llevar mi desayuno, 

un refrigerio chiquito y un cuartito de coca para resistir los días, el 

almuerzo me invitan. Joaquín: “Lo primero que hago es llegar al 

terreno, los señores que me contrataron no viven aquí, pero, 

siempre hay alguien que me lleva hasta allá, se queda un rato para 

ver como trabajo, luego se va y al rato regresa para ver si estoy 
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trabajando, es muy trabajoso terronear porque si no se prepara 

bien la tierra, la semilla jamás va a dar fruto, este proceso, tiene 

dos maneras de realizarse yo realizo ambas, el primero es con la 

yunta, mi labor en esa manera es guiar al toro para que pase con 

la yunta y vaya rompiendo los tremendos bloques de tierra que 

quedo de la cosecha anterior, para eso yo me ubico delante de los 

dos toros y voy caminando en línea recta para que ellos me sigan, 

de extremo a extremo del terreno, pero normalmente los extremos 

no se terminan ya que la yunta no pasa totalmente, así que yo 

termino de hacer los extremos con ayuda de un pico y un rastillo, 

trabajar con el pico resulta un poco difícil porque hay que hacer 

peso y tener fuerza, ya que se levanta y se golpea con el pico los 

terrones de tierra, con mucha fuerza porque normalmente están 

secos, después utilizo el rastillo, esto ya es más suave, ya que la 

posición del cuerpo es más descansada y no implica tanta fuerza, 

solo ir haciendo polvo la tierra para que puedan entrar en ella las 

semillas, y la segunda manera es que tú mismo lo hagas con tu 

pico o tu rastrillo si en caso no hubiera yunta, pero eso te toma 

mucho tiempo y es muy cansado, aunque depende más de los 

dueños en que contraten o no la yunta. Normalmente este proceso 

lo hago en junio o julio si quieres sembrar cuzco en agosto y en 

setiembre si quieres sembrar tu maíz chuncho para que puedas 

cosecharlo en marzo o abril, así que depende de lo que siembras 

también. En estos días que terroneo, que son aproximadamente 

siete a diez días, ya que trabajo con dos terrenos no tan lejanos el 

uno del otro, ya debo de haber desayunado en casa y llevo mi bolsa 

de coca para resistir, a veces me invitan el almuerzo, a veces no 

almuerzo”. Sebastián: “El terronear es el trabajo más fuerte yo 

empiezo en agosto, porque en agosto hay lluvias que nos son tan 

fuertes, para esto hay alguien encargado que mientras dura este 

proceso me lleva a los terrenos que hay que terronear; la función 

que yo cumplo en este proceso es el trabajo con pico y rastrillo. 

Cuando llego al terreno, siempre hay una persona que 

constantemente supervisa o vigila el trabajo que yo realizo, a veces 
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se queda, a veces vuelve de rato en rato, a veces me deja y se va 

y luego regresa trayéndome un poco de comida y luego regresa 

para pagarme, para esto yo voy barbechando la tierra, 

especialmente los tremendos bloques de tierra, lo parto los 

tremendos bloques de tierra te tiene que quedar con chiquitos 

pedacitos o en polvito lo más suave y finito para que este fértil. En 

este proceso, yo demoro de quince a veinte días ya que trabajo con 

tres terrenos, es bien sacrificado, sería más fácil si me ayudara una 

yunta o un tractor, pero no tengo esa ayuda. La manera como yo 

trabajo es solamente con un pico y un rastillo, los cuales son 

herramientas propias, para ir al trabajo ya debo de haber 

desayunado en mi casa, llevo mi refrigerio a veces y mi almuerzo 

siempre llevo conmigo al igual que una bolsa de coca para las 

fuerzas y aguantar todo el día. Lo primero que hago es ponerme 

una faja o amarrarme con algo alrededor de mi cintura para que no 

me duela, después agarro el mango del pico con las manos 

separadas, lo levanto y luego tiro con fuerza la punta en el terrón 

de manera que se parta, tengo que estar agachado la mayor parte 

del tiempo, así en todo los terrenos, luego ya para hacer más fina 

y fértil la tierra paso el rastillo formando poco a poco cada surco, 

para esto la tierra tiene que estar o seca o un poco húmeda, este 

proceso lo hago en el mes de agosto para sembrar maíz cuzco 

principalmente”. 

El proceso del trabajo agrícola se inicia con el barbecho, luego la siembra 

y la cosecha; durante el barbecho los niños y adolescentes trabajadores 

agrícolas preparan el terreno (terronear) tomando a los bueyes como guías 

(yunta) luego el trabajo personal (se ayuda con el personal contratado); el 

barbecho se inicia con las primeras lluvias de agosto concluye en octubre, 

listo para la siembra, estas son las actividades de los niños y adolescentes 

en las labores agrícolas. 

 ¿En qué proceso de la siembra participas? 

Mabel: “Yo, me encargo principalmente de preparar la tierra, a eso 

se le conoce como barbecho, también escojo y clasifico las 
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semillas, las siembro, deshierbo en cada oportunidad que aparece 

la mala hierba, también participo en el cosecho, desgrano y alisto 

semillas para la siguiente siembra, cuando hay que clasificar los 

granos para la venta del maíz, lo hago también”. Karol: “Casi en 

todos, yo barbecho, siembro, deshierbo, hecho abono, cosecho y 

dejo listo todo para el siguiente año”. Francisco: “En casi todos, 

por ejemplo yo terroneo la tierra, clasifico las semillas para la 

siguiente siembra y voy también a la feria a vender el maíz”. 

Fernando: “Yo preparo la tierra terroneando los bloques de tierra, 

siembro, deshierbo, clasifico semillas desgranando y voy a vender 

los granos de maíz a la feria”. 

La actividad agrícola, tiene su proceso, los niños y adolescentes 

trabajadores agrícolas, para la siembra, preparan y/o alistan el terreno, 

escogen y clasifican las semillas y participan de la siembra y venta en la 

feria.  

 ¿Qué función realizas tú en la siembra? 

Carla: “Después que la tierra este más o menos húmeda, una vez 

ya acabado el terroneo, la señora contrata yunta para sembrar, 

vamos juntos al terreno también va el dueño de los toros, él se pone 

delante de ellos, yo me ubico en la parte de atrás, voy caminando 

y poniendo las tres semillas de maíz ya clasificadas en la hendidura 

de cada surco de extremo a extremo y de canto a canto del terreno, 

solo se siembran la semilla de los maíces que tienen su potito rojo 

o guindo y casi al canto de la chacra las semillas de habas, una vez 

que ya puse las semillas de todo, utilizo el pico y voy tapando las 

semillas, este proceso lo hago aproximadamente en tres días, 

desde muy temprano y para esto debo llevar mi herramienta de 

trabajo (pico), junto con mi desayuno, coca, un pequeño refrigerio, 

que lo llevo a veces y a veces mi almuerzo”. Camila: “En octubre, 

una vez que la tierra ya está lista, voy junto con el dueño o 

encargado del terreno y el dueño de la yunta que es importante en 

este proceso, para que sea el trabajo más fácil, lo primero que se 

hace es que el dueño de los toros se ubica en la parte de adelante 
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como guía para que ellos lo sigan y a medida que la yunta va 

avanzando armando los surcos yo voy caminando atrás de la yunta 

dejando caer las semillas ya clasificadas previamente, la cantidad 

es dos a tres semillas de maíz, lo que hago es poner un puñado de 

los granos seleccionados en la palma de la mano y al ir pasando 

dejo caer algunas semillas, así hasta terminar todos los surcos. Las 

semillas del maíz se caracterizan por tener la puntita de color 

guindo, los que tienen blanquito no son para sembrar sino para 

tostar, para enterrar las semillas se hace el mismo proceso con el 

guía, la yunta y yo atrás, lo que la yunta no lo tapa totalmente yo lo 

termino de pasar con ayuda de un pico, esa herramienta es mía, 

los dueños no me dan herramientas de trabajo, desayuno siempre 

en casa me llevo una bolsa de coca para chacchar y con eso resisto 

todo el día, este proceso lo termino en máximo tres días”. Alfredo: 

