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Introducción
El documento Anotaciones sobre diferencias de género entre niños, niñas y 
adolescentes trabajadores en las zonas de Ayacucho, Ica y Cusco, del proyecto 
Niños y Niñas hacen el Camino1, nos permite conocer, desde las propias 
voces de las niñas y los niños, las diferencias de género existentes en el 
proceso de socialización de estos en el aspecto laboral; las cuales influyen en 
la construcción de su identidad y en el ejercicio efectivo de sus derechos.

Hemos elaborado este documento sobre la base de los hallazgos del estudio 
exploratorio-cualitativo respecto la situación de los niños y niñas que trabajan 
en el área de intervención del proyecto mencionado, el cual se llevó a cabo 
en tres regiones del Perú, entre mayo de 2014 y diciembre de 2015, y fue 
desarrollado por Save the Children y tres organizaciones nacionales socias: la 
Comisión de Derechos Humanos de Ica - Codeh-Ica, Inti Runakunaq Wasin –
Inti– y el Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros 
Cristianos - Manthoc.

Los niños y niñas del Perú están insertos en un entorno que sostiene 
patrones que reproducen relaciones desiguales de poder y roles de género 
estereotipados. Esta desigualdad se expresa en distintas situaciones y a lo 
largo del ciclo de vida de la mujer ; situación que es resultado de las relaciones 
que se establecen cuando la niña inicia su proceso de socialización. Lo cierto 
es que, de acuerdo a las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática - INEI, las mujeres del Perú contemporáneo tienen menos ingresos 
que el hombre, pues perciben el 70 %3 de lo que recibe el varón, y hay más 
analfabetas4. La mayor brecha se da en la zona rural, espacio en el que de cada 
100 mujeres, 25 son analfabetas; mientras que de cada cien hombres, solo 8 
no sabe leer ni escribir.

Una desigualdad profunda se observa aún en la distribución de roles de 
género en función de estereotipos sexuales y, consecuentemente, en el uso 
del tiempo. El trabajo doméstico está presente a lo largo de la vida de la niña y 

(2) Este documento sistematiza la información de la investigación sobre niños y niñas que trabajan en Ica, Cusco y Ayacucho.
(3) INEI. Encuesta Nacional de Hogares (preliminar).
(4) INEI. Encuesta Nacional de Hogares (última actualización: 25 de agosto de 2015). Tasa de analfabetismo, porcentaje del grupo de edades de 14 a más. Año 2014. Definición:   
     Número de personas de 15 a más años que declara no saber leer ni escribir, expresado como porcentaje de la población del grupo de edades.
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el tiempo que ella le dedica va creciendo con el paso de los años. Mientras las 
niñas y adolescentes de entre 12 y 19 años se ocupan de las tareas domésticas 
durante un promedio de 23 horas a la semana, las mujeres que tienen entre 
30 y 39 años le dedicarán 50 horas a la semana; los hombres de ese mismo 
grupo de edad solo le dedican 17 horas. Los hallazgos de la investigación 
sugieren algunas pistas sobre cómo se iría instalando la mayor carga laboral 
doméstica en la niña en las tres zonas estudiadas –Ayacucho, Ica y Cusco–.

Dos son los argumentos que existen en el imaginario de niños, niñas, y en el 
de sus respectivos padres y madres, para justificar que la niña lleve a cabo el 
trabajo doméstico. En primer lugar, que el hombre tiene más fuerza que la mujer 
y, en segundo, que el espacio público es más peligroso para las mujeres, pues 
pueden ser víctimas de violación, acoso sexual y trata. El primero es común 
a las tres zonas de estudio, el segundo –el de la inseguridad ciudadana– es 
más frecuente en Ica, pero también está presente en Cusco. En este contexto, 
el proceso de asignación de las tareas domésticas a la niña, que termina por 
tener un efecto negativo a lo largo del ciclo de vida de la mujer, se iniciaría con 
la intención de protegerla.

Esta decisión, que empezaría como una medida de protección, acaba por 
constituirse en un arma de doble filo, posiblemente por la naturaleza del 
trabajo doméstico: no tiene horario y, conforme la niña crece, se vuelve más 
intensivo y exclusivo para ella. Esto porque cuando era niña compartía estas 
tareas con sus hermanos hombres, aunque la responsabilidad recaía sobre ella.

En este contexto resulta relevante presentar las diferencias de género en la 
vida adulta porque son una fotografía de las consecuencias de asignar a las 
mujeres la responsabilidad del trabajo doméstico desde la niñez y porque 
sustentan la urgencia de priorizar, atender y financiar programas y proyectos 
que promuevan y hagan viable la igualdad de oportunidades en el Perú; 
tomando en cuenta que, para ello, se deben cambiar los patrones de crianza.

Debido a que la familia es el primer espacio de socialización de todo ser 
humano, en él se replican las relaciones de género instituidas en nuestra 
sociedad. Los niños y las niñas que trabajan no son ajenos a la socialización bajo 
los modelos adultocéntricos, androcéntricos y sexistas; y, fundamentalmente 
en el seno de la familia, ellos son formados respecto a los roles que les toca 
asumir de acuerdo a su edad y sexo.
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Este estudio nos permite observar cómo el trabajo infantil está sesgado 
transversalmente por estos patrones y cómo incorpora distinciones que 
representan diferencias y desventajas para las niñas –por ser mujeres– y para 
los niños –también por su género–. Y, como hemos señalado, están sustentadas 
principalmente en la creencia de que un sexo tiene más fuerza física que el 
otro. El género juega, pues, un papel importante y determinante en el proceso 
de vida de niños y niñas de Ica, Ayacucho y Cusco, debido a que sus roles 
productivos y reproductivos están divididos según este. Los roles productivos 
son aquellas actividades que generan un ingreso y los reproductivos, aquellos 
relacionados con las tareas domésticas.
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Metodología
En el desarrollo de nuestra investigación, nos centramos en niños y niñas como actores sociales capaces de 
informar sobre sus sentimientos, preocupaciones y aspiraciones; para ello, recurrimos a las investigaciones de 
Ames, Woodhead y Gaitán, puesto que coinciden en que los métodos participativos son los más pertinentes para 
recoger las perspectivas de niños y niñas. Se adoptó una perspectiva grupal porque se consideró que, dentro de los 
métodos participativos, las técnicas grupales eran las más adecuadas para el presente estudio.

Objetivo general
Desarrollar un estudio que permita incrementar el conocimiento y la comprensión sobre la situación social basada 
en roles de género de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en Ayacucho, Cusco e Ica.

Objetivos específicos
• Identificar y describir las condiciones sociales de las niñas y de los niños que trabajan en Ayacucho, Cusco e 

Ica, enfatizando las condiciones de género y las relaciones interculturales de los niños, niñas y adolescentes 
trabajadores.

• Identificar y describir las características culturales que influyen en las condiciones de género.
• Identificar elementos claves para la construcción de políticas que protejan a los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores.

Los métodos participativos
Los métodos participativos utilizados fueron adaptados principalmente de dos propuestas metodológicas. Debido 
a la influencia determinante que han tenido los trabajos mencionados en esta investigación, creemos necesario 
mencionar brevemente los objetivos y planteamientos principales de cada una de estas fuentes:

• Children’s perspectives on their working lives, de Martin Woodhead (1998).
• Métodos para la investigación con niños: Lecciones aprendidas, desafíos y propuestas desde la experiencia de Niños del 

Milenio en Perú, de Patricia Ames, Vanessa Rojas y Tamia Portugal (2010).

Herramientas de recojo de información

Talleres participativos con niños y niñas

Como parte de los talleres grupales, se desarrollaron siete actividades adaptadas a las propuestas metodológicas 
mencionadas.

a. Día típico
 Se invita a los niños y niñas a describir su día a día, identificando las diversas actividades que realizan, conta-

bilizando el tiempo que le dedican a cada una de ellas y valorándolas de acuerdo a su importancia y disfrute.

b. Mi trabajo
 Se exploran las circunstancias en las que niños y niñas trabajan, los detalles de las actividades que realizan, así 

como su inicio laboral y los motivos que los llevan a trabajar.

c. ¿Quién es importante para mí?
 Se busca identificar la red social de niños y niñas –quién es/quiénes son la/s persona/s más importante/s para 

el niño, por qué, qué hacen con ellos, qué grado de influencia tienen en los niños y niñas–. Asimismo, explora 
la autopercepción de los niños y niñas y su autoestima.

d. Trabajo y escuela
 Se trata de identificar los beneficios y problemas de niños y niñas; por un lado, como niños y niñas trabajado-

res y, por otro, como niños y niñas estudiantes. También, conocer la valoración que le dan al trabajo frente a 
la escuela –o viceversa–.



12 Anotaciones de género basadas en los hallazgos del estudio: Análisis de género. Niños, niñas y adolescentes trabajadores
en Ayacucho, Cusco e Ica

e. ¿Qué pasaría si…?
 Se planteó a los niños y niñas –en forma de cuentos– diversos dilemas y situaciones, y se les pidió que co-

menten qué creen que pasaría después de estos y lo qué harían en esos casos. Los temas propuestos fueron 
prohibición del trabajo, explotación, castigo y problemas familiares.

f. Derechos, participación y apoyo a la infancia y adolescencia
 Se intenta conocer el manejo que tienen los niños y niñas sobre sus derechos; evaluar la capacidad que creen 

tener para incidir en asuntos dentro de sus familias, escuelas y comunidades, así como indagar, desde sus 
puntos de vista, qué se está haciendo por ellos desde el Estado, organizaciones no gubernamentales u otros 
actores involucrados en la comunidad.

g. «¿Qué es ser un/a niño/a?» y «¿Qué trabajo es mejor?»
 La actividad «¿Qué es ser un/a niño/a?» explora las creencias de niños y niñas acerca de cuándo empieza y 

termina la infancia, e identifica cuáles son las tareas y labores que ellos realizan de acuerdo a su edad y género. 
En la actividad «Qué trabajo es mejor» se identifican las preferencias de los niños y las niñas respecto a la 
oferta laboral local disponible para ellos.

Entrevistas con niños y niñas

Realizamos entrevistas a algunos niños y niñas con el propósito de profundizar los siguientes temas: características 
de su trabajo; motivaciones para trabajar; valoración de su trabajo; trabajo y género; entorno y condiciones de 
trabajo; escuela y trabajo; perspectivas futuras; situación familiar y red social, así como salud e iniciativas por la 
infancia.

Grupos de diálogo con padres y madres

Al igual que niños y niñas de los talleres participativos, sus padres y madres provienen de zonas rurales, donde 
predomina el habla del quechua –caso Cusco y Ayacucho–, en las que el nivel y rendimiento educativo suelen ser 
bajos. Se consideró que los grupos focales con los padres y madres deberían ser también con enfoque participativo. 
Las actividades realizadas con estos fueron dibujo proyectivo sobre el trabajo infantil; imágenes inductoras: género 
y edad; percepción del proyecto Niños y niñas hacen el camino, y entrevista grupal. Además de estas actividades, se 
plantearon preguntas grupales en las que se abordaron los siguientes temas: situación familiar; historia del trabajo 
infantil; perspectivas a futuro, y derechos de los niños y las niñas.

Entrevistas complementarias

Finalmente, y en la medida de lo posible, entrevistamos a docentes, autoridades municipales y funcionarios del 
centro de salud para conocer más la condición en la que viven los niños y las niñas dentro de sus comunidades 
en torno a los siguientes temas: opiniones sobre el trabajo infantil; articulación y contradicciones entre trabajo y 
escuela; condiciones de trabajo de niños y niñas en la localidad; apoyo a niños y niñas que trabajan, y perspectivas 
futuras sobre niños y niñas trabajadores.
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Muestra
El universo del estudio está constituido por niños, niñas y adolescentes trabajadores de los distritos de Chuschi –
en Ayacucho–; Andahuaylillas –en Cusco–, y Santiago, Los Aquijes, Parcona y La Tinguiña ––en Ica–, beneficiarios del 
proyecto  Niños y Niñas hacen el Camino. La muestra es del tipo no representativa; ya que la calidad de la muestra 
cualitativa, a diferencia del muestro cuantitativo, no está determinada por la cantidad o aleatoriedad de los casos 
de estudio; sino por la medida en que los casos seleccionados nos permiten reconstruir e interpretar la dinámica 
de las prácticas y voces de los sujetos dentro de su red vincular.

Aun así, se intentó que la muestra seleccionada guarde relación con las características del universo de estudio, para 
lo cual se usó información proporcionada por las organizaciones socias5 de Save the Children –responsables de la 
implementación del proyecto sobre las características de niños y niñas participantes en él: número, distribución por 
género, edades y ocupación–; y por el Censo Nacional 2007, en los casos en que la primera fuente no era suficiente.
De este modo, participaron en el estudio un total de 155 niños y niñas, en 36 talleres participativos y 6 entrevistas. 
En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de las características de la muestra del estudio:

a. Género

Se buscó que haya equidad en la distribución de la muestra por género y reflejar en esta la distribución de género 
de estas localidades. Bajo estos criterios, la muestra quedó así:

b. Edad

Idealmente, la muestra debía estar constituida por niños y niñas de entre 6 a 14 años, los cuales serían organizados 
en dos grupos de edades:

• Niñas y niños de 6 a 9 años.
• Niñas y niños de 10 a 14 años.

Se estableció 6 años como edad mínima, debido a que suele ser la edad en la cual niños y niñas empiezan a realizar 
algunos trabajos o –como ellos les dicen– «ayudan», ya sea dentro o fuera de casa. De igual modo, la edad máxima 
de 14 años se estableció tomando en cuenta las normas nacionales vigentes, que permiten el trabajo infantil a partir 
de dicha edad; es decir, se trató de que niños y niñas de la muestra sean aquellos que legalmente no tienen edad 
para trabajar.

Región
Hasta 9 años De 10 a 14 años De 15 años a más

Niños Niñas Niños Niñas Niños Niñas

Cusco   0   0   8 22 2 4

Ica 19 19 26 19 2 0

Ayacucho   0   0 10   9 7 8

Muestra por género Número

Niños   74

Niñas   81

Total 155

(5) Codeh-Ica, Inti y Manthoc.
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Sin embargo, en algunos casos se flexibilizaron los rangos de edad establecidos, a fin de contar con el número 
suficiente para la realización de los talleres y no excluir a los niños y las niñas que habían asistido. Por ello, las edades 
de los niños y las niñas que participaron en el estudio fluctúan entre los 5 y 17 años de edad. En total, participaron 
38 niños y niñas menores de 10 años; 94 niños y niñas de entre 10 a 14 años, y 23 niños y niñas de 15 años a más.

c. Regiones

Debido a que el número mayor de beneficiarios del proyecto proviene de Ica, más de la mitad de la muestra está 
constituida por niños y niñas de esta región. Igualmente, el número de talleres que se logró realizar en cada región, 
y por ende la cantidad de niños y niñas participantes, estuvo influenciado por las facilidades logísticas de la zona, así 
como por la disposición de niños y niñas para asistir a los talleres. De esta manera, en Cusco –Andahuaylillas– se 
pudo realizar más talleres y obtener una muestra más amplia, mientras que en Ayacucho –Chuschi– se obtuvo una 
menor. 

d. Ocupación

En la medida de lo posible, se trató que los talleres estén conformados por niños y niñas de una misma ocupación; 
para ello, se seleccionó la labor de los niños y niñas de cada taller en función de las más representativas entre los 
niños y niñas de la muestra.
En el caso del distrito de Andahuaylillas –Cusco–, se identificó que las ocupaciones más populares entre las niñas 
eran la elaboración de tejas, el comercio menor y la agricultura/pastoreo; mientras que en los niños eran la tejería, 
la agricultura y el pastoreo; en el distrito de Chuschi –Ayacucho– se constató que la principal ocupación de niños 
y niñas consistía en la agricultura y pastoreo, y en lo que respecta al departamento de Ica –distritos de los Aquijes, 
Santiago, Parcona y la Tinguiña–, no se tomó en cuenta el criterio de ocupación, sino más bien se priorizó que estén 
representados niños y niñas de los diversos barrios en los que se implementó el proyecto. Los niños y niñas, además 
de realizar tareas domésticas, se dedican principalmente a labores agrícolas como el apañado de algodón, el boleo 
de papas, pelar papas, trabajo en viñedos, trabajos en chacras familiares y, en el caso de las niñas, el comercio menor

Muestra por rango de edades Número

Hasta 9 años   38

De 10 a más 14 años   94

De 15 años a más   23

Total 155

Muestra por departamento Número

Cusco 36

Ica 85

Ayacucho 34
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I. Las diferencias de género en el Perú
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Las diferencias de género en el Perú

Es importante conocer y repasar las estadísticas de género en el Perú para visualizar los efectos que tienen en la 
vida de la mujer las diferencias de género; las cuales empiezan durante la niñez y en el escenario familiar, para luego 
afianzarse y naturalizarse en el ámbito público. Ello a pesar de que la Constitución peruana establece los mismos 
derechos para los hombres que para las mujeres.

La perspectiva de género

[…] es una herramienta que permite observar, con una lupa, la forma en que 
construimos social y culturalmente el ser hombres y el ser mujeres, niños y niñas. 
Construimos social y culturalmente lo que es masculino y femenino, asignando roles 
y responsabilidades, reprobando o aprobando conductas de manera cotidiana sin 
darnos cuenta .

Asumir una perspectiva de género nos permite distanciarnos de la naturalización de «lo masculino» y «lo femenino» 
–la asunción de que ciertos roles, actitudes, actividades son propias de mujeres u hombres–, y profundizar en la 
manera en la que en ciertos grupos se construyen representaciones sociales de «lo masculino» y «lo femenino». A 
partir del entendimiento de estas representaciones, es posible analizar cómo devienen en factores de discriminación 
y postergación. Save the Children, en el documento de trabajo Análisis de género, plantea ciertas categorías de 
análisis que desarrollamos a continuación.

División del trabajo por género

Forma de división social del trabajo que separa las actividades que serán ejecutadas por ser mujeres o varones. 
Define como las tareas propias de varones a aquellas relacionadas con la producción de bienes, administración de 
recursos y riqueza, así como las que requieren fuerza. Para el caso de las mujeres, define como propias aquellas que 
tienen que ver con el cuidado doméstico, sobre todo en el ámbito privado. El sistema define y organiza estos roles, 
atributos y posiciones para mujeres y varones acorde a la división del trabajo.

Acceso y control de recursos y bienes

Capacidad de contar, emplear y decidir sobre un recurso. Los recursos pueden referirse, por ejemplo, a salario/
ingreso, tiempo –especialmente, en mujeres–, estudios, capacitación productiva, alimentación, tecnología, servicios 
de salud o salud sexual y reproductiva, seguros de salud, transporte que facilite su trabajo, recursos naturales –
agua, bosques, etcétera–, entre otros. Las personas pueden tener acceso a cualquiera de estos recursos, pero no 
necesariamente controlar y decidir sobre su uso. El análisis de bienes debe realizarse en términos de cómo varones 
y mujeres realmente acceden y se benefician de estos. Es importante ser conscientes de la distinción entre recurso 
y bienes.

Relaciones de poder –ámbito privado y público– y participación

La transformación de las relaciones de poder entre mujeres y hombres es el núcleo de la igualdad de género. Por 
esta razón, es esencial identificar las formas positivas e inclusivas de poder a nivel individual –capacidad de decidir 
de manera autónoma, sensación de poder sobre su plan de vida, capacidad para actuar y cambiar– y colectivo –
unirse a otros para lograr cosas que de otro modo son imposibles–. Las relaciones mediante las cuales se ejercen, 
crean y reproducen las formas de poder ocurren en instituciones específicas –familia, comunidad, escuela, entre 
pares, organización– y en diferentes niveles –local, nacional, global–. 

(6) Ver: https://www.savethechildren.mx/sites/savethechildren.mx/files/resources/manual-equidad-generos.pdf.



17Proyecto: Niños y Niñas hacen el Camino.

Estereotipos, creencias y actitudes sobre el género

Las actitudes y creencias discriminatorias justifican y perpetúan la desigualdad de género, y el control y poder de 
los hombres.

Violencia basada en género

Se refiere a todas las formas de violencia que las personas sufren debido a su género y que se basan en relaciones 
desiguales de poder –mujeres/hombres, diferentes grupos étnicos, entre otros–.

Marcos legales, políticas y programas dirigidos a la igualdad de género

Se refiere a los dispositivos legales y al conjunto de programas o políticas que promueven la igualdad de género y 
los logros de estos mecanismos.

I.I. Nivel educativo alcanzado
El nivel educativo alcanzado es un aspecto que deberá ser considerado al evaluar la situación de la mujer. A 2013, 
tanto el nivel educativo de las mujeres como el de los hombres de 25 y más años ha mejorado con referencia a 
2005, aunque aún se observan algunas diferencias por género.

Con respecto a la educación primaria, se aprecia que un mayor porcentaje de mujeres que de hombres logró 
concluirla –el 30 % de mujeres culminó los estudios y solamente el 25 % de hombres los terminó–. Sin embargo, la 
tendencia se invierte en la secundaria, en la que más hombres consiguen terminar los estudios: 41 % contra 32 %. 
Estos 9 puntos porcentuales menos en perjuicio de las mujeres muestran una situación que dista de la intención de 
profesionalizarse manifestada por las niñas y adolescentes de nuestro estudio (ver pág. 31).

Perú: Nivel de educación alcanzado por
mujeres y hombres de 25 y más años de edad (Porcentaje)

Sexo/Nivel educativo 2005 2013

Mujeres 100.0 100.0

Hombres 100.0 100.0

Sin nivel/inicial   0 10

Mujeres 13.1 9.2

Hombres 3.3 2.4

Primaria

Mujeres 32.6 29.7

Hombres 30.3 24.9

Secundaria

Mujeres 31.3 32.5

Hombres 40.0 40.8

Superior no universitaria

Mujeres 12.0 14.2

Hombres 11.9 14.3

Superior universitaria 1/

Mujeres 11.1 14.3

Hombres 14.5 17.7
1/ Incluye posgrado.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática - Encuesta Nacional de Hogares.
Disponible en: https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/brechas-de-genero-7913/
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1.2. Estereotipos de género y tiempo destinado al trabajo 
doméstico no remunerado y a generar ingresos

 
Como lo reporta el propio INEI, la incorporación de las mujeres al mercado laboral en las últimas décadas ha 
traído como consecuencias directas el aumento de sus horas diarias de trabajo y la disminución de sus horas 
de descanso y recreación. Las diferencias entre hombres y mujeres se aprecian en las estadísticas nacionales: las 
mujeres peruanas trabajan 9 horas más que los hombres. Además, mientras que los hombres dedican casi 16 horas7  
a la semana a las actividades no remuneradas, las mujeres destinan 39; es decir, 24 horas más que los hombres. Lo 
opuesto sucede en el caso del trabajo remunerado: la brecha es de 14 horas a favor de los hombres, quienes le 
dedican más tiempo que las mujeres. 