“Para la siembra la tierra tiene que húmeda, lo primero es que voy 

caminando a casa de la persona encargada del terreno, ya que los 

dueños están de viaje, esta persona me lleva al terreno y hay días 

que se queda vigilando mi trabajo, otras veces se va y vuelve de 

rato en rato o en horas fijas como el del almuerzo; en caso del maíz, 

que es lo que yo siembro, es depende del maíz que sembraras, ya 

que existe el maíz cuzco, que es el más grande y maíz chuncho, 

yo siembro un año el maíz cuzco y el siguiente año en maíz 

chuncho, pero ambos se siembran en diferentes temporadas, el 

maíz cuzco se siembra en agosto dependiendo de las épocas de la 

lluvia y el maíz chuncho se siembra en setiembre también depende 

de la lluvia. Cuando la tierra está húmeda, traemos la yunta, que 

consta de dos toros y una yunta, alguien que guie la yunta que 

normalmente es el dueño de la yunta, se ubica en la parte delantera 

y yo me pongo en la parte de atrás para ir sembrando, lo que hace 

la yunta es abrir surcos de tierra, mientras yo que voy caminando 

atrás, voy dejando caer las semillas, para eso, cojo un puñado de 

granos seleccionados de semillas y al caminar abro un poco la 

mano y voy dejando caer dos o tres semillas, a los extremos dejo 

caer las semillas de habas y al extremo final calabaza, así hasta 
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terminar todos los surcos, después nuevamente hacemos que 

vuelva a pasar la yunta, siguiendo el mismo proceso solo que esta 

vez no dejaremos las semillas, sino el abono de la misma manera, 

para esto no utilizo guantes, en mi mano pongo el abono y voy 

caminando mientras lo dejo caer poco a poco cerca o en el mismo 

lugar donde deje las semillas, la tercera vez que pasa la yunta ya 

será para tapar las semillas y el abono, el guía se ubica adelante y 

mientras tanto yo voy caminando en atrás con mi pico, herramienta 

propiamente mía ya que no me facilitan las herramientas de trabajo, 

este proceso lo termino en cinco días a más tardar por el metraje 

del terreno. Para eso llevo mi desayuno, a veces chiquita comida 

para medio día y lo que si nunca me falta es una bolsa de coca ara 

chacchar para las fuerzas, porque sino yo me canso con facilidad”. 

William: “Para esto ya tienes tus semillas bien clasificadas, las 

semillas de maíz se caracterizan por tener la puntita de color rojo 

oscuro o guindo, y las semillas de habas, son solo habas secas, yo 

trabajo según el clima, ya que para la siembra es requisito que la 

tierra tiene que estar húmeda, lo primero es que hay alguien que 

constantemente supervisa el trabajo que yo realizo, voy caminando 

de mi casa hacia la casa de la persona que me llevara hasta el 

terreno en el que voy a trabajar, en caso del maíz, tienes que ver 

qué tipo de maíz sembraras, ya que existe el maíz cuzco, que es el 

más grande y maíz chuncho, yo siembro un año el maíz cuzco y el 

siguiente año en maíz chuncho, pero ambos se siembran en 

diferentes temporadas, el maíz cuzco se siembra en agosto 

dependiendo de las épocas de la lluvia y el maíz chuncho se 

siembra en setiembre también depende de la lluvia. Cuando la 

tierra está húmeda, vamos conjuntamente con la yunta, el dueño 

de la yunta se ubica adelante para que guie la yunta y yo me ubico 

en la parte posterior (atrás) para ir sembrando, lo que hace la yunta 

es abrir surcos de tierra, y mientras yo voy dejando caer las 

semillas, para eso, me cuelgo en una pequeña chamarrita (bolsa) 

semillas de maíz, agarro un puñado de semillas y mientras voy 

caminando atrás de la yunta voy dejando caer dos o tres para un 
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mismo lugar y dentro del surco, así hasta terminar todos los surcos, 

después nuevamente hacemos que vuelva a pasar la yunta, solo 

que esta vez no dejaremos las semillas, sino el abono, y la tercera 

vez que pasa la yunta ya será para tapar las semillas con ayuda del 

pico, para esto agarro el mango del pico, con las manos un poco 

separadas y voy tapando con la tierra las semillas y el abono que 

no han sido totalmente cubiertas de tierra con la yunta”. 

Luego, la siembra propiamente, preparado el terreno. Se inicia con una guía 

(dueño de la yunta), la yunta y el personal contratado que ubica la semilla 

en los surcos; el abono, nuevamente la yunta pasa para cubrir las semillas. 

 ¿Qué haces en el deshierbo? 

Margot: “Voy temprano y caminando a la casa de la señora para 

poder desplazarnos hacia el terreno donde trabajare en deshierbar, 

este proceso es muy importante hay que estar pendiente para que 

no le entre mala hierba a la siembra porque si no se malogran lo 

que has sembrado o no crece como normalmente debería crecer la 

herramienta que yo utilizo en este caso es pico, que es mi 

herramienta de trabajo, ya que no me facilitan dicha herramienta y 

es la que es necesaria para poder deshierbar, para esto lo que hago 

es ponerme de cuclillas, agarrar el mango del pico, pero por la parte 

donde está el pico y con mis manos no tan juntas, sino un poco 

separadas, entonces levanto levemente los brazos sujetando el 

mango de la herramienta, y con la punta del pico voy sacando la 

mala hierba caracterizada por tener hojas alargadas de color verde 

claro y pequeñas flores de color lila o morado; para este proceso 

voy sacando la mala hierba de raíz y solo con la puntita del pico 

escarbo hasta llegar hacia la raíz de la mala hierba, lo hago 

despacio y con mucha fuerza para no dañar la planta que he 

sembrado y no dañar sus raíces y voy haciendo montoncitos con la 

mala hierba para luego poder botarla lejos porque si lo dejo cerca, 

la tierra absorbe nuevamente las raíces y vuelve a crecer en poco 

tiempo. Para esto no hay una cantidad específicos de días, pero 

siempre tengo que estar revisando cada una de las plantas y 
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cuando hay mala hierba sacarla de raíz. Este proceso es algo 

agotador para mí, ya que la mayor parte del tiempo estoy en 

cuclillas y se me adormecen las piernas. Lo único que hace que 

resista es mi desayuno y la coquita que nunca me falta”.   Cristina: 

“Para empezar, la mala hierba son unas plantitas que se ponen 

alrededor de la planta que has sembrado, se caracterizan porque 

tienen hojas largas y a veces florcitas moradas. Cada día después 

de haber sembrado, voy a casa de las personas que me han 

contratado, para ir juntos al terreno que trabajare, para eso ya 

tengo que haber desayunado porque no me invitan desayuno, para 

eso yo soy el que tiene que llevar sus herramientas de trabajo, en 

este caso es una hoz, entonces al llegar al terreno, pongo mi 

mantita en piso y me arrodillo encima de mi mantita que ya está 

puesta en el piso, me agacho; con la punta de la hoz voy 

escarbando con mucho cuidado hasta llegar a la raíz de la mala 

hierba, una vez que llego no lo rompo hasta llegar al final de su raíz, 

una vez que pasa esto, lo saco y hago pequeños rumitos con esta 

mala hierba para luego quemarla o botarla lejos del terreno, así 

evito que la tierra absorba nuevamente las raíces y salga de nuevo 

la hierba con mucha facilidad. A veces en estos días de deshierbo 

me invitan chiquita comidita, a veces no, pero siempre lo que me 

da fuerzas es la coca”. Franklin: “Lo primero es caminar hacia la 

casa de las personas que me contrataron o de la persona que está 

encargada de supervisar mi trabajo, a veces me invita desayuno, a 

veces no desayuno y a veces voy ya desayunando llevando mi 

puyito y mi hoz porque tampoco me facilitan las herramientas de 

trabajo, la mala hierba se reconoce porque sale pegadita a la 

planta, algo así como sus hojitas del diente de león o a veces 

aparece hojitas verdes chiquitas con florcitas lilas o moradas, eso 

es mala hierba, lo que hago principalmente aquí es picar con la 

puntita de la hoz. eso hay que arrancarlo o picarlo porque si no o 

se malogra tu siembra o si no sale chiquito lo que has sembrado, 

con la puntita del pico lo sacas picando y lo haces montoncitos para 

botarlo lejos porque si no la tierra otra vez lo jala las raíces y vuelve 
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a aparecer la mala hierba. La herramienta que yo utilizo es la hoz, 

pero solo se saca con la punta de la hoz y tiene que ser 

cuidadosamente”. Joaquín: “Esta parte es importante porque 

depende de esto la buena o mala cosecha, la herramienta que se 

utiliza es la hoz, cada vez que hay mala hierba cerca de la planta o 

al pie de esta, tienes que sacarla cuidadosamente para no dañar la 

raíz, esto solo se hace con la puntita de la hoz, escarbas hasta 

sacarla de raíz, la mala hierba tiene una característica que es de 

color verde claro, hojas puntiagudas y flores color amarillo y en 

algunos casos color lila. Es más fácil que vayas amontonando lo 

que sacas y luego lo botas a otro lado porque sino la tierra con las 

lluvias, vuelve a jalar la mala hierba y sale de nuevo”. 

El deshierbo propiamente, se realiza con la herramienta hoz, se efectúa 

cada vez que aparece la mala hierba caracterizada por flores lilas o 

moradas y hojas largas. Es recomendable botar lejos la mala hierba para 

que no aparezca nuevamente en poco tiempo. 

 COSECHA 

 ¿Qué haces en la cosecha? 