Al igual que las niñas y adolescentes de nuestro estudio; las mujeres adultas del Perú, además del trabajo remunerado, 
realizan el trabajo doméstico. No obstante, existe una distinción importante; si bien en el caso de las niñas y 
adolescentes hay una mayor carga, no es exclusiva de ellas; pues sus hermanos hombres también hacen tareas 
domésticas, incluso si tienen un hermano mayor: en el tiempo que no estudia, la madre le encarga la preparación de 
los alimentos y las tareas de limpieza, si su turno es por la tarde. Lo que sí se observa es la tendencia a ir delegando 
progresivamente en la niña la responsabilidad de los quehaceres domésticos a partir de los 10 años. 

En el mismo sentido, la Encuesta Nacional del Uso del Tiempo - ENUT 2010 señala que el tiempo dedicado a 
las actividades domésticas no remuneradas modifica la calidad de vida de las mujeres a lo largo de su ciclo vital. 
Según los resultados de la ENUT 2010, los estereotipos de género8 en la distribución de las tareas domésticas 
se mantienen, tal como podemos observar en el gráfico siguiente. Las mujeres destinan un mayor tiempo a estas 
actividades, que incluyen tanto tareas de cuidado de personas dentro del hogar, como aquellas tradicionalmente 
realizadas por ellas: cocinar, lavar y limpiar. Las estadísticas solo contemplan a la población de 12 años a más y no 
incluye a los menores de esta edad con permiso para trabajar. Sin embargo, basándonos en los hallazgos de este 
estudio.

Las tareas que demandan un mayor tiempo a ambos sexos son «el cuidado de miembros del hogar con dificultades 
físicas y mentales, con enfermedades permanentes, o de personas adultas mayores totalmente dependientes». A 
estas y otras actividades –como el cuidado de bebés, niños y adolescentes, el aseo de la vivienda y el cuidado de 

PERÚ: TIEMPO DE TRABAJO DESTINADO POR SEMANA AL TRABAJO TOTAL POR MUJERES Y HOMBRES
Horas/minutos

Carga total
75.54

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e informática - Encuesta Nacional de Uso de Tiempo 2010
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(7) Los minutos han sido redondeados; si los minutos son más de 50, se consideró una hora más; menos de media hora, se redondeó hacia abajo. 
(8) zLos eestereotipos de género –llamados también estereotipos sexuales– reflejan las creencias populares sobre las actividades, los roles, rasgos, características o 
atribuciones que distinguen a los hombres de las mujeres, y conforman las identidades de lo femenino y lo masculino.
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la ropa– los hombres le dedican alrededor de la mitad del tiempo del que le dedican las mujeres. La brecha mayor 
se da en las actividades culinarias, a las cuales los hombres le dedican la tercera parte del tiempo que las mujeres, 
pues estas trabajan 9 horas más que los hombres en esta actividad.

Los resultados de las estadísticas nacionales demuestran que la mayor carga de trabajo de las mujeres se concentra 
en las actividades consideradas típicamente femeninas y los hallazgos del estudio que hemos realizado: la distribución 
del trabajo que hacen los padres orienta las actividades de los niños a lo productivo y las de las niñas a las tareas 
domésticas; aunque no exclusivamente, pues los niños también realizan trabajo doméstico y las niñas, trabajo 
productivo –con una mayor carga de responsabilidad en las labores domésticas–.

Según el análisis del INEI,

[…] en el trabajo de campo, para la aplicación de la encuesta, los hombres entrevistados 
respondieron que realizan estas actividades como apoyo y no como responsables de las 
mismas; por ejemplo, respecto a las actividades culinarias, mencionaron que «ayudan» 
a lavar los platos o cocinan los domingos; en el cuidado de niños, mencionaron que 
los llevan y recogen de sus centros de estudio, les ayudan en la tareas escolares o 
juegan y salen a pasear con ellos. El mayor esfuerzo en el desempeño de las tareas 
domésticas no remuneradas corresponde a las mujeres.

Esta situación es similar a la encontrada en la investigación respecto a las niñas y a las adolescentes. No obstante, es 
necesario señalar que mientras las niñas hacen las labores del hogar, los niños están realizando trabajo productivo. 
La diferencia no reside entre trabajar y no trabajar, sino en el tipo de trabajo que cada uno realiza, salvo algunos 
casos en los que las niñas señalaron que mientras ayudaban a cocinar o cocinan, sus hermanos hacen las tareas, ven 
televisión o salen a jugar.

Composición de la actividad doméstica no remunerada
PERÚ: PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA QUE LA POBLACIÓN DE 12 AÑOS Y MÁS DE EDAD 

DEDICA A LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS NO REMUNERADAS, POR SEXO, 2010

Cuidado de miembros del hogar con dificultades 
físicas, mentales o enfermedades 

permanentes o de edad avanzada totalmente 
dependientes

Actividades culinarias

Cuidado de bebés, niños, niñas y adolescentes

Cuidado de miembros del hogar que presentaron 
algún síntoma, malestar o enfremedad

Cuidado de huertos y crianza de animales para 
el hogar

Fuente: INEI -  Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2010
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Aseo de vivienda

Cuidado y confección de ropa

Compras parea el hogar

Gerencia y organización del hogar

Reparación, construcción y mantenimiento de la 
vivienda

HOMBRE

MUJER
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Las diferencias de género en la investigación

Nuestra investigación se concentró en niños, niñas y padres de familia de Ica, Ayacucho y Cusco. Son poblaciones 
diferentes y con diversos contextos geográficos; las cuales, sin embargo, presentan algunas coincidencias, aunque 
con matices diferentes en función de las diferencias socioeconómicas, el desarrollo de los roles de género en los 
espacios laborales y en las asignación de las tareas domésticas, tal como veremos a continuación.

2.1. El esfuerzo físico y la creencia de las que niñas son más 
débiles

Los niños y las niñas tienen una diversidad de ocupaciones: la tejería, el pastoreo, el apañado de algodón, el boleo 
de papas, el comercio o el trabajo en puestos de comida, y el trabajo doméstico, entre otras. Las actividades 
relacionadas con el campo son estacionales, ya que se suspenden en época de lluvias. Como los padres no están en 
la casa, porque salen todo el día a trabajar, sea para terceros o en sus propios negocios o chacras; los niños y las 
niñas participan en las tareas domésticas de acuerdo a su edad. No obstante, a partir de los 10 años, la diferencia 
entre los niños y las niñas se acentúa, y ellas empiezan a desarrollar una mayor variedad de actividades domésticas, 
siendo algunas exclusivas, como preparar el desayuno y la comida, o ayudar a su mamá en la preparación, así como 
cuidar a sus hermanitos más pequeños.

Por otro lado, si los padres tuviesen que elegir entre confiarle a su hijo o hija las tareas domésticas, la niña sería la 
elegida, y al niño se le confiarían las productivas –tal como se ha señalado en la introducción–, debido a la creencia 
de que la niña es más débil y el niño, más fuerte. Esta distinción del trabajo según el género es sustentada por 
la opinión de los propios niños. En Ayacucho, los varones de 12 a 17 años que asistieron al taller participativo 
señalaron que a las niñas les correspondería responsabilizarse de las labores domésticas en el hogar, debido a que 
no pueden hacer mucha fuerza, mientras que los varones estarían destinados al trabajo en el campo.

Moderador: ¿Cómo se distribuyen las responsabilidades entre hermanos? ¿Las hermanas 
hacen lo mismo, hacen otras cosas? ¿Qué es lo que hacen las hermanas en casa?
Niño: O sea que, mira, los varones siempre trabajan con su papá y hacen fuerza, y las 
niñitas a veces con la mamá, ayudan en la cocina, a veces nos ayudan en la chacra, pero 
a mis hermanitas no les doy fuerza, o no se le puede obligar hacer cosas que hago en mi 
trabajo, como ayuda nomás, en la cocina sí tiene que hacer el almuerzo.
Taller de participación con niños de 12 a 17 años, Ayacucho.

Las propias niñas de Ayacucho que trabajan en agricultura señalan que mientras los niños se dedican al aporque 
–hacer zanjas para cultivar–, ellas participan en la siembra echando la semilla. Es decir, las mujeres intervienen en 
el trabajo productivo, pero cumpliendo tareas diferenciadas en función del género. A su vez –en el caso de Ica–, 
observamos que los niños son quienes realizan trabajos de mayor esfuerzo físico –lampear, regar, cortar la paja, 
cargar costales de algodón y ayudar a sus padres en la ladrillera–. En Cusco, los niños deben cargar arena, pisar el 
barro, moldear la teja, quemar en el horno, etcétera.
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Adolescente hombre: Lo que cansa es traer el costal lleno de algodón en tu espalda, 
tienes que traer (…) lejos, ¡hasta al fondo! A veces, 10 a15 minutos de caminata.
Taller con niños de 12 a 16 años. Santiago, Ica.

Niño: Los niños hacen cosas que están a su alcance y las niñas cosas que están a su 
alcance, como lavar los servicios, o el niño como, más o menos, cargar uno en uno los 
ladrillos.
Taller de participación con niños de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.

El trabajo físico –realizado por los varones– es valorado como el más fuerte y peligroso. En esta investigación, 
se observa que la percepción del mayor o menor esfuerzo corporal es la base para fundamentar una asignación 
sexista de las tareas, incluso se han desarrollado ciertas historias para justificar la no participación de ellas en 
determinadas actividades. Por ejemplo, que la mujer no puede pisar el barro en la actividad de la fabricación de tejas 
porque el esfuerzo de hacerlo puede tener como efecto que se le salga el ovario.

Adolescente mujer: Mi papá me decía que (…) pisar el barro era bien duro y que hay 
ciertas creencias: dicen que cuando una mujer pisa el barro, su ovario se sale… mi papá 
no quería, igual mi mamá no quería que pise el barro.
Adolescente entrevistada, 15 años. Andahuaylillas, Cusco.

A través de las siguientes afirmaciones del padre de una familia ayacuchana, se puede desprender que él percibe 
que los niños y las mujeres son equiparables en cuanto a su fuerza, y que la niña y el niño más pequeño son débiles, 
motivo por el cual no se les pueden asignar trabajos que exijan mayor esfuerzo físico:

Percy: (…) porque las damas y los niños que son menores todavía no pueden desenvolverse 
en temas de la chacra, pues no se puede, no se puede todavía.
Moderador: ¿Por qué? ¿Es un trabajo muy duro?
Percy: Claro, claro, las cosas (…) pequeñas sí, sí me ayudan mis hijos también, trabajamos 
entre todos.
Grupo de diálogo con padres, Ayacucho.

Sin embargo, no existiría un conocimiento científico –conocido por los padres– que explique las diferencias entre 
actividades o trabajos asignados en razón de la fuerza, actividad física o desarrollo corporal de los niños y niñas en 
esta etapa de su vida. Según la médica experta en adolescencia, Carmen Heredia:

Los niños y niñas hasta los 11-13 años de acuerdo al desarrollo normal de la 
adolescencia no experimentan un gran desarrollo en relación a la fuerza, hasta 
esa edad se produce un desarrollo muy suave producto del crecimiento físico 
y del incremento de la coordinación. Las acciones comunes como el saltar, el 
correr, reptar, etc. se realizan de igual manera en los dos sexos, pero a partir 
de los 14 años, se experimentan cambios significativos a favor de los varones 
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debido al incremento de su masa muscular. Sin embargo, el primer aumento 
considerable de la fuerza física se da en las chicas que tienen entre 11 y 13 
años, antes que éste se presente en los chicos, lo que recién se dará entre 
los 14 y 17 años. Esto debido a cambios relacionados con el desarrollo y la 
maduración sexual. Se sabe que las niñas empiezan a crecer más temprano que 
los niños, a partir de los diez años u once años, por lo que tienden a ser más 
altas que los varones, lo que en el imaginario de los padres más bien podría ser 
relacionado con que son más fuertes y preparadas para las actividades físicas 
que los varones, lo cual no justificaría que le asignen a los niños las actividades 
que implican mayor fuerza, evitando que las haga la niña, porque la decisión 
no va acorde con el desarrollo biológico de la niña y el niño. Ahí es donde la 
construcción social de género interviene, pues se le asigna a la niñas los mismos 
roles que cumple su madre en el hogar, con una percepción de debilidad, 
vulnerabilidad. Las mujeres son las encargadas de proteger a la familia, al hogar, 
de preparar la alimentación y del cuidado de los hijos, pero dado que estas 
tareas no son productivas económicamente, no son valoradas. Estos roles son 
transmitidos generacionalmente desde la primera infancia, en la asignación de 
roles en el juego, en los juguetes e incluso en la alimentación.

Además, Heredia señala que incluso la mujer puede desarrollar mayor o menor fuerza según el contexto en que 
se encuentra:

(…) si comparamos a la mujer rural con la urbana veremos que la mujer rural 
es más fuerte porque la mujer tiene actividad todo el día, hace trabajo físico 
todo el día, ella camina como el varón, y hace más actividad física diaria, son 
ellas. La mujer urbana hace menos actividad física, ella no carga y no hace otra 
actividad física que barrer, trapear y cocinar, cargar ollas y agua.

Por otro lado, los padres también atribuyen a los niños otras cualidades, como ser más ágiles y más curiosos, 
atributos asociados a la iniciativa y a una mayor capacidad en la resolución de problemas. A la mujer se le percibe 
como más pasiva. «Los hombrecitos… son más ágiles que las mujercitas», sentencia con convicción un padre de 
familia de Ica.

Florencio: (…) que la mujercita con hombrecito son diferentes, los hombrecitos son más 
curiosos y son más ágiles que las mujercitas.
Grupo de diálogo con padres, Ica.

Las diferencias de género se introducen también en el proceso de crecimiento y alimentación de niños y niñas. En 
la pubertad, se le da privilegios alimenticios a los varones sobre la base de la creencia que son los hombres quienes 
deben alimentarse mejor y así alcanzar las fuerzas necesarias para el trabajo físico. Al respecto, Heredia menciona 
lo siguiente:
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Durante la pubertad las niñas tienen que tener una mejor alimentación en cantidad y 
calidad, pero esto no se conoce y más bien existe la construcción social que al niño 
hay que alimentarlo más. Estas creencias empiezan desde que están en la barriga, se 
les atribuye más movimiento a los niños que a las niñas porque creen que las niñas 
son más pasivas, cuando nacen hay darles más leche a los varones porque maman 
más, por tanto a las niñas se les da menos leche. Sin embargo, no hay ningún motivo 
biológico que justifique que los niños tienen que comer más que las niñas […] más 
bien, debido a que las niñas empiezan a menstruar deben tener una alimentación 
de mejor calidad. Pero como no se conoce esto, se le sigue dando más alimentación 
al hombre y por eso se detiene su crecimiento y empieza a desarrollar niveles de 
anemia que se visualizan en la adolescencia y durante la gestación.

El esfuerzo físico también es el criterio que utilizan los niños para trazar la línea entre los que son mejores o peores 
trabajos. Para ellos, ser vendedor, cobrador de un transporte, pastor, cocinero, barredor están entre los mejores 
trabajos; según su percepción, el desarrollo de estas tareas no cansa.

Niño: Vendedor mejor, no te cansas, solo vendes.
Taller de participación con niños de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.
Niño: [Sobre ser cobrador, señala que es adecuado para los niños porque…] solo gastas 
tu voz y no es para fuerza, solo utilizas tu mente y tu boca.
Taller de participación con niños de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.

Vemos que los niños perciben el trabajo en ventas y servicios como menos exigentes en cuanto a esfuerzo. Desde 
esta percepción, sumada a que la niña es más débil, pareciera que cae por su propio peso a quién darle la carga 
del trabajo doméstico. De esta manera, se abre la puerta para la sobrevaloración del trabajo físico que realizan los 
hombres.

Estas creencias y prácticas justifican y naturalizan otras decisiones, como la de asignar algunas tareas domésticas en 
exclusividad a la niña. Por ejemplo, en las mañanas, las adolescentes de Cusco y de Ica se levantan más temprano 
porque se encargan de preparar el desayuno y de alistar a sus hermanos menores para ir a la escuela, cambiarlos 
de ropa y darles de comer, y llevarlos al jardín o a la escuela. Esto revelaría una de las más tempranas diferencias 
de género en la asignación de tareas domésticas, ya que estas actividades no aparecen en el día típico de un niño.

Moderadora: ¿Por qué algunas niñas se levantan entre las 5 y 6 de la mañana?
Niñas: Porque algunas necesitan ayudar a sus mamás y algunas llevan a sus hermanas 
al colegio.
Taller de participación con niñas de 10 a 14 años. Parcona, Ica.

 

2.2. Asignación progresiva del trabajo por edad y sexo
La asignación de trabajo es progresiva. En el caso de Ica, con base en el testimonio de los niños, se logró construir 
un cuadro que correlaciona las tareas domésticas que realizan según edad y sexo. En él se observa claramente 
lo mismo que se ha percibido en las otras dos zonas: tanto los niños como las niñas hacen trabajo doméstico y 
realizan las mismas tareas entre los 6 y 9 años. Cabe señalar que esta información no pudo ser recogida en las otras 
dos regiones, por lo que la información presentada en esta sección corresponde solo a Ica. 
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La diferencia se da a los 10 años, edad en la que empieza el crecimiento más temprano de la niña con relación al 
varón. A esta edad, las niñas realizan las seis tareas analizadas y los niños solo tres. Esta sería la edad de quiebre. 
También, se aprecia que de las seis tareas, dos de ellas son exclusivamente asignadas a las niñas: cuidar a los 
hermanos menores y trapear o encerar. 

De igual modo, resulta necesario remarcar que las asignaciones de tareas por género no son excluyentes y absolutas; 
también los niños realizan tareas domésticas y las niñas, actividades productivas.

Moderador: ¿Alguno de ustedes ayuda en casa o solo trabajan en tejería?
Niño 1: Yo ayudo a lavar los servicios.
Moderador: ¿Tú, Rodrigo?
Niño 2: A veces ayudo a lavar ropa.
Moderador: ¿Tu, Esteban?
Niño 3: A lavar ropa y a veces a cocinar.
Taller participativo con niños de tejería, de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.

La diferencia reside en las tareas que realizan y en el grado de responsabilidad que asumen frente a ellas; a las niñas 
se les va transfiriendo un grado de responsabilidad mayor frente a las tareas domésticas, mientras que los niños van 
adquiriendo mayor responsabilidad respecto las actividades productivas.

Es así que las niñas asumirán progresivamente las tareas de limpieza y cocina, además de cuidar a sus hermanos 
menores; mientras que los niños acompañarán a sus padres a realizar las labores fuera de casa, caracterizadas –
como se ha dicho– por la demanda de mayor esfuerzo físico. Por ejemplo, en Cusco encontramos que los niños 
asisten en doble turno a la tejería, mientras las niñas solo a uno; porque ellas tienen siempre, como prioridad, las 
labores domésticas no remuneradas.

2.3 La violencia de género y la delincuencia común en los 
espacios públicos como criterio para evaluar qué trabajo 
es mejor para la niña

Está claro que es diferente ser una niña trabajadora que un niño trabajador. Tanto niños como niñas coinciden 
en señalar que el riesgo es mayor en ellas, si asumen trabajos en el espacio público, pues estarían sujetas a la 

Actividades por edad y sexo - Ica

Actividades Niños Niñas

Edad 6 a 7 8 a 9 10 a 11 12 a más 6 a 7 8 a 9 10 a 11 12 a más

Tender cama / arreglar 
cuarto x x x x x x x x

Barrer, lavar platos x x x x x x

Trapear/encerar x x

Lavar ropa x x x x

Cocinar x x x

Cuidar a hermanos 
menores x x

Elaboración propia. Grupos participativos con niños y niñas de Ica. 2015.
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inseguridad ciudadana, al machismo y a la discriminación por su origen. Las niñas, por su lado, proyectan su temor 
ante el abuso sexual y hacen referencia a los nuevos escenarios de violencia; como la captación para la trata de 
personas o el secuestro. 

Si bien todas las diversas actividades laborales pueden implicar un peligro para los niños; según la percepción de 
ellos, el riesgo está representado por el daño físico que pueden sufrir en la propia actividad laboral. En el caso de 
las niñas; según la percepción de ellas, el trabajo se vuelve peligroso por las condiciones del entorno –entre ellas, 
las situaciones que las exponen al abuso y la violencia–. Para las niñas, el trabajo fuera del hogar y en condiciones 
de desprotección familiar las acerca a situaciones de maltrato, abuso, explotación laboral y violencia sexual, lo que 
es entendible en una sociedad donde predomina el machismo y las relaciones desiguales de género.

Moderadora: ¿Cuál es un buen trabajo para las niñas?
Niño 1: Yo sé…, que no las violen, esas cosas…
Moderadora: ¿Cuál es un trabajo peligroso para las niñas?
Niño 1: Peligroso es, ¿cómo se llama?, es que le tiren lapos en el cachete.
Taller participativo con niños de Tacama, de 6 a 9 años. Ica.

 

Moderadora: ¿Para quién es más peligroso salir de noche?
Niña 1: Para la niña (todas), porque también hay cosas de mujeres… que la pueden 
agarrar o secuestrar.
Niña 2: Violar.
Taller participativo con niñas de comercio menor de 11 a 14 años. Andahuaylillas, 
Cusco.

Moderador: ¿Quién está más expuesto al peligro? 
Niños: La niña.
Moderador: ¿Por qué?
Niño 1: Puede hacer violaciones.
Niño2: Acá en Perú hemos escuchado muchas violaciones en contra de la niña.
Taller participativo con niños de 11 a 14 años. La Tinguiña, Ica.

A su vez, al interior del hogar, niñas y niños dejan entrever que son víctimas de maltrato en el trabajo.

Niña: Porque algunos te tratan mal (se refiere a los clientes) y algunos bien… algunos te 
tratan con cariño y otros te gritan.
Moderadora: ¿Y cuando te gritan, qué haces? 
Niña 1: Te pones nerviosa. Ya no puedes vender más, te desesperas.
Niña 2: A casi todas les pasa eso.
Taller participativo con niñas de comercio menor, de 11 a 14 años. Andahuaylillas, Cusco.