Camila: “Depende del maíz que hayas sembrado, si sembraste el 

maíz cuzco la cosecha es a partir de la quincena de febrero y si 

sembraste el maíz chuncho la cosecha es en el mes de marzo. Este 

proceso es quizá el más cansado y también el más importante, se 

característica principal es que la panca tiene que estar de color 

verde oscuro y también los maíces deben estar colgados, eso sí lo 

quieres para cancha, pero si es para sancochar o quieres los 

choclos, deben de estar con algunos pelitos en la punta y también 

su cascara debe de estar color verde claro. Lo primero que yo hago 

es ir a la casa de la señora las primeras horas del día, luego junto 

con ella vamos hacia el terreno. La herramienta que utilizo es un 

clavo grande atado con una lana gruesa, una canasta grande, eso 

lo tengo que llevar yo, porque la señora no me da las herramientas 

que necesito para cosechar. Hay dos maneras en las que realizo 

este trabajo, la primera es deshojar el maíz cuando está en la 
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misma planta, para esto el trabajo lo realizo parado, pero para eso 

tengo que fajarme la cintura para que no me duela o se adormezca, 

ya que tengo que cargar de lado a lado la canasta en donde pongo 

los maíces, se agarra con fuerza la chala y con el clavo haces un 

pequeño corte en la mazorca para luego pelarla y sacar el maíz, en 

este proceso lo negativo es que las polillas y los gusanos 

aprovechan la chala para esconderse y comerse poco a poco el 

maíz, hasta dejan sus nidos; la otra manera que hago es cortar la 

chala, con una hoz, para eso se agarra la base de la chala y se 

corta de la base, lo más cercana al suelo, para luego pasar a 

arrumarla a un lado haciendo pequeños montones con toda la chala 

y luego ya ir deshojando poco a poco, este proceso es el más largo, 

lo malo de hacerlo de esta manera es que los maíces están 

expuestos a ser comida de las ratas o las ardillas porque están 

cerca al suelo. Todo este proceso de cosecha dura de diez a quince 

días, para esto me llevo mi desayuno, mi refrigerio (naranjas), una 

bolsa de coca y a veces mi almuerzo”. Margot: “Esto tiene otro 

proceso diferente ya que se llega a caracterizar de acuerdo a lo que 

hayas sembrado, por ejemplo te das cuenta cuando un maíz está 

listo para ser cosechado cuando su panca está bien verde y sus 

pelitos son suavecitos y están frescos y saliendo un poco, eso 

significa que tu maíz ya está, pero no para tostar para cancha, sino 

para que hagas sancochar y te lo comas frescquito, en cambio 

cuando quieres necesariamente para tostar para cancha, su 

cascara se hará más gruesa y se pondrá marrón o verde oscuro y 

sus pelitos serán marrones y ya secos, las habas y las alverjas 

tienen las mismas características, pero no el mismo proceso. El 

proceso de cosechar maíz es el siguiente, hay dos maneras de 

cosechar el maíz, la primera es con una hoz, para esto me agacho 

y agarro muy fuerte al maíz, desde abajo, lo corto con fuerza y con 

cuidado para no lastimarme y luego de eso voy armando rumas de 

la chala con los maíces, luego de haber cortado, poco a poco voy 

pelando con un clavo, haciendo un corte vertical de la mitad del 

maíz haca la punta, voy pelando los maíces y los voy guardando 
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en un costal que me es dado por la señora contratista o su personal 

encargado, una vez que el costal ya está lleno, lo tengo que 

trasladar del terreno hacia la casa de la señora y extenderlo en la 

azotea para que se pueda secar; y la segunda manera es con un 

clavo de cemento pero de frente agarro el maíz, sin necesidad de 

romper la chala, lo rompo con el clavo la cascara y lo voy 

deshojando, lo vas llenando a un costal, ya después de ese 

proceso de deshojar, lo llevo a un lugar seco que normalmente es 

la azotea para que se solee y lo pueda desgranar con más facilidad, 

aunque esto depende más del sol, porque si solea fuerte el maíz 

seca en quince o veinte días, en cambio si llueve hay que taparlo y 

demora más en secar, además hay un gran peligro en que le 

aparezca gorgojos y ahí si todo tu maíz se vuelve harina. Cuando 

ya está seco, lo empieza a desgranar y lo guardo en costales con 

pastillas anti gorgojos para que no se coma lo que ya está para 

vender. Y con los restos que sobran del maíz, es decir la chala, la 

dueña lo vende a los dueños que tienen animales para que los 

pachos y las vacas se lo coma, finalmente lo que resta lo quemo 

aprovechando el viento. Este proceso lo termino en quince a veinte 

días porque el terreno es grande, siempre hay alguien que 

supervisa constantemente mis labores y además soy yo quien tiene 

que llevar sus alimentos, ya que no me invitan nada para comer 

durante el día. Alfredo: “Para empezar salgo de mi casa muy 

temprano para poder llegar a tiempo a casa de mi jefe, siempre voy 

caminando, cuando llego en este tiempo de cosecha, la persona 

que está encargada, me invita mi desayuno, yo llevo mis 

herramientas, mi clavo atado a una lana, mi hoz y los costales o las 

canastas con de la señora. Terminando de desayunar vamos 

caminando al terreno, cuando me dice que quiere que coseche 

choclo que se caracteriza cuando sus pelitos están suaves y 

verdecitos y su cascara también está verde, lo que hago es hacer 

un corte vertical en la misma panca del choclo jalando hacia la 

punta en donde se encuentran los pelitos, y los voy poniendo con 

cuidado en la canasta o en el costal, en cambio si quieres comer 
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como cancha así tostado, esperas a que sus pelitos se sequen y el 

maíz este inclinado para abajo, cuando el maíz se encuentra 

estando así, lo que yo hago básicamente es lo siguiente: uno de 

los terrenos, el que la chala ya está vendida, lo que hago es 

inclinarme sosteniendo con fuerza el tallo de cada chala y cortarlo 

con fuerza con la hoz, desde la base, después de eso voy haciendo 

pequeñas rumas de chala así hasta terminar todo el terreno, 

terminando este proceso, sigo con la deshojada, para esto utilizo 

un clavo atado a una lana grande, me siento cerca a cada ruma 

que hice, agarro uno por uno cada chala y con el clavo hago un 

corte vertical tratando de que la punta del clavo no llegue a dañar 

ningún maíz, pero si profundo para que salgan todas las capas de 

la panca, metiendo cada maíz en un costal o canasta, de acuerdo 

a lo que haya, para luego trasladarlo al corredor de la casa y 

extenderlo, espero que se seque y que las puntas de cada maíz 

estén afiladas, eso quiere decir que está listo para desgranar, 

entonces lo desgrano y voy clasificando al mismo tiempo el tamaño 

de los granos para después poder llevarlos a vender a la feria con 

la señora encargada o cuando están los dueños, junto con ellos, 

siempre hay alguien que está supervisando mi trabajo y 

controlando que se haga con el proceso respectivo, a veces me 

trae y me invita chiquito almuerzo la señora, a veces tampoco no, 

pero me sostengo chacchando coca. El otro terreno donde la chala 

no es vendida, trabajo de otra manera, entro caminando siguiendo 

cada surco para no confundirme y uno a uno voy arrancando cada 

maíz que está a punto medio para ir haciendo mazorcas trenzadas 

y lo que ya está en su punto, agarro la cabeza de mi clavo y lo 

incrusto tratando de que la punta no llegue al maíz en sí, pero si 

fuerte para que traspase las capas de la panca, así de uno en uno 

y los voy llenando en la canasta o en el costal, lo que haya ese día, 

cuando ya está oscuro, cargando llevo cada canasta y/o cada 

costal hasta la casa de la señora para poder extender los maíces, 

tengo que hacer varios ida y vuelta ya que este terreno está 

bastante alejado de la casa de los dueños, en este lapso la persona 
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encargada me acompaña alumbrando el camino con una linterna, 

cuando llego a la casa saco los maíces para que se sequen más 

rápido los extiendo en el piso del pasillo o la terraza si hay espacio, 

una vez que está seco, que depende del clima, lo que hago es 

desgranar e ir clasificando por tamaño los granos, para luego 

llevarlos a la feria a vender. Para cosechar las habas y alverjas 

cuando las quieres para sancochar su cáscara tiene que estar 

verde y suave en cambio para tostar o para que hagas hervir 

bastante su cascara tiene que estar oscura y más dura, lo que hago 

es simplemente jalar con mis manos los frutos completos y llenarlos 

en un costal o una canasta mediana propio de la dueña, pero eso 

es poco porque solo se siembra al canto, de igual manera lo coloco 

al sol para poder pelarlo y sacar lo comestible y poder clasificar sus 

semillas; la calabaza cuando quieres para mazamorra tiene que 

estar su cabecita suave y cuando quieres para sopa o segundo su 

cabecita tiene que estar dura, para esto agarro mi hoz y corto con 

fuerza el tallo que hace conexión con la planta y el fruto”. 