Las niñas consideran peligrosos aquellos trabajos y situaciones que se producen en la calle, incluso en el transporte 
público, dado que se sienten expuestas a ataques físicos o sexuales por parte de los hombres; situaciones ante 
las cuales se sienten totalmente indefensas. Asimismo, en Ayacucho, los niños consideran a las niñas como las más 
vulnerables y no descartan que el niño también pueda ser explotado bajo amenaza y las niñas, bajo manipulación. 
Los niños perciben que existe un mayor riesgo para ellos en la ciudad.
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Moderador: ¿Quiénes creen que pueden estar más expuestos a peligros?
Niños: Las mujeres, las damas.
Moderador: ¿Cuál creen que es el peor trabajo para un niño?
Niño: La explotación.
Moderador: ¿Qué tipo de explotación pueden ver acá, tal vez?
Niño 1: Laboral.
Moderador: ¿Acá no hay?
Niño 2: En la ciudad.
Niño 1: En caso de la ciudad, las manipulan, las llevan a las niñas.
Moderador: Ah, engaños. ¿Están bajo ese peligro las niñas?
Niño1: Varones también, puede haber ese caso de explotación, bajo amenaza que 
trabajen.
Taller participativo con niños y adolescente, de 10 a 15 años. Ayacucho.

En este punto, es necesaria una mirada territorial sobre las problemáticas específicas de las zonas así como los 
elementos comunes. En Ica, se nota una mayor preocupación de los niños por la inseguridad ciudadana, tanto 
respecto a los niños como las niñas. Y en Cusco se ha observado un problema específico con el tiempo de 
recreación de ellas, que resulta menor que el de ellos. Mientras los niños de tejería tienen una hora y media de 
recreación, las niñas de tejería tienen solo una hora; media hora menos, y las niñas dedicadas al comercio menor 
señalan que no tienen tiempo de recreación.
 
Existen diferencias en cuanto al tiempo de ocio; tanto los niños como las niñas de Ica tienen mayor tiempo de ocio 
que los niños de Ayacucho y Cusco luego de asistir a la escuela, el cual usan para cumplir con las tareas escolares. 
Sin embargo, realizan un trabajo intensivo durante sus vacaciones. Durante el año escolar, los niños de entre 6 y 13 
años tienen una mayor variedad de actividades de ocio fuera de la casa y de socialización con sus amigos. Entre sus 
actividades destacan, ver televisión, ir a la cabina pública de internet, jugar fútbol o «bata».

Los adolescentes de 14 años a más salen a correr, se divierten con videojuegos, van a la piscina o participan en 
grupos de adolescentes trabajadores; mientras que las niñas emplean su tiempo en ver televisión, jugar en la casa, ir 
al internet o a la casa de sus amigas a conversar. Las adolescentes también realizan actividades similares, e incluso, 
por las noches, se «mensajean» con sus amigas. De igual modo, indican que prefieren dedicar mayor tiempo a 
descansar o acostarse temprano.

Si bien tanto los niños como las niñas tienen tiempo para la recreación, se observa que los niños y adolescentes 
tienden a elegir actividades de recreación en el espacio público, mientras que las mujeres se relegan al espacio 
privado. Ellas prefieren dormir o descansar, actividades que hacen dentro de su casa. Es notorio que la situación 
socioeconómica de la familia de estas niñas es mejor que las de las familias de Cusco y Ayacucho.

Por otro lado, en Cusco, las jornadas de trabajo en la tejería, el comercio, las labores domésticas, sumado a la 
escuela y a la participación en el refuerzo escolar, dejan poco tiempo a niños y niñas para la recreación. Tanto 
padres como hijos valoran negativamente el tiempo libre, pues perciben que genera la posibilidad de adquirir malos 
hábitos. Sin embargo, los niños son quienes tienen un tiempo de distracción en la noche, mientras que las niñas 
dedican ese tiempo para ayudar a preparar la cena; por lo que el tiempo de recreación exclusiva es inexistente.

Niño: A las 2:30 p. m. estoy bajando a mi tejería, siempre hay algo que hacer. Luego, a 
hacer mi tarea al Inti, y en la noche salgo a jugar.
Taller participativo con niños de tejería, de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.
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Entonces, pese a que, en el caso de Cusco, los tiempos sean limitados para la recreación, los niños son los que sí 
tienen licencia para ello.

Entre Ica y Cusco también se observa diferencia entre las propias niñas. Mientras que las niñas de Ica tienen tiempo 
para actividades recreativas, las niñas cusqueñas deben seguir apoyando en las tareas domésticas. Si bien es cierto 
que no disfrutan de espacios de recreación, tienen la opción de asistir a programas de reforzamiento escolar –
actividad que es altamente valorada por la niña–, así como a la escuela, en la que gozan de espacios de socialización 
con sus pares.

Para la experta en desarrollo del adolescente, Carmen Heredia, el hecho que las niñas dediquen mayor tiempo de 
su día al trabajo y menos tiempo al recreo tiene consecuencias directas en su personalidad y desenvolvimiento en 
la sociedad:

Tiene efecto directo en la sociabilidad (…) no haber tenido el espacio por lo general 
las convierte en tímidas, no saben negociar, no tienen factores de protección. Si 
tienen una relación de pareja con sus pares y con alguien mayor, son vulnerables. Ellas 
pueden fácilmente ser seducidas porque quieren jugar (…) En el Cusco las enamoran 
jugando. Si las niñas no tienen recreación se les limita su desarrollo psicológico y social.

Otra alerta es la aparición de casos específicos de situaciones de bullying. Entre los aspectos negativos de la escuela, 
que fueron señalados por las niñas de entre 6 a 9 años de La Tinguiña, Ica, está el que «los niños no respetan a las 
damas». 

En Cusco, las niñas de Andahuaylillas dedicadas al comercio menor reportaron que a veces sus compañeros de 
colegio, cuando las veían trabajando, las insultaban; adicionalmente señalaron que entre las mismas niñas podían 
insultarse cuando estas eran observadas por los hombres. Otras reportaron situaciones de maltrato físico por 
parte de sus madrinas, quienes además pueden ser sus profesoras o la directora del colegio al que asisten.

Moderadora: ¿A ustedes las insultan?
Niña: Sí, mis compañeras en clase, cuando estamos trabajando y nos han visto nuestros 
compañeros.
Taller con niñas en comercio menor, de 11 a 14 años. Andahuaylillas, Cusco.

Actividad Niños - tejería Niñas - tejería Niñas - comercio menor9

Escuela y tareas esco-
lares 8 horas 8 horas 8 horas

Trabajo 4 horas 5 horas 4 horas

Recreación10 1 hora y media 1 hora 0

Elaboración propia.

(9) No se recogió información con niños que se dedican al comercio menor
(10) No se cuentan los minutos de recreo en la escuela.
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Moderadora: ¿Qué les hace sentir vergüenza?
Niña: Cuando te insultan.
Moderadora: ¿Qué insultos?
Niña: A mí mis compañeros siempre me insultan […] una vez mi barriguita me estaba 
doliendo y siempre me dicen: «mi barriguita, mi barriguita» me dicen. Ccacacho, Ccacacho 
[…] siempre me molestan, a veces mi mochila… me esconden mis cosas… y me insultan.
Taller participativo con niñas en comercio menor, de 11 a 14 años. Andahuaylillas, 
Cusco.

Niña: Hay cosas que me insultan, yo le digo a la dirección y la dirección no les dice nada 
(…) más que todo la dirección es mi madrina, la profesora Teresa, y yo me quejo llorando 
y no les hace nada.
Moderadora: ¿La directora es tu madrina… la que te golpeaba?
Niña: Sí.
Niña: Una vez se han burlado de mí, yo me he quejado a mi profesora y hemos hecho 
un juramento con todos los compañeros para que no molesten a las mujeres, pero ellos 
siguen. No obedecen.
Taller participativo con niñas en comercio menor, de 11 a 14 años. Andahuaylillas, 
Cusco.

Así como niños y niñas expresan su preocupación por el riesgo de violación y secuestro de las niñas, y las niñas 
expresan su pesar por ser víctimas de bullying por parte de los niños, las madres también muestran su inquietud 
frente a la situación de abandono que viven algunos niños y niñas, cuyas madres se van a trabajar en zonas alejadas 
y los dejan solos ante el riesgo de la trata de personas y violaciones. , de sus hijas, haciendo énfasis en que es 
necesario cuidarlas. Los niños y los padres también se manifestaron sobre la trata. Estudios recientes evidencian 
que las niñas de Cusco, provincia de Quispicanchis –donde queda el distrito de Andahuaylillas–, son vulnerables a la 
trata de personas con fines de explotación sexual (Barrantes y Escalante, 2015). Además. Andahuaylillas está al pie 
de la carretera interoceánica; por lo cual es parte de una zona de alto flujo migratorio debido a razones laborales. 
Ocurre con frecuencia que los adolescentes y los jóvenes migran de manera permanente o temporal a las grandes 
ciudades o a un centro económico –como la ciudad de Cusco y Madre de Dios– para buscar trabajo. 

Madre: La trata, porque a veces mucha gente, al menos en Urcos, que sus hijos los dejan 
en casa, alquilan un cuartito y se van adentro a trabajar, y ellos se quedan allí. ¿Quién los 
ve? ¿Quién está al cuidado de ellos? […]. La violación, esto también.
Grupo de diálogo con madres. Andahuaylillas, Cusco.

Padre: Si no das buenas orientaciones, ellas van a otros sitios y se hacen engañar con una 
gente, como trata de personas; entonces, nosotros, como padres y madres, debemos darle 
orientación para que no caiga en eso.
Grupo de diálogo con padres. Andahuaylillas, Cusco. 
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Moderador: De diciembre a marzo, ¿qué hacen?
Niño 1: Nada, a veces trabajamos.
Niño 2: Otros migran a otras ciudades a trabajar […] o sea, a veces se van a la 
construcción y ahí están.
Niño 1: A veces a la mina.
Moderador: ¿Y ustedes han ido?
Niño 2: No, recién vamos a ir.
Niño 1: Si vamos allá, nos quedamos.
Taller participativo con niños en tejería, de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.

De acuerdo a lo manifestado por los padres, la temporada de lluvia es una época de escasez económica para la 
familia y, por lo general, deben vivir de sus ahorros. Esta situación se agrava porque los gastos escolares también se 
presentan al final de esta temporada. Este contexto genera aún mayor deseo en los jóvenes de migrar en busca de 
ingresos. Lamentablemente, en su zona de origen, la población vive en pobreza o en extrema pobreza, las trabajos 
que se ofertan son escasos y con una paga reducida. Las mejores oportunidades laborales están en Madre de 
Dios, que tiene una oferta mejor pagada –a veces, puede duplicar o triplicar el salario local–, relacionada con la 
explotación informal o ilegal de oro y extracción de madera –tala ilegal–.

Los adolescentes de Andahuaylillas que han participado en el estudio sí tienen la esperanza de migrar en algún 
momento, o por lo menos no han expresado su desacuerdo respecto a la posibilidad de hacerlo. En ese sentido, el 
primer riesgo identificado por un adolescente es que ya no regrese después de la temporada de vacaciones. Que 
en lugar de continuar con su plan de vida, se queden en estos lugares. A esto se refiere uno de ellos cuando señala: 
«si vamos allí, nos quedamos».

2.4 El trabajo es parte de ser niño o niña
Antes de continuar, es necesario hacer un alto para explicar el contexto en el que se produce el trabajo infantil y 
cómo lo perciben los niños. 

Al respecto, e pertinente precisar que los niños y las niñas perciben que trabajar es una más de sus responsabilidades 
como niños, niñas, y como hijos e hijas. El trabajo se constituye así como parte del «ser niño» y del «ser niña»; lo 
cual también se observa en la mayor parte de zonas rurales del Perú, y en las zonas urbanas entre los migrantes 
de origen andino y sus descendientes. Incluso el hecho de no trabajar o no ayudar se considera una trasgresión de 
la imagen ideal del niño o la niña, pues ellos –niños y niñas– piensan que las actividades laborales que desarrollan 
durante la infancia los ayudarán a enfrentar la vida adulta con mayor facilidad.

Moderador: ¿Alguien decidió que tenían que trabajar?
Entrevistado: No, porque nosotros mismos lo hacemos y porque nosotros vemos, porque 
tenemos que ayudar sí o sí, tenemos que hacerlo.
Moderador: ¿Les parece una buena edad para empezar a apoyar?
Entrevistado: Sí, porque aprendes; además, desde pequeños, ya apoyamos a mamá 
(alcanzando cosas para la cocina).
Moderador: ¿Les gusta lo que hacen? ¿Por qué?
Entrevistado: Sí, porque, de lo contrario, la gente hablaría mal de nosotros: «ese niño no 
hace, es ocioso».
Adolescentes varones entrevistados, de 16 años, Ayacucho.
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En Cusco, Ayacucho e Ica, los niños y niñas que participaron en el estudio identificaron al trabajo como la actividad 
esencial para apoyar económicamente a sus familias y así cubrir los gastos de escuela, vestimenta y alimentación. 
Es el principal aspecto positivo del trabajo. La precariedad económica de las familias de estos niños y niñas, que se 
manifiesta en insuficientes recursos económicos, los condiciona a trabajar. Sin embargo, esto no significa que los 
niños y las niñas sientan la obligación de hacerlo; tal vez por ello, cuando se les pregunta quién decidió que trabajen, 
contestan que ellos mismos. Y mencionan los siguientes argumentos: solidaridad con la familia, ayuda a la familia con 
trabajo no remunerado y aporte con ingresos.

Moderadora: ¿Alguien decidió que tú tenías que trabajar?
Niña: No, fue decisión mía.
Niña: Hum… porque ayudo a mis padres, porque es un medio económico, porque mis 
padres me van a sostener; entonces, si no les ayudo, ellos van a venir más cansados (…) 
Si tú te das cuenta de que tus papás están sufriendo y llegando cansados; entonces, tu 
conscientemente debes de ayudarles, ¿no? Yo pienso.
Adolescente entrevistada, de 15 años. Andahuaylillas, Cusco.

Para los adolescentes entrevistados de 16 años, el trabajo también es uno de los aspectos que los hace sentir bien; 
ya que las personas no los ven como «ociosos», y sus padres se siente orgullosos de ellos por el apoyo que brindan.

2.5 Las niñas trabajan más que los niños
Como se puede evidenciar a partir del estudio en Ica, Cusco y Ayacucho, las niñas trabajan en total más horas 
que los niños, debido a que deben cumplir con labores domésticas a lo largo del día; las cuales se incrementan 
progresivamente y son de mayor complejidad a medida que tienen más edad. También, ellas gozarían de menor 
espacio para la recreación que los niños. Desde los diez años, cumplirían tareas exclusivas; como preparar o ayudar 
a preparar el desayuno y la comida.

Igualmente, podrían tener menor oportunidad de descanso en algunas actividades o no tenerlo en casos específicos, 
como el detectado en Cusco con las niñas y adolescentes que se dedican al comercio menor. En cambio, en los 
niños es distinto, pues cuando llegan a la casa –en la tarde o en la noche–, por lo general, pueden descansar; las niñas 
lo hacen después de terminar de cocinar o de ayudar a hacerlo. En ese momento hacen las tareas, miran televisión 
o descansan.

En el caso de Ayacucho, las niñas de 11 a 14 años explican que los niños en ocasiones no ayudan tanto en el hogar 
por el machismo. Sea como fuere, algunos niños y niñas afirman que es frecuente que las niñas ayuden en el hogar 
mientras que sus hermanos salen a jugar. Además de analizar con enfoque de género, una mirada intercultural a la 
infancia –mejor dicho, a las infancias– nos permite notar variantes respecto el arraigo del trabajo en la vida de las 
niñas y los niños, en comparación con el valor que se otorga a la educación o la recreación y al ocio. Este último 
es percibido negativamente.

Moderadora: Yo les pregunté: ¿quién ayuda más en casa: el niño o la niña?
Niñas: La niña.
Moderadora: ¿Por qué?
Niña 1: En la casa las niñas están para ayudar.
Niña 2: Los varones se van a jugar.
Niña 3: O sea, ellos sienten que las mujeres nomás pueden ayudar en la cocina.
Taller participativo con niñas de 11 a 15 años. Ayacucho.
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Moderadora: ¿Quiénes ayudan más?
Todos: Las niñas (en la casa).
Moderadora: ¿Qué cosas hacen las niñas?
Niño 1: La limpieza, atienden a los hermanitos.
Niño 2: Cocinan.
Moderadora: Y los niños, ¿por qué no hacen esas cosas?
Niño 3: Porque son más inquietos y les gusta salir a la calle, y porque los padre no quieren.
Taller participativo con niños de 9 a 12 años. Santiago, Ica.

En el caso del taller participativo mencionado anteriormente, algunas niñas y niños señalan que hay una 
complementariedad en el trabajo dentro del hogar, ya que los niños también ayudan a sus hermanas en las tareas.

Moderador: Ya, sus hermanas apoyan más en temas de la casa, ¿quiénes creen que 
tienen más carga de trabajo: los varones o las mujeres?
Niño 1: Las mujeres.
Moderador: Pero ustedes también apoyan, ayudan en la casa.
Niño 2: Claro, pe’.
Moderador: Pero más sus hermanas…
Niños: Sí.
Taller participativo con niños de 12 a 17 años. Ayacucho.

En Cusco, tanto los niños como las niñas coinciden en que ellas asumen una mayor cantidad de labores domésticas, 
las cuales son enseñadas por sus madres; mientras que los niños acompañarían a sus padres y, por ende, realizarían 
actividades relacionadas con el trabajo fuera de casa. Como ya hemos visto, esto no quiere decir que las niñas no 
se dediquen a la elaboración de tejas y que los niños no se dediquen a las actividades domésticas; sino que ambos 
realizan estas actividades pero con menor frecuencia, o aquellas tareas que resultan más sencillas.

El trabajo doméstico nunca acaba; lo que deja a las niñas sin la posibilidad de tiempo para sí mismas, para descansar 
o jugar. Los niños que trabajan en la tejería cumplen con una actividad que requiere más esfuerzo, pero una vez 
que llegan a su casa comen, ven televisión, juegan o descansan. En la misma línea, los niños indican que su menor 
participación en las tareas domésticas se justifica porque ellos realizan otro tipo de trabajos fuera del hogar. 
Trabajos que requieren un mayor despliegue de fuerza, los cuales no podrían ser realizados por las niñas debido a 
que no tienen la fuerza suficiente o son peligrosos para ellas. Sin embargo, para algunas niñas, a fin de cuentas, ellas 
seguirían trabajando más que los niños por la poca frecuencia con que los niños hacen trabajos domésticos.

2.6 La naturalización del trabajo doméstico en la niña y visión 
de su rol en el futuro

Las niñas ayacuchanas, de entre 11 a 15 años, perciben que el trabajo más adecuado para su edad es el doméstico, 
y que el trabajo destinado a la agricultura sería más adecuado para los niños. En el taller participativo con niños 
de 12 a 17 años, ellos coinciden con lo mencionado por las niñas: la agricultura sería el trabajo más adecuado para 
ellos; luego, la ganadería; y, en último lugar, el trabajo doméstico.
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Moderadora: ¿Qué trabajo del que ustedes han puesto creen que es el mejor (niños)?
Niño 1: La agricultura.
Niño 2: A mí no me gusta la agricultura, nunca me ha gustado.
Moderadora: Dentro de lo que ustedes han puesto, elijamos: ¿cuál es que el más les 
gusta?
Niño 2: A mí me gusta pastear vacas (ganadería) porque ahí solo me quedo mirando y 
tiene que estar la vaca tranquila.
Moderadora: Si tuviéramos que ponernos de acuerdo, ¿cuál es el mejor trabajo para 
ustedes? ¿Cuántos están de acuerdo con la agricultura? Levanten la mano quiénes están 
de acuerdo.
Niños: Tres eligen la agricultura.
Moderadora: Entonces, en primer lugar, está la agricultura; en segundo lugar, la ganadería.
Moderadora: ¿Cuál sería el tercer lugar?
Niños: El trabajo doméstico.
Taller participativo con niños de 12 a 17 años. Ayacucho.

En este caso, se percibe claramente que ya están instalados en los niños y las niñas, a partir de los 11 años, roles de 
género diferenciados, y que se ha naturalizado con ello el espacio público para los niños y el privado para las niñas. 
De igual modo, ellas asocian el hecho de saber cómo realizar los quehaceres de la casa con el servicio que tendrán 
que dar al esposo en el futuro, así como con la capacidad de desenvolverse con autonomía cuando sean adultas.

Moderadora: ¿Saber los quehaceres de la casa las va a ayudar en el futuro?
Niñas (en conjunto): Sí.
Niña 1: Cuando tengamos un esposo para atenderlo.
Moderadora: ¿Qué cosas buenas hay de ser una niña que hace las labores de la casa?
Niño 1: Tener experiencia. Cuando ya seas grande, ya sabes hacer las cosas.
Taller participativo con las niñas del centro poblado Micaela Bastidas, de 10 a 11 años. 
Ica.

Algunas adolescentes han naturalizado el trabajo doméstico al considerarlo como parte esencial de su rol en la 
familia y la sociedad. Su perspectiva de futuro está vinculada con la formación de una familia y la atención al esposo. 
Al preguntarles qué trabajo es mejor, las niñas de Ica confirman que el trabajo doméstico será su primera opción 
laboral; mientras que los niños de Ayacucho ubican el trabajo en el hogar como tercera opción, después del trabajo 
agrícola y ganadero. 

En el caso de las labores domésticas sencillas, la mayoría de las niñas y niños de Ica señalan que aprendieron a 
realizarlas observando a sus madres; pero, otras tareas más complejas –como cocinar–, las aprenden con la práctica 
y bajo la supervisión materna, lo cual explica por qué continúan vivos los mecanismos para la reproducción 
intergeneracional de los roles de género.
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2.7 Las expectativas de padres y madres para detener la 
transmisión intergeneracional de pobreza y la idealización 
del estereotipo de la mujer de la ciudad

A partir de los 10 años de edad, se les asigna a las niñas mayores tareas domésticas. Con esto se afianza como 
natural este rol. Por otro lado, a los niños también ya se les habrá fijado un mayor tiempo de trabajo en el espacio 
público. Incluso, se observa que durante la adolescencia las niñas ya han aprendido y aceptado que deben servir a 
su pareja, lo que se percibe en el testimonio de Mercy –una niña de 13 años, del centro poblado Micaela Bastidas–. 
A la pregunta «¿Saben si llevar a cabo los quehaceres de la casa las va a ayudar en el futuro?», ella respondió: «Sí, 
cuando tengamos un esposo para atenderlo». Así, el hecho que esta niña perciba que les será útil en su vida adulta 
aprender las labores domésticas –cuando conformen un hogar– refuerza las representaciones tradicionales sobre 
los roles de género y atributos de ser mujer. 