Sebastián: “Es de acuerdo a lo que haya sembrado, cuando un 

maíz está listo para ser cosechado cuando su panca está verde y 

sus pelitos son suaves y frescos, eso significa que tu maíz ya está 

para cosechar y sancochar, pero no para tostar, en cambio cuando 

quieres necesariamente para tostar, su cascara se hará más 

gruesa de color marrón o verde oscuro, sus pelitos serán marrones 

y estarán secos. El proceso de cosechar implica ir temprano a 

primeras horas del día a casa de la contratista, junto a ella voy al 

terreno, a veces se queda mirando lo que hago y como estoy 

trabajando y otras veces  se va y vuelve en horas claves como lo 

son la hora del almuerzo y media tarde a veces, lo que yo hago 

netamente para cosechar maíz es el siguiente, hay dos maneras 

de cosechar el maíz, normalmente yo utilizo la primera es con una 

hoz, para esto me inclino y voy agarrando uno a uno y muy fuerte 

cada planta de maíz, desde abajo, lo corto con la hoz y con mucha 

fuerza de una sola pasada, después de eso voy armando rumas 

medianas con la chala con los maíces después de haber cortado, 
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poco a poco voy pelando con un clavo, haciendo un corte vertical 

de la mitad del maíz y jalándolo hacia la punta, después los voy 

pelando los maíces y los voy guardando en un costal que me es 

dado por el personal encargado de la señora, una vez que el costal 

ya está lleno, lo que hago es trasladarlo del terreno hacia la casa 

de la señora y extenderlo en la azotea o en la terraza para que se 

pueda secar con ayuda del sol;  la segunda manera es con un clavo 

de cemento pero de frente agarro el maíz, sin necesidad de romper 

la chala, agarro muy fuerte la panca del maíz, le inserto el clavo en 

la cascara, lo voy deshojando, lo voy llenando a un costal, ya 

después de ese proceso de deshojar, lo llevo a un lugar seco que 

normalmente es la azotea para que se solee y lo pueda desgranar 

con más facilidad este proceso lo termino aproximadamente en 

quince o veinte días a más tardar, aunque esto depende más del 

clima, porque si solea fuerte el maíz seca más rápido, en cambio si 

llueve hay que taparlo y demora más en secar, además hay un gran 

peligro en que le aparezca gorgojos y ahí si todo el maíz se vuelve 

harina. Cuando ya está seco, lo empiezo a desgranar y lo guardo 

en costales con pastillas anti gorgojos para que no se coma lo que 

ya está para vender. Y con los restos que sobran del maíz, lo 

quemo aprovechando el viento, siempre hay alguien que supervisa 

constantemente mis labores y soy yo quien tiene que llevar sus 

alimentos, ya que no me invitan nada para comer durante el día”.  

Adolescentes trabajadores agrícolas participan en todo el proceso del 

cultivo del maíz, sus variedades (cuzco, chuncho); la cosecha del producto 

varía si es para sancochar o si es para tostar; participa en cortar la chala, 

arrumar y el deshojar. Se utilizan herramientas como la hoz, clavos, las 

manos y el cuerpo en posición ergométrica. Luego de este procedimiento 

se ubican las mazorcas para choclos en costales, si es para cancha, se 

ubican en espacios donde las mazorcas se solean y se secan para 

desgranar los granos, clasificarlos y venderlos se traslada a las ferias de 

los pueblos cercanos.   

 ¿De qué forma es el pago? 
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Karol: “En dinero, veinte soles por día”. Mabel: “Me pagan veinte 

soles diarios”. Francisco: “Veinte soles por día y también con 

algunas especias”. Fernando: “Veinte soles por día y también con 

algunas especias”. 

Adolescentes trabajadores agrícolas que laboran para solventar las 

necesidades familiares y personales; requieren de la retribución 

económica la cual es en dinero y en especias, el monto es de veinte soles 

diarios. Concluimos, que los adolescentes desertores de la Escuela 

Pública, trabajan para terceros en los predios agrícolas del Distrito de 

Sicaya durante el año y en todo el proceso de la producción de maíz y otras 

especias (barbecho, siembra y cosecha), en jornadas diarias durante los 

siete días de la semana y reciben como pago de su trabajo una retribución 

económica de veinte soles y algunas especias. 

4.1.2. GANADERIA: 

El proceso de involucramiento de él investigador, permitió adquirir la confianza 

del sujeto de investigación; evidenciando a cuatro viviendas y constatando las 

difíciles condiciones en las que viven.  

 

 ¿Por qué motivo trabajas? 

Mónica: “Lo hago por mí y para ayudar a mi mami con plata, para 

cubrir las necesidades que tenemos, una de ellas el alimento”. 

Keyla: “Cuando mi papá falleció no teníamos que comer y no 

había quien se haga cargo de nosotros y mi mamá empezó a 

trabajar tejiendo algunas cosas pero como tampoco alcanzaba el 

dinero yo también me puse a trabajar para darle y que mis 

hermanitos no pasaran hambre y deje la escuela porque el trabajo 

me tenía agotada y ya no tenía tiempo ni cabeza para mis tareas 

así que deje la escuela para trabajar y apoyar económicamente a 

mi mamá”. Kevin: “Lo hago para ayudar a mi familia en especial a 

mi mamá, mi papá dice que trabajando me volveré más hombre de 

lo que ya soy”. Rudy: “Porque mi madre falleció y mi padre se 

dedicaba a beber muy seguido, tengo dos hermanos, Emilia y 
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Sebastián ellos son el motivo principal por el que trabajo, para 

sacarlos adelante y que puedan ser algo en la vida mediante el 

estudio”. 

Adolescentes desertores de la escuela pública de ambos sexos laboran por 

razones de carencias económicas, familiares y deciden trabajar en 

espacios rurales del Distrito de Sicaya para terceros en labores de pastoreo 

de ganado. 

 ¿Para quién trabajas o de quien es el ganado? 

Sahory: “Trabajo para la señora Jenny Chumbes, es una señora 

contratista que vive en Chupaca, la cual viene a supervisar mi 

trabajo o manda a su hija para que vea que cumpla mis labores 

diarias”. Sayra: “Trabajo para un señor contratista que es de 

Huancayo, el cual viene de vez en cuando para ver el trabajo que 

realizo en mi jornada, o a veces manda a una persona encargada 

para que verifique mis labores”. Jeison: “Trabajo para unos 

señores que son de Lima, ellos vienen cada fin de semana o cada 

quincena, sin embargo siempre hay alguien quien está 

constantemente supervisando mis labores diarias”. Roberto: 

“Trabajo para una pareja de esposos que viven en Chupaca, los 

cuales vienen de vez en cuando, pero siempre está la mamá del 

señor verificando que cumpla mis funciones adecuadamente para 

pagarme todos los días”. 

Las características sociodemográficas de la meseta del Distrito de Sicaya 

es propicia para la producción agrícola y ganadera, que requieren contratar 

mano de obra, es decir de niños y adolescentes de ambos sexos. 

 ¿Qué labores realizas en el pastoreo? 

Es una labor muy difícil y arriesgada, consta en desplazar al ganado, la labor 

se hace dificultosa bajo la llovizna.  

Mónica: “Un día cualquiera, salgo muy temprano de mi casa y voy 

caminando hacia la casa de la señora  para recoger el ganado 

luego los llevo al campo donde hay comida, que normalmente es 
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de quince a veinte minutos de caminata, mi trabajo es encargarme 

de que todos se alimenten y reviso o estoy pendiente que no coman 

pasto caliente o húmedo, ya que si se alimentan de eso se 

enferman (se les hincha la panza) y pueden morir con cólicos, 

también los cuido para que no se dispersen así evito que se 

pierdan, para eso ya debo haber ido desayunando porque la 

señora a veces me invita alguna fruta, el almuerzo me llevo 

temprano y me lo como frio ya el rato del almuerzo, siempre llevo 

conmigo una botella de agua con un pequeño tazón o balde que 

son propios de la señora y una botella de agua para que los 

animales tomen agua cuando tienen sed, no tengo una manera 

estable de estar, ya que a veces estoy sentado durante un rato y 

otras veces estoy que camino junto con ellos y silbo para que no 

se dispersen, luego ya cuando ya está oscureciendo los dirigimos 

de vuelta hacia la casa de la señora para que descansen, así hasta 

el día siguiente. A veces hay alguien que se queda conmigo un rato 

mirando lo que hago y a veces la señora viene de rato en rato, pero 

no es de todos los días”. Keyla: “Lo primero que hago es ir a la 

casa del señor para quien trabajo, ya desayunado y llevando en 

una mantita bien envuelta mi coca y mi almuerzo, al llegar lo 

primero que hago es contar el ganado delante del señor o la 

persona encargada, para que no haya ninguna complicación 

después, una vez que he terminado de contar el ganado y verificar 

que están bien, rápidamente agarro la soga (gruesa) y amarro a los 

tres pachos líderes, luego de eso abro la puerta llevando 

amarrados a los pachos lideres para que los demás sigan a su 

atrás, nos desplazamos a diversos lugares, no hay una zona 

específica en la cual estemos estables, pero si los llevo a lugares 

permitidos, o sea que no sea terrenos privados, una vez llegada a 

la zona en la cual estaremos ese día, prosigo a clavar las tres 

estacas para poder ahí amarrar a los pachos líderes, eso ayuda a 

que los demás pachos no se alejen del rebaño, mi labor también 

consiste en  vigilarlos constantemente para que no vayan a comer 

pasto caliente porque sino se les hincha su panza y pueden morir, 
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y también jalarlos las pocas veces que quieren ingresar en 