A la naturalización del trabajo doméstico para la hija se suman las expectativas de los padres, quienes esperan un 
futuro para ellas alejado del mundo rural, pues las idealizan como mujeres de la ciudad que han alcanzado éxito.

Niña 3: Los papás quieren sí o sí que seamos profesionales. Mi papá me decía que le 
da pena que no sea lo que él, con las manos rajadas, que sea una señorita con tacos que 
camine.
Moderadora: ¿Con tacos que camine…?
Niña 3: Sí.
Moderadora: ¿Qué esperan estas personas de ustedes?
Niña 3: Que seamos profesionales, que nos vean triunfar en la vida, ser mejores que ellos.
Taller participativo con niñas de tejería, de 12 a 15 años. Cusco.

Entonces, mientras que, por un lado, el trabajo doméstico se naturaliza en las niñas; por el otro, influye el anhelo 
de los padres porque tengan una vida diferente a la de ellos, lejos del campo y en la zona urbana. Las expectativas 
de los padres respecto a sus hijas –las que ellas incorporarán progresivamente– se suman al desenvolvimiento que 
se espera de ellas en el hogar con relación al trabajo doméstico. De esta manera, se construye la doble jornada de 
las mujeres, mediante la cual deben ser amas de casa y también profesionales con «zapatos de taco». Es decir, las 
mujeres deben aspirar a desarrollarse, tanto en lo público como en lo privado, para cumplir con las expectativas 
sociales y económicas de sus padres.

Estas percepciones y expectativas probablemente influyen para que las niñas señalen como aspecto negativo de su 
trabajo el hecho de ensuciarse; lo que sucede en el caso de la tejería en Cusco. Mientras los hombres señalan que 
disfrutan de su trabajo en la tejería, las niñas no señalan lo mismo ni tampoco se sienten orgullosas de realizarlo, 
pero sí del trabajo agrícola, al igual que los niños. Los niños y las niñas coinciden en señalar que los principales 
aspectos negativos del trabajo de tejería son el calor producido por el intenso sol bajo el cual trabajan, el cansancio, 
así como los peligros que conlleva dicha actividad. No obstante, un aspecto negativo –que fue señalado solo por 
las niñas– es tener que ensuciarse al trabajar en la tejería. Este desagrado podría estar relacionado con el ideal de 
mujer y con la construcción de feminidad, según los cuales la mujer debe ser delicada y limpia.

Sin embargo, las aspiraciones que privilegian la imagen de la mujer urbana y occidental tienen fundamento socio-
económico, porque el agro en esta zona del Perú está asociado a la pobreza y a la pobreza extrema, por el 
estancamiento de las fuerzas productivas. Coincidiendo con sus hijos e hijas, tanto los padres como las madres 
señalaron que desean que sean profesionales para que tengan una mejor calidad de vida que la suya. En este sentido, 
la movilidad o ascenso social es una expectativa de la mayor parte de los progenitores, y en el medio que ellos 
quieren usar –la educación– subyace también una visión crítica respecto a las posibilidades de la agricultura, pues 
manifiestan que no quieren que sus hijos sean agricultores o que se «maten en la chacra». Igualmente, padres y 
madres tienen una idea firme: la pobreza y el sufrimiento debe quedar en ellos y enfatizan en que no debe ser 
transmitida generacionalmente.
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Marina (madre): Que tenga su profesión cuando sea joven y ya no quiero que sufra 
igual como nosotros, estamos en la chacra, matándonos.
Grupo de diálogo con madres. Cusco.

Ladislao (padre): En nosotros que quede el analfabetismo, con el estudio sacaremos 
adelante al país, yo no quiero que mis hijos sean agricultores.
Grupo de diálogo con padres. Cusco.

Esta expectativa contrasta con lo que les sucede a las adolescentes campesinas en materia de educación superior. 
Las estadísticas del INEI señalan la existencia de un menor porcentaje de mujeres que concluye la secundaria con 
respecto a los hombres; siendo la diferencia de 9 %. Como señala Asensio (2014):

[…] la brecha de lugar de residencia, que casi ha desaparecido en la educación 
primaria […] reaparece al hablar de educación superior. En ese ámbito, las políticas 
públicas y los proyectos de desarrollo parecen no haber tenido un efecto significativo 
en las últimas décadas. Existe una gran diferencia entre el porcentaje de mujeres 
urbanas que acceden a la universidad y a centros de formación especializada y el 
ínfimo porcentaje de mujeres rurales jóvenes que supera esta situación, lo que las 
colocaría en la misma situación de sus madres y abuelas.

Como se ha señalado en la metodología, los niños y niñas entrevistados no son necesariamente una muestra 
representativa de los niños y las niñas rurales; se presupone cierto interés de los padres para que reciban educación 
formal y refuerzo escolar.

Cabe precisar que para los niños y las niñas la profesionalización no es una meta inalcanzable; por el contrario, 
sienten seguridad de lograrla. Es importante señalar también que todos se sienten seguros de que tendrán el apoyo 
de sus padres para seguir sus estudios superiores. Incluso, parece que ven en el trabajo que actualmente realizan un 
mecanismo de reciprocidad, que llevará a que sus padres los ayuden en el futuro con sus estudios.

Si bien los varones consideran a los estudios como una manera de progresar en la vida, las niñas valoran de manera 
especial la escuela porque representa una vía para la transformación y el éxito, con lo cual podrán también contribuir 
al progreso familiar; es decir, sienten una mayor motivación porque proyectan su progreso en el bienestar familiar 
y asumen que los estudios facilitan la movilidad social.

Entrevistadora: Y cuéntame un poquito de tu colegio, ¿es importante para ti?
Adolescente (mujer): Superarchimega importante. Es importante para mí porque al 
estar en el colegio, mi cabeza se llena, llena de conocimientos, y eso me va servir para mi 
universidad, para entrar, porque mi mayor deseo es entrar a la Unsaac. Entonces, así me 
aporta mucho, porque eso me va servir para ser grande, para ser profesional. 
Adolescente mujer entrevistada, de 15 años. Cusco.
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Esta alta valoración del estudio como medio para el ascenso social es significativa en Cusco, donde la tasa de 
analfabetismo de las mujeres es tan considerable11  que lo ubica dentro de los seis departamentos con mayor tasa 
de analfabetismo del Perú. Los niños y niñas de Cusco señalan que la escuela es más importante que el trabajo; sin 
embargo, las niñas parecen afirmarlo con mayor convicción. Los niños valoran sobre todo el aprendizaje cotidiano 
en la escuela; mientras que las niñas se proyectan en el tiempo y señalan que, gracias a la escuela, podrán seguir 
estudios universitarios y ser profesionales, lo cual muestra la visión en ellas a largo plazo y estratégica de la 
educación. Aunque las niñas y niños de Ica consideran importante la educación como vía para lograr el éxito en la 
vida y el apoyo a la familia, este pensamiento es más pronunciado en ellas.

Por otro lado, consultada la familia sobre la hipotética situación de tener que elegir entre un hijo o hija para que 
vaya a estudiar debido a problemas económicos, en Cusco e Ica respondieron que enviarían al hijo; sin embargo, en 
Ayacucho frente a la situación planteada, respondieron que valoraban a los dos de igual manera.

Moderadora: Supongamos que son hermanos y estos dos niños son hermanos, pero sus 
papás solo pueden o tienen la posibilidad de enviar a uno de ellos a la escuela, ¿a quién 
enviarían? ¿A quién creen que enviarían a la escuela?
Intervención: Al mayor.
Intervención 1: Al niño.
Moderadora: El niño tiene 10 y la niña tiene 15.
Intervención 2: Al menor.
Moderadora: ¿Por qué?
Intervención 3: Porque la mujercita tiene más ventaja de ayudar en casa o en los 
quehaceres; en cambio, el niño no.
Moderadora: ¿Todas de acuerdo con eso?
Algunas responden: Sí.
Moderadora: ¿Si el papá de ellos solamente puede enviar a uno enviarían al niño? ¿O 
cómo harían, solamente al niño o a la niña?
Intervención 4: Para mí, sería a los dos.
Moderadora: Pero si hay solamente la posibilidad de uno, ¿a quién enviarían?
Intervención 4: ¿Una posibilidad nomá’? Al niño.
Grupo de diálogo con madres. Cusco.

Moderadora: Ahora, me gustaría que me dijeran… Esta niña y este niño, supongamos 
que esta niña tiene 14 y este niño tiene 15, estos dos niños son hermanos pero sus padres 
solo tienen la posibilidad de enviar a uno de ellos a la escuela, ¿a quién enviarían?
Todos: Al varón.
Moderadora: ¿Por qué?
Sergio: Porque es varón.
Florencio: Es que antiguamente los papás decían: mujer para qué, el hombre sí a estudiar, 
decían. Yo veo en mi papá que decía a mis hermanas. A nosotros nos mandaba a pastear 
a los carneros, decía: ¿mi hija va a salir profesora o algo? Mi hijo sí va a salir profesional, 
así decía.
Grupo de diálogo con padres. Ica.

(11) Según la Enaho 2012, la tasa promedio de analfabetismo en el Perú, en personas de 15 a más años, es de 6.2 %. En Cusco esta cifra asciende a 10.8 %.
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Moderadora: Ellos son hermanos, pero sus papás solo tienen la posibilidad de enviar a 
uno de ellos a la escuela. ¿A quién enviarían?
Rosa: Bueno, a lo que vemos en esta vida, hay veces algunos (…) valoran al varón.
Moderadora: ¿Los más antiguos valoraban al varón?
Eva: Ajá.
Moderadora: ¿Y ahora?
Rosa: Ahora yo, por mi parte, yo lo valoro bastante a los dos.
Grupo de diálogo con madres. Ayacucho.

En el estudio realizado en Ayacucho, tanto los niños como las niñas y adolescentes afirman que asistir a la escuela 
es más importante que trabajar; sin embargo, como se muestra en los diálogos del taller participativo desarrollado 
con los niños y adolescentes de 10 a 15 años, ellos lo afirman con más contundencia. Enfatizan los beneficios 
inmediatos de la educación formal, tienen una mirada más estratégica y se proyectan sobre el impacto que tendrá 
la educación en sus vidas.

Moderador: Muy bien, chicos. Hemos conversado un poco de cuál les gusta más, la 
pregunta ya no sería cuál les gusta más, sino cuál es la más importante. ¿Cuál creen que 
es la más importante?
Niño 1: Estudiar.
Niños: Estudiar.
Moderador: Bueno, primero veamos por qué estudiar es la más importante o una de 
las más importantes.
Niño 1: Para ser profesionales.
Niño 2: Para alcanzar el máximo desarrollo.
Niño 3: Para realizar nuestros objetivos que tenemos.
Taller participativo con niños y adolescentes, de 10 a 15 años. Ayacucho.