propiedades de los vecinos, porque sino los agarran a pedradas, 

no me quedo sentado, aunque a veces me siento de rato en rato 

para descansar un poco en la sombra, cuando se oscurece un poco 

el cielo los llevo de regreso a su casa para que descansen y delante 

del dueño los vuelvo a contar”. Kevin: “Lo que hago yo primero es 

ir a la casa de los dueños a recoger el ganado, lo siguiente que 

hago es contarlos en presencia de la persona que está a cargo 

después abro la puerta para dejarlos salir y como ya están 

acostumbrados a salir conmigo no se escapan y vamos  todos 

juntos, ya cuando llegamos al terreno descampado que está 

situado a quince minutos de la casa de la señora, miro y superviso 

que todos coman, los cuido de que no les pase nada, en especial 

a las crías para que no coman algo que les haga daño sin descuidar 

a los demás, también llevo una botella de agua para que tomen 

cuando tienen sed vaciando el agua en un balde pequeño, el cual 

lo ubico en la sombra y accesible para que todos lo puedan ver y 

se acerquen cada vez que tienen sed, después almuerzo junto con 

ellos y cuando ya el cielo se vuelve oscuro, los llevo de regreso a 

su casa, los entrego contando también, para que duerman y hasta 

el día siguiente. Rudy: “Lo que hago primero es ir a recoger el 

ganado a casa del señor, luego los cuento y los saco de la casa 

llevando a todos al campo, cuando llegamos aseguro con sus 

sogas y estacas a los jefes del rebaño, así ninguno se va tan lejos 

ni hay riesgo para que se pierdan, después de eso, estoy mirando 

y controlando que no vayan a comer pasto caliente porque si no se 

hincha su panza y pueden morir, cuando eso pasa también he 

aprendido a curar con un poco de aceite que siempre llevo en mi 

bolsa, llevo también una botella llena de agua y un balde, una vez 

que llegamos al lugar, les pongo un balde de agua donde haya 

sombra para que tomen cuando tienen sed, lo último que aprendí 

recién es ayudar a parir a una oveja que tenía su cría por primera 

vez, sobándole la pancita, fue bien bonito, pero me asuste un poco, 

fue algo lindo ver nacer a una ovejita, nunca había experimentado 
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esa sensación, pero me gusto al mismo tiempo y ya por último 

cuando está anocheciendo los llevo de regreso a todos los jefes 

del rebaño van adelante y yo atrás con los demás para ver que 

todos lleguen de vuelta y ninguno se retrase”. 

El pastoreo, actividad ganadera; implica recoger el ganado, desplazarlos a 

los lugares donde se encuentra el insumo básico; el pasto o la chala, 

requiere cuidado para evitar que se dispersen, caídas, desbarrancarse, 

perdida; la ingesta de pasto caliente, que infieren a los predios y viviendas; 

al retorno se verifica el número de animales, se les ubica en sus corrales.   

 ¿Cuántos animales tienes a tu cuidado? 

Sahory: “Yo tengo quince pachos, entre hembras y machos 

adultos”. Sayra: “Tengo que cuidar a dieciséis pachos adultos 

entre hembras y machos, tres crías y dos toros. Jeison: “Estoy al 

cuidado de veinte pachos hembras y machos y cuatro crías”. 

Roberto: “Yo pastoreo a diecisiete pachos entre hembras y 

machos adultos dos crías y dos toros”. 

Los adolescentes rurales, pastores, pastorean ovejas; hembras, machos y 

crías, ganado vacuno; el promedio es de quince a veinte animales. 

 ¿A qué hora normalmente llevas a pastear el ganado? 

Nilda: “Desde tempranito, las seis de la mañana”. Karem: “A partir 

de las seis y treinta de la mañana”. Saúl: “Depende del clima, pero 

normalmente desde las seis o seis y treinta de la mañana”. Javier: 

“Depende del clima, pero mientras más temprano mejor para no 

encontrar comida soleada, más o menos desde las seis de la 

mañana; aunque cuando llueve toda la noche, a las seis y treinta o 

siete de la mañana para que se evapore un poco la chala o el pasto 

porque cuando comen bien mojado, también se puede hinchar su 

pancita”. 

El pastoreo es una actividad que se inicia al amanecer, que concluye a las 

seis de la tarde, requiere de cuidados de los animales, el parto, el follaje 

debe ser fresco a fin de evitar molestias en los animales. 
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 ¿A qué hora normalmente retornas después de pastear el 

ganado? 

Sayra: “Los llevo a todos caminando de regreso a su casa a las 

seis de la tarde”. Karem: “Volvemos caminando a las seis de la 

tarde, con lluvia o sin lluvia”. Jeison: “Los pasteo hasta las seis y 

más o menos llegamos a la casa de la dueña a las seis y treinta, 

luego regresamos caminando a la casa”. Kevin: “Depende de que 

tan lejos los lleve a pastear, a veces llegamos a la casa de la 

señora a las seis o a veces a las seis y cuarenta y cinco, casi 

siempre antes de las siete pero entre ese tiempo, demoramos un 

poco caminando”. 

El pastoreo concluye entre las seis y siete de la noche depende de las 

mediciones climatológicas (lluvias, sol intenso, frio, heladas) y de las 

distancias de las zonas donde se encuentra el alimento. 

 ¿A qué zona llevas a pastear el ganado? 

Mónica: “Los llevo al área verde o a la chacra donde ya se compró 

la chala para que puedan comer, no tengo una zona específica 

donde llevo a los animales a pastear, pero si los llevo 

necesariamente donde hay comida fresca y un lugar para 

sombrearse”. Nilda: “Los llevo caminando a pastear siempre 

donde hay comida y un poco de sombra, a veces donde hay chala 

seca para que coman de algún terreno, otra veces donde hay 

bastante grama para que coman o sino al canchón que está a 

espaldas de la escuelita de aquí de Sicaya, a veces me siento o 

descanso con ellos y a veces hago guardia para que no coman 

comida mojada o caliente”. Javier: “Vamos caminando lento un 

lugar donde hay pasto verde o sino al terreno de algún vecino 

donde ya creció el pasto de su casa para que los animales se lo 

coman y lo dejen limpio el terreno o sino a algún terreno que tenga 

mucha chala para que puedan alimentarse bien y retornen a casa 

tranquilos y bien comidos”. Kevin: “Depende de la temporada, por 

ejemplo si es entre marzo a agosto, los llevo caminando a algún 

terreno para que coman la chala de la siembra pasada, cuando a 
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mediados de agosto a marzo a algún lugar donde hay bastante 

grama para que coman que eso es a veces en algún terreno de 

algún vecino o sino por el canal, por la escuela o al pie del cerro”. 

Las zonas de pastoreo, se ubican en los predios comunales, en zonas 

descampadas, áreas o predios agrícolas donde ya se efectuó la cosecha o 

chacras donde se ha comprado la chala. El ganado se alimenta de la chala, 

grama, follaje o pastos naturales. 

 ¿Qué come o de qué se alimenta el ganado? 

Sahory: “Los pachos se alimentan de chala y también se 

alimentan de pasto fresco o alfalfa”. Keyla: “Las ovejas comen 

pasto o chala fresca o seca. Javier: “Se comen el pasto o la chala, 

sea fresco o seco”. Saúl: “Ellos comen la grama y la chala, pero 

se alimentan de alfalfa, pasto fresco o seco, hierbas, y también de 

chala. Pero alfalfa no comen porque los terrenos de alfalfa aquí 

tienen dueño y se molestan cuando los pachos se meten”. 

Las ovejas se alimentan de chala, pastos naturales (alfalfa), alcacer, restos 

de cascaras, hierbas; estos insumos se encuentran en los predios 

agrícolas, zonas comunales, predios privados y zonas abandonadas. 

 ¿Cuál es tu jornada de trabajo (días y horas)? 

Keyla: “Yo trabajo desde que empecé a trabajar en ganadería, de 

domingo a domingo desde las seis de la mañana hasta las seis de 

la tarde”. Sayra: “Trabajo desde las seis de la mañana hasta las 

seis y treinta de la tarde de domingo a domingo”. Jeison: “Trabajo 

todos los días desde las seis o seis y treinta hasta las seis o seis y 

treinta”. Kevin: “De lunes a lunes, es decir todos los días, el horario 

depende del clima, pero mientras más temprano mejor para no 

encontrar comida soleada, más o menos desde las seis de la 

mañana; aunque cuando llueve toda la noche, a las seis y treinta o 

siete de la mañana para que se evapore un poco la chala o el pasto 

porque cuando comen bien mojado, también se puede hinchar su 

pancita y la hora de retorno también depende de que tan lejos los 

lleve a pastear, a veces llegamos a la casa de la señora a las seis 
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o a veces a las seis y cuarenta y cinco, casi siempre antes de las 

siete pero entre ese tiempo”. 

La jornada del pastoreo es de lunes a domingo, todos los días de seis de 

la mañana a siete de la noche, depende bastante de las condiciones 

climatológicas (lluvia, vientos fuertes, heladas) de lo que se tenga que 

caminar para evitar que el ganado coma pastos mojados o soleados. 

 ¿De qué forma es el pago? 

Mónica: “Me pagan con dinero, veinte soles diarios”. Nilda: “Me 

pagan veinte soles diarios”. Rudy: “Veinticinco soles por día y 

también con algunas especias”. Kevin: “Veinticinco soles por día, 

también con algunas especias o con carne cuando hay”. 

Los trabajadores dedicados al pastoreo de ganado vacuno, ovejas, para 

terceros, perciben por la actividad que desarrollan la cantidad de veinte a 

veinticinco soles incluido algunas especias y carne cuando hay. 

4.2. DISCUSION DE RESULTADOS 

Las condiciones socioeconómicas de los hogares rurales, muestran familias en 

precariedad económica material, afectiva y moral, sus progenitores descuidan el 

rol de protección a sus integrantes por falta de empleo, porque son alcohólicos, 

promueven formas de violencia en la convivencia familiar. Para ello tomamos la 

aportación de Elena Duro, oficial de educción “Enfoque Integral de los Derechos 

y Trabajo Infantil: Oportunidades y desafíos - UNICEF”: “consideraciones sobre 

el contexto en el que hace mención que el trabajo infantil emerge y remite a la 

POBREZA, a la desigualdad social y a las transformaciones del mercado 

laboral.” Son las condiciones socioeconómicas del contexto y de cómo esta 

ingresa al espacio de familiar ya que son ellos los que promueven la temprana 

incorporación de niños y púberes al trabajo, para poder enfrentar las difíciles 

condiciones en las que se desenvuelven los hogares rurales. 

Julio Durand Lazo, sustenta la teoría de lo social, contribuyendo en el análisis de 

nuestro estudio, y fundamenta: “La necesaria complementación de los seres 

ricos para poder superar sus deficiencias y limitaciones de los seres vivos como 

procesos de superación de una diversidad de problemas; los niños al 
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complementarse socialmente con sus padres, en el trabajo agrícola están 

resolviendo limitaciones y problemas; nuestra información aposta:  

 Fernando: “Para apoyar a mi familia en especial a mi mamá, mi 

padre dice que el trabajar te ayuda a madurar más rápido y también 

a ganar poco a poco mi independencia y dinero para apoyar a mi 

familia”. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°1: Las labores agrícolas que desarrollan los niños 

y adolescentes que desertaron la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) son la siembra (el barbecho, la siembra, el deshierbo, la 

cosecha y la clasificación de granos)  y estas labores se efectúan para terceros. 

 Josefina: “Para ayudar a mi familia con plata, volverme más 

independiente y según mi padre, madurar más rápido; y también 

mi padre toma mucha cerveza y cuando viene a casa mareado, nos 

golpea, entonces un día hace 3 años mi mamá lo boto de la casa y 

se fue a no sé dónde pero nos quedamos sin plata porque mi papá 

era el que trabajaba de obrero mientras mamá se quedaba con 

nosotros cocinando y cuidándonos. Y yo como era la mayor le dije 

a mis vecinos si podía trabajar para ellos y mi vecina acepto y me 

puse a trabajar en uno de sus terrenos y le dije a mi mami cuide de 

la casa y de mis hermanitos menores”. 

Los niños y adolescentes trabajadores agrícolas trabajan para terceros/ 

contratistas que utilizan la mano de obra de los niños y adolescentes a cambio 

de una retribución económica; la jornada agrícola es de lunes a domingo con 

diez a doce horas de trabajo diariamente: 

 Sebastián: “De lunes a domingo de seis de la mañana a seis de 

la tarde, depende del clima y se la señora que mira mi trabajo”. 

Estas prácticas muestran las condiciones de fragilidad laboral, expuestos a 

formas absurdas de explotación desmedida. Elena Duro en el “Enfoque integral 

de derechos y trabajo infantil - UNICEF” puntualiza lo que se ha encontrado en 

el Distrito de Sicaya, la relación de explotador y explotado, relaciones de poder 

autoritario entre el adulto explotador sobre el niño o niña explotado; niños. Niñas 
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y adolescentes de ambos sexos padecen ruptura en hábitos, oportunidades, 

acceso a derechos básicos y denota procesos de expiación y exclusión. 

En el mundo en muchos países incursos en el trabajo infantil en menores, 

cuestionados por la norma, es principalmente el trabajo: de niños, niñas y 

adolescentes en los espacios agrícolas, niños trabajadores de ambos sexos 

entre los 5 años, púberes de 12 años, adolescentes de 17 años, que trabajan en 

la agricultura, otros en la ganadería; aproximadamente 98 millones de niñas, 

niños no trabajan para la empresa familiar sin ninguna retribución y para terceros 

en condiciones de explotación. 

La agricultura es un espacio agrícola que entraña una serie de riesgos: los niños 

y adolescentes están expuestos a los bruscos cambios climáticos sin la 

indumentaria necesaria, movimientos ergométricos respectivos sin los 

instrumentos de protección, están constantemente expuestos a cortes, 

picaduras, mordeduras, inhalar pesticidas, no se alimentan convencionalmente, 

se enferman, no tienen seguro: La Alianza Internacional de Cooperación sobre 

el trabajo infantil y la agricultura fue creada con el objetivo de promover la 

participación de organizaciones agrícolas en los esfuerzos mundiales por 

eliminar el trabajo infantil en el sector de la agricultura; en nuestro análisis, si 

bien reconocemos que el trabajo: forma o prepara al niño para enfrentar las 

adversidades, los niños, niñas y adolescentes de ambos sexos que participan en 

actividades agrícolas desde temprana edad, participan de un contexto adverso 

que peligra su integridad física y socioemocional; enfatizan: “La pobreza y la 

aplicación inadecuada de la legislación laboral, son algunas de las causas del 

trabajo infantil en la agricultura y a ellos se suma la naturaleza peligrosa del 

trabajo agrícola”. 

La legislación laboral peruana no protege al niño, ni a la niña y a adolescentes 

que laboran en el sector de la agricultura, el Ministerio de Trabajo no ingresa a 

los predios agrícolas de Sicaya, no supervisa; esa es una de las razones de por 

qué los contratistas establecen sus propios criterios de contratación, violentando 

los derechos de los niños que se ven en la necesidad de trabajar para poder 

sobrevivir. 
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Albin Tofler sustenta LA TEORIA DE LAS OLAS, cuando expone a las 

sociedades como olas en movimiento a cambios radicales; y en ella explica, los 

cambios radicales de la sociedad globalizada a nivel mundial proporcionándonos 

una visión para interpretar la problemática del trabajo infantil, estructura la 

“primera ola”  conformada por situaciones cuyo movimiento emerge las 

sociedades agrícolas; estas apreciaciones nos facilitan entender al universo 

agrícola, en ella el trabajo que realizan los niños y adolescentes . 

Para nuestro estudio, la primera ola corresponde al trabajo de niños y 

adolescentes en los predios agrícolas, las interrelaciones que establecen con los 

contratistas, las condiciones del trabajo, las formas y recursos que los 

empleadores establecen, las relaciones de poder, el aprovechamiento y/o lucro 

del adulto a partir del trabajo del niño y adolescente, en esta dinámica de cómo 

se exponen las normas de trabajo, las retribuciones o formas de pago:  

 Karol: “En dinero, veinte soles por día”.  

 Francisco: “Veinte soles por día y también con algunas especias”. 

Si los niños y adolescentes laboran 30 días al mes de 6:00am a 6:00pm por 

600.00 soles; no perciben el salario mínimo, es evidente el lucro del adulto, 

explotación y violación de derechos. 

CONCLUIMOS QUE: Niños y adolescentes de ambos sexos no asisten a la 

Escuela Pública, se dedican a labores agrícolas para terceros en jornadas de 10 

a 12 horas diarias, de lunes a lunes; participan en todo el proceso productivo 

(barbecho, siembra, deshierbo, cosecha y clasificación de granos para la venta 

de los mismos), reciben 20.00 soles diarios y en algunos casos, especias. Se 

acepta la hipótesis específica N°1. 

HIPOTESIS ESPECÍFICA N°2: Las labores de ganadería que desarrollan los 

niños y adolescentes que desertaron la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) es el pastoreo (cuidado y la alimentación) del ganado, estas 

labores se efectúan para terceros. 

La ganadería es otra de las actividades que desarrolla la comunidad de Sicaya 

– Huancayo, existe pastizales privados y se ofrece la venta de pastos 

determinados al ganado vacuno, caballos, ovejas, etc. Se observan chacras 
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donde quedaron chala, follaje, restos de cultivos, espacios válidos para el 

alimento del ganado. 

Para el alimento y el cuidado del ganado, se requiere la mano de obra de niños 

y adolescentes pastores, quienes reciben y asumen un número determinado de 

ganado a su cargo; los pastores, entre niños y adolescentes laboran por: 

 Keyla: “Cuando mi papá falleció no teníamos que comer y no había quien 

se haga cargo de nosotros y mi mamá empezó a trabajar tejiendo algunas 

cosas pero como tampoco alcanzaba el dinero yo también me puse a 

trabajar para darle y que mis hermanitos no pasaran hambre y deje la 

escuela porque el trabajo me tenía agotada y ya no tenía tiempo ni cabeza 

para mis tareas así que deje la escuela para trabajar y apoyar 

económicamente a mi mamá”. 

 Rudy: “Porque mi madre falleció y mi padre se dedicaba a beber muy 

seguido, tengo dos hermanos, Emilia y Sebastián ellos son el motivo 

principal por el que trabajo, para sacarlos adelante y que puedan ser algo 

en la vida mediante el estudio”. 

Elena Duro aporta en el “Enfoque Integral de  Derechos y Trabajo Infantil” asocia 

al trabajo con la pobreza, enfatiza que existe el paradigma vigente de: “En 

contextos de pobreza inexorablemente emerge el trabajo infantil”. Propone que 

para superar la visión que tiene el trabajo infantil urge cambiar de paradigma, 

apreciamos que la pobreza es un factor desencadénate para que los niños y 

adolescentes opten por el trabajo para superar las carencias familiares. 

El documento sobre los derechos de los niños y adolescentes indígenas, enfatiza 

la situación de los niños indígenas, puntualiza el derecho a la protección contra 

el abuso. La violencia, la explotación: “la marginación, la pobreza a la que se 

enfrentan las familias, comunidades indígenas, también expone particularmente 

a los niños y niñas indígenas al peligro de verse involucrados en el trabajo 

infantil” 

 Mónica: “Un día cualquiera, salgo muy temprano de mi casa y voy 

caminando hacia la casa de la señora  para recoger el ganado luego los 

llevo al campo donde hay comida, que normalmente es de quince a veinte 
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minutos de caminata, mi trabajo es encargarme de que todos se alimenten 

y reviso o estoy pendiente que no coman pasto caliente o húmedo, ya que 

si se alimentan de eso se enferman (se les hincha la panza) y pueden 

morir con cólicos, también los cuido para que no se dispersen así evito 

que se pierdan, para eso ya debo haber ido desayunando porque la 

señora a veces me invita alguna fruta, el almuerzo me llevo temprano y 

me lo como frio ya el rato del almuerzo, siempre llevo conmigo una botella 

de agua con un pequeño tazón o balde que son propios de la señora y 

una botella de agua para que los animales tomen agua cuando tienen sed, 

no tengo una manera estable de estar, ya que a veces estoy sentado 

durante un rato y otras veces estoy que camino junto con ellos y silbo para 

que no se dispersen, luego ya cuando ya está oscureciendo los dirigimos 

de vuelta hacia la casa de la señora para que descansen, así hasta el día 

siguiente. A veces hay alguien que se queda conmigo un rato mirando lo 

que hago y a veces la señora viene de rato en rato, pero no es de todos 

los días”. 

Edward Dyer Cruzado, en “Apuntes críticos sobre la prohibición del Trabajo 

Infantil” – PUCP, aporta en nuestro análisis cuando puntualiza que: “A nivel 

constitucional se ha tratado de garantizar el derecho al desarrollo integral de los 

niños y adolescentes en dos niveles; el primero a través del establecimiento del 

deber – Derecho de los padres de alimentarlos, educarlos, darles seguridad; y a 

un segundo nivel se reconoce el deber del estado de garantizar la forma directa 

al libre acceso de todas las personas a prestaciones de salud, incluidos los niños 

y adolescentes”. Nuestros niños y adolescentes trabajadores agrícolas 

sobreviven en contextos de pobreza familiar, así lo constatamos cuando 

observamos sus vivencias y las condiciones de precariedad extrema.  

El infortunio y las precariedades de sus hogares son un factor indirecto para el 

involucramiento en actividades agrícolas que les permitían contribuir en la 

economía familiar. Luis Razeto Migliaro, sustenta la TEORIA ECONOMICA 

SOLIDARIA; al respecto Sánchez (2006): Las formas solidarias son una 

respuesta a la pobreza y marginación, vinculada con el desempleo; en esa 

direccionalidad para Arruda (2004): La economía solidaria es una forma ética, 

reciproca, cooperativa de consumir, producir, intercambiar, financiar, comunicar, 
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educar y desarrollarse y que además de ello promueve un nuevo modo de pensar 

y vivir.  Razeto, sustenta que: la Economía Solidaria es una respuesta real y 

actual a los más grandes problemas sociales de nuestra época” 

Los niños y adolescentes pastores, trabajan para terceros, los dueños del 

ganado no viven en Sicaya usualmente, sino en Chupaca, Huancayo o Lima; el 

pastoreo implica:   

 Kevin: “Lo que hago yo primero es ir a la casa de los dueños a recoger 

el ganado, lo siguiente que hago es contarlos en presencia de la persona 

que está a cargo después abro la puerta para dejarlos salir y como ya 

están acostumbrados a salir conmigo no se escapan y vamos  todos 

juntos, ya cuando llegamos al terreno descampado que está situado a 

quince minutos de la casa de la señora, miro y superviso que todos 

coman, los cuido de que no les pase nada, en especial a las crías para 

que no coman algo que les haga daño sin descuidar a los demás, también 

llevo una botella de agua para que tomen cuando tienen sed vaciando el 

agua en un balde pequeño, el cual lo ubico en la sombra y accesible para 

que todos lo puedan ver y se acerquen cada vez que tienen sed, después 

almuerzo junto con ellos y cuando ya el cielo se vuelve oscuro, los llevo 

de regreso a su casa, los entrego contando también, para que duerman y 

hasta el día siguiente.  

 Keyla: “Lo primero que hago es ir a la casa del señor para quien trabajo, 

ya desayunado y llevando en una mantita bien envuelta mi coca y mi 

almuerzo, al llegar lo primero que hago es contar el ganado delante del 

señor o la persona encargada, para que no haya ninguna complicación 

después, una vez que he terminado de contar el ganado y verificar que 

están bien, rápidamente agarro la soga (gruesa) y amarro a los tres 

pachos líderes, luego de eso abro la puerta llevando amarrados a los 

pachos lideres para que los demás sigan a su atrás, nos desplazamos a 

diversos lugares, no hay una zona específica en la cual estemos estables, 

pero si los llevo a lugares permitidos, o sea que no sea terrenos privados, 

una vez llegada a la zona en la cual estaremos ese día, prosigo a clavar 

las tres estacas para poder ahí amarrar a los pachos líderes, eso ayuda a 

que los demás pachos no se alejen del rebaño, mi labor también consiste 
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en  vigilarlos constantemente para que no vayan a comer pasto caliente 

porque sino se les hincha su panza y pueden morir, y también jalarlos las 

pocas veces que quieren ingresar en propiedades de los vecinos, porque 

sino los agarran a pedradas, no me quedo sentado, aunque a veces me 

siento de rato en rato para descansar un poco en la sombra, cuando se 

oscurece un poco el cielo los llevo de regreso a su casa para que 

descansen y delante del dueño los vuelvo a contar”. 

Cada niño y adolescente pastor tiene a su cuidado de 15 a 20 pachos, entre 

hembras, machos y crías; la jornada va desde las seis de la mañana y retornan 

a las seis de la tarde; reciben como pago 20.00 soles diarios y especias. 

Observamos formas de explotación, abuso, actividades de profunda fragilidad 

laboral. 

El Código del niño y del adolescente, establece en el Artículo 4° que, “el niño y 

adolescente tiene DERECHO A SU INTEGRIDAD PERSONAL y que no podrán 

ser sometidos a trato cruel o degradante, como el trabajo forzado y la 

EXPLOTACIÓN ECONÓMICA”, también establece en el Artículo 22 el 

DERECHO A TRABAJAR DEL ADOLESCENTE: “El adolescente que trabaja 

será protegido en forma especial por el Estado; el Estado peruano reconoce el 

derecho a trabajar siempre que no exista explotación económica”.   

CONCLUIMOS QUE: Por las características geográficas, la meseta de Sicaya 

es propicia para la producción agropecuaria, en tal sentido, niños y adolescentes, 

desertores de la Escuela Pública se emplean para terceros en el sector de 

ganadería, trabajan de lunes a lunes sin descanso; adicional a ello, desarrollan 

jornadas de 12 horas diarias por la cantidad de 20.00 soles. Se acepta la 

hipótesis N°2. 

HIPOTESIS GENERAL: Las labores que realizan los niños y adolescentes que 

desertaron la Escuela Publica en el Distrito de Sicaya (periodo 2014-2015) son 

la agricultura y la ganadería. Las condiciones materiales de los hogares 

asentados en los predios de la meseta de Sicaya – Huancayo muestran la 

precariedad económica material y de protección de sus hijos; padres dedicados 

a actividades informales, en algunos casos abandonan su hogar, se dedican a la 

ingesta de bebidas alcohólicas, ejercen violencia contra la pareja e hijos. 
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Este escenario familiar induce a los niños y adolescentes de ambos sexos al 

trabajo como opción digna frente al infortunio. Esta opción muestra las 

condiciones sociales de la Familia Rural Peruana, violentando el código del niño 

y del adolescente; Articulo 8: “A Vivir en Familia: el niño y adolescente tienen 

derecho a vivir, crecer y desarrollarse en el seno de su familia y que los padres 

asuman sus responsabilidades. Los padres deben velar porque sus hijos reciban 

los cuidados necesarios para su adecuado desarrollo integral”. 

Los porcentajes de participación de niños y adolescentes en actividades 

laborales es más alto en las zonas rurales, donde los niños de 7 a 12 años de 

edad hasta los 17 años, trabajan en la agricultura, la tasa de trabajo intensivo en 

el área rural es de tres veces mayor al área rural; el 49.1%de los niños 

trabajadores se encuentran en las zonas rurales del país. Así, del total de niños 

1 672 000 niños o menores, trabajan en el Perú (cada década 5 niños más 

trabajan). 

Philippe Vanhuynegem; director de la oficina de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), para los países andinos, señalo que: “El trabajo infantil es el 

más alto en la zona rural porque es un espacio rezagado, le faltan servicios 

sociales, educativos, de salud y presencia del Estado porque el 64% de los niños 

que trabajan en la zona rural son pobres o extremadamente pobres”. El Perú 

continúa entre los países de la región con las tasas más altas de trabajo infantil. 

Al respecto Claudio Bonatto, Coordinador de Proyectos de Explotación Sexual 

de SAVE THE CHILDREN, señalo que no todo trabajo infantil es peligroso, ni 

debe ser erradicado: “El trabajo infantil que no afecta los derechos del niño se 

debe considerar positivo”, asevero. 

El trabajo en la agricultura en Perú y en el Distrito de Sicaya, muestra las 

condiciones laborales en los que se desenvuelve el trabajo de niños y 

adolescentes dedicados a labores agrícolas y pastoreo y lo que perciben; al 

respecto Elena Duro en “Enfoque Integral de Derechos y Trabajo Infantil - 

UNICEF” puntualiza lo siguiente: “Los ingresos que perciben los niños, niñas y 

adolescentes de ambos sexos que trabajan, debe enmarcarse en una 

perspectiva de derechos”; considerar el costo que les pagan a niños, niñas y 
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adolescentes de ambos sexos, si se satisface las necesidades inmediatas pero 

que compromete a su integridad por los múltiples riesgos.  

Existen vertientes que aprecian que la participación de los niños, niñas y 

adolescentes de ambos sexos en las formas de trabajo es formativo, permite 

madurar, propiciándolos para el futuro y contribuyendo con las necesidades de 

sus hogares. Al respecto, Luis Razeto sostiene que la Economía de la 

Solidaridad es una búsqueda teórica y práctica de formas o alternativas de hacer 

economía basadas en la solidaridad y en el trabajo; que la familia rural evaluara 

con todos sus integrantes, los riesgos de que sus hijos trabajen, de cómo el 

adulto debe apoyar y evitar que deje la escuela; ayudándolos, orientándolos para 

poder evitar las formas ilícitas de lucro económico de los contratistas.  

CONCLUIMOS QUE: Niños y adolescentes de ambos sexos, asentados en la 

meseta de Sicaya, participan en el trabajo agrícola y ganadero, por la carencia 

económica familiar; laboran en jornadas semanales.  

En las labores agrícolas niños y adolescentes de ambos sexos trabajan 

semanalmente de 10 a 12 horas diarias para terceros por veinte soles diarios y 

algunas veces con algunas especias. En el pastoreo, niños y adolescentes de 

ambos sexos pastean ganado vacuno y ovejo en jornadas semanales de 10 a 12 

horas diarias para terceros por veinte o veinticinco soles diarios y algunas veces 

con un poco de carne. Se acepta la hipótesis general. 
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4.3. CONCLUSIONES 

 

 Los niños y adolescentes desertores de la escuela pública en el distrito de 

Sicaya, participan del trabajo agrícola y ganadero para terceros por una 

remuneración económica mínima; laboran en los predios agrícolas y 

espacios dedicados al pastoreo. 

 

 Niños y adolescentes de ambos sexos desertores de la escuela pública 

en el distrito de Sicaya desarrollan labores agrícolas en las chacras del 

empleador o contratista a cambio de dinero, por su participación en las 

actividades de barbecho, siembra, echado de abono, cosecha, 

desgranado de granos, clasificación de los granos para su venta, 

participan en jornadas laborales en la mayoría de casos los siete días de 

la semana, de diez a doce horas diarias por veinte soles y en algunos 

casos algunas especias. 

 

 

 Niños y adolescentes de ambos sexos desertores de la escuela pública 

en el distrito de Sicaya se desempeñan como pastores de ganado vacuno 

y ovejero, reciben una paga de veinte a veinticinco soles y en algunos 

acasos con un poco de carne, esto a cambio de pastear el ganado, dentro 

de ello está el traslado (ida y vuelta de la casa del propietario), además 

por el cuidado y darles de comer. 
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ANEXOS: 

1) MATRIZ DE CONSISTENCIA.- 

“LABORES QUE REALIZAN LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE DESERTARON LA 

ESCUELA PUBLICA EN EL DISTRITO DE SICAYA”, PERIODO 2014-2015 

PROBLEMA OBJETIVO HIPOTESIS 

¿Qué labores realizan los 

niños y adolescentes que 

desertaron la Escuela 

Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-

2015)? 

Conocer las labores que 

realizan los niños y 

adolescentes desertores 

de la Escuela Publica en 

el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015). 

Las labores que realizan los 

niños y adolescentes que 

desertaron la Escuela Publica 

en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) son la 

agricultura y la ganadería. 

¿Qué características 

presentan las labores 

agrícolas que desarrollan 

los niños y adolescentes 

que desertaron la Escuela 

Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-

2015)? 

Describir las 

características que 

presentan las labores 

agrícolas que 

desarrollan los niños y 

adolescentes que 

desertaron la Escuela 

Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-

2015). 

Las características que 

presentan las labores 

agrícolas que desarrollan los 

niños y adolescentes que 

desertaron la Escuela Publica 

en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) son la 

siembra (barbecho, sembrar y 

deshierbo) y la cosecha; estas 

labores se efectúan para 

terceros. 

¿Qué características 

presentan las labores de 

ganadería que 

desarrollan los niños y 

adolescentes que 

desertaron la Escuela 

Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-

2015)? 

Describir las 

características que 

presentan las labores de 

ganadería que 

desarrollan los niños y 

adolescentes que 

desertaron la Escuela 

Pública en el Distrito de 

Sicaya (periodo 2014-

2015). 

Las características que 

presentan las labores de 

ganadería que desarrollan los 

niños y adolescentes que 

desertaron la Escuela Publica 

en el Distrito de Sicaya 

(periodo 2014-2015) es el 

pastoreo, cuidado y la 

alimentación del ganado, 

estas labores se efectúan 

para terceros. 
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2) OPERACIONALIZACION DE VARIABLES: 

VARIABLE DEFINICION DIMENSION INDICADORES REACTIVOS 

 

L
A

B
O

R
E

S
 

La acción o 

efecto de 

trabajar, se 

conoce como 

labor. Este 

término tiene 

diferentes 

usos y 

significados 

de acuerdo al 

contexto. 

Puede 

tratarse del 

trabajo o de la 

actividad 

 

A
G

R
IC

U
L

T
U

R
A

 

 

S
IE

M
B

R
A

 

 Para quien trabajas 

 Por qué motivo trabajas 

 Cuál es tu jornada de 

trabajo (días y horas) 

 Tienes días de 

descanso 

 En qué proceso o parte 

de la siembra participas 

 Que es el barbecho 

 Que es la siembra 

 Que es el deshierbo 

 

C
O

S
E

C
H

A
 

 

 En qué proceso o parte 

de la cosecha 

participas 

 Como es el pago 