Al igual que las niñas de Cusco, las de Ayacucho consideran que estudiar es más importante que laborar, ya que el 
trabajo –cuando se torna forzoso– los expone a retrasarse en su deber como estudiantes. 

Niña: Cuando por estar trabajando, tal vez ya no podía estudiar, cuando es forzado [se 
refieren al trabajo] dejan el estudio. 
Moderadora: Otra cosa mala de ser una niña que trabaja, ¿cuál es?
Niña: Cuando es forzoso.
Moderadora: De acuerdo a las prioridades, ¿qué es aquello que las hace sentir tristes? 
Cuando el trabajo es forzado y se tenga que dejar de estudiar.
Niña: Cuando el trabajo es forzado y se meten al trabajo, y tienen que dejar sus estudios.
Taller participativo con niñas de 11 a 15 años. Ayacucho.

Dentro del plan de vida de las niñas y los niños de Ica, la mayoría contempla seguir estudios superiores, ya 
sean técnicos o universitarios, y ser profesionales. Las niñas señalan ocupaciones/profesiones como: odontóloga, 
socióloga, policía, profesora, chef, diseñadora de modas, cosmetología y veterinaria; mientras que los niños: policía, 
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doctor, ingeniero, arqueólogo, abogado, mecánico y programador. Para conseguir sus objetivos, mencionan que la 
base será su educación actual, además de su esfuerzo y preparación.

Moderadora: Y después de que terminen sus estudios en la escuela, ¿qué harán?
Niñas de 11 a 14 años, de La Tinguiña: Yo quiero ser cosmetóloga; yo, veterinaria…
Niñas de 9 a 14 años, de Parcona: Yo quiero ser odontóloga; yo, socióloga, policía, 
profesora, chef, diseñadora de modas, yo quiero tener una casa grande de tres pisos, yo 
quiero tener una peluquería…
Niñas de 11 a 14 años, de Parcona: Si se puede, si van a la universidad a estudiar y 
sacar buenas notas…

A su vez, los niños también mencionan que en el futuro serán profesionales y que seguirán trabajando hasta 
que terminen sus estudios superiores, y las niñas señalan que seguirán apoyando a sus familiares en las tareas 
domésticas del hogar.

Moderador: ¿Y después de que terminen el colegio? 
Niño 1: Me dedico a mis estudios para poder ingresar.
Moderador: ¿Qué creen que van a ser cuando sean grandes?
Niño 2: Policía.
Niño 3: Yo, doctor.
Niño 4: Yo, ingeniero
Moderador: ¿Tú, Joan?
Niño 5: Arqueólogo.
Moderador: ¿Te gusta excavar? ¿Tú, Roberto?
Niño 6: Ingeniero de minas.
Moderador: ¿Gerson, tú también quieres ser ingeniero?
Niño 4: Estaba pensando ingeniero; pero, ahora, abogado.
Taller participativo con niños de 11 a 14 años. La Tinguiña.

2.8 Red social
Mediante la actividad «Quién es importante para mí», se recogió información sobre quiénes son las personas 
más importantes en la vida de niños, niñas y adolescentes. Si bien la valoración de cada niño suele ser particular 
y depende de cómo está conformada su estructura familiar, sí es posible identificar algunas tendencias y sus 
argumentos. 

En Cusco, en cuanto a los diversos papeles que representan estas personas en sus vidas; en el caso de los niños del 
taller de tejería, sus padres, tíos y profesores cumplen el rol de orientarlos, y sus hermanos mayores los ayudan en 
los deberes escolares; mientras que los menores y los sobrinos son las personas a quienes ellos deben cuidar. De 
igual modo, señalan que les cuentan sus problemas a sus papás, tíos, abuelos –quienes aún los tienen– y profesores; 
estos últimos también son valorados por sus enseñanzas. Por último, a los amigos los valoran tanto por su rol 
de confidentes como porque se divierten con ellos. Es importante señalar que los niños suelen acudir a figuras 
masculinas antes que a femeninas para buscar consejo o apoyo cuando tienen problemas. Por ejemplo, Rodrigo 
señala lo siguiente:
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Moderador: Cuando tienen problemas, ¿a quién acuden?
Niño: Al papá, al tío o al abuelo.
Taller con niño en tejería, de 12 a 17 años. Andahuaylillas, Cusco.

Algunas niñas del taller de tejería identifican a un actor nuevo dentro de su red social: Dios, quien les da calma y 
funciona como un soporte emocional. No es el caso de todas, pero en ellas Dios y la religión está más presente 
que en los niños. En este aspecto, si bien no se ha profundizado en el rol que cumple la Iglesia y la religión como 
soporte espiritual de menores en situación de trabajo infantil, queda como un desafío indagar sobre la influencia de 
este espacio de socialización en la vida y en las aspiraciones de las niñas y los niños.

Niña: A Dios le puse principal porque con él sí no vivo, me encanta orar hacia él, 
me encanta estar cerca de él, orar con él, porque siento una paz… Cuando algo me 
pone triste, me ayuda, le digo: dame fuerzas.
Taller participativo con niñas en tejería, de 12 a 15 años. Andahuaylillas, Cusco.

Las niñas del taller de comercio menor de Cusco señalan que sus papás y mamás son importantes porque les dan 
educación, alimentación y vestimenta, y son a ellos a quienes buscan cuando tienen problemas. Específicamente, 
identifican que sus mamás son quienes las quieren, y sus papás quienes les brindan el sustento económico; sus 
hermanos y primos mayores las ayudan con las tareas, y también ellas los buscan cuando tienen problemas; a los 
profesores y a los amigos –incluyendo a los del Inti– los valoran porque acuden a ellos para que las aconsejen.

Se observa que las niñas atribuyen a sus seres significativos roles diferenciados en función del sexo; vemos que a 
los hombres los presentan como si fuesen los únicos proveedores materiales y a las mujeres como si fuesen las 
únicas que proveen soporte afectivo. Situación que coincide con la visión tradicional que vincula los sentimientos a 
las mujeres y la generación de ingresos económico a los hombres. 

En todo caso, pareciera que las niñas tienen mayor posibilidad de establecer una red de soporte emocional más 
amplia que los niños, pues acuden por apoyo a personas de los dos sexos; es decir, mientras ellas sí pueden buscar 
a sus padres, tíos, profesores y amigos para hablar sobre sus problemas, los niños básicamente buscarían a sus 
referentes masculinos y no a las mujeres de su entorno.

Recurrir a figuras de su mismo sexo es esperable en términos psicológicos, ya que hay una identificación mayor con 
modelos masculinos en los niños y femeninos en las niñas. No obstante, ambos sexos son referencias fundamentales 
como figuras de identificación. No hay que olvidar que niños y niñas están en proceso de buscar y consolidar su 
identidad personal. Es pertinente recordar también que la adolescencia es un periodo en el que el niño o la niña 
tratan de independizarse y, por ello, buscan su autonomía; por lo que la tendencia a actuar por su cuenta se explica 
plenamente. Así, tenemos que el mayor de los adolescentes del taller de tejería –Gean– señala que él «soluciona 
sus problemas solo».

Veamos el testimonio de una niña en el que se aprecia que ellas recurren tanto a sus madres como a sus padres:

Moderadora: ¿A quiénes les cuentas tus secretos?
Niña: A mi mamá le cuento, pero hace unos meses no le había contado y le conté a mi 
papá. Y mi papá con una indirectas, riéndose, me decía… Desde esa vez, mi hermana y 
yo le contamos todo a mi papá, y mi papá lo único que hace es reírse y nos cuenta sus 
anécdotas que de joven le ha pasado, chistosas. Nos reímos, pero más… y más a mi 
mamá.
Adolescente entrevistada, de 15 años. Andahuaylillas, Cusco.
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En el caso de Ica –como es evidente–, los padres y las madres son las personas más importantes en la vida de niños 
y niñas de todas las edades, dado que reconocen en ellos a las personas que les dieron la vida, los crían, los quieren, 
los cuidan, los mantienen económicamente, los educan, se preocupan por su salud, etcétera. En general, madre y 
padre son importantes porque los educan y brindan afecto y reconocimiento. Cabe resaltar que en algunos casos, 
pero no en todos, los niños y niñas hacen hincapié en los roles que asumen sus papás y sus mamás. Así lo hace uno 
de los niños de La Tinguiña, quien señala que mientras su papá «trae plata para comer», su mamá lo «hace comer».

Según expresan los niños y las niñas, sus familias buscan espacios para pasar tiempo juntos, lo cual los hace sentir 
apreciados. Es conveniente anotar que el hecho de compartir el tiempo libre está asumido como una actividad 
asociada a salir a comer a la calle; lo cual subordina la experiencia de compartir entre padres e hijos a tener dinero 
para realizar la actividad.

También, se encontraron casos en los que los niños y las niñas manifiestan no solo no tener afecto hacia la figura 
paterna, sino que tienen sentimientos negativos hacia ellos. Esto afectaría gravemente al desarrollo emocional 
del niño y la niña; ya que –como señala Woodhead (2004:345)–: «Los padres y otros miembros de la familia 
son normalmente una fuente primaria de seguridad emocional, socialización y aprendizaje». Y si los niños son 
maltratados por sus familiares cercanos –a decir de Woodhead–, estarían siendo dañados por personas de quien 
son más psicológicamente dependientes y es probable que, adicionalmente, estén más aislados y sin acceso a otras 
fuentes de soporte social.

Moderador: A la mamá, a los amigos.
Niña 1: Al papá no, yo lo odio.
Moderador: ¿Tú odias al papá?
Niña 2: Yo no.
Niña 1: Porque no me quiere.
Moderador: ¿Tú no?
Niña 2: No, yo… Yo quiero a los dos, a quién más.
Niña 1: Yo odio.
Taller participativo con niñas de 6 a 10 años. La Tinguiña.

Otros actores que también son importantes para ellos son sus pares –amistades–. Los niños de entre 6 a 10 años 
los valoran porque pueden jugar con ellos, mientras que los niños y las niñas de entre 11 a 14 años señalan que 
los aconsejan y apoyan. Evidentemente, a medida que van creciendo, el grupo de pares es fundamental para la 
conformación de la identidad de los niños y como apoyo emocional.

En Ayacucho, los progenitores también son las personas más importantes en la vida de niños y niñas de todas las 
edades, pues reconocen en ellos a las personas que les dieron la vida y los apoyan, están a su lado y desean lo 
mejor para ellos. Los hermanos mayores serían quienes los guían e incluso les pueden dar cierto apoyo económico; 
mientras que los menores son con quienes juegan y les dan alegría.

Adolescente: Como tengo dos hermanos en la universidad, me dicen ¿cómo te vas 
a quedar? El año pasado terminé mis estudios y me han dicho para estudiar. Y estaba 
estudiando una carrera técnica, pero me he venido acá porque mi papá allá está 
trabajando y a mi mamá no hay nadie que ayude; mis hermanitos están estudiando y 
no se puede, con vaca y chacra no puede hacer mi mamá. Mi hermano me llamó y […] 
quiere decir que tu hermano ya te apoya, te empuja hacia adelante, y ahora mi hermano 
me ha hecho matricular en una academia.
Taller participativo con niños de 12 a 17 años. Ayacucho.
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Igualmente, mencionan que los abuelos son importantes porque los orientan de acuerdo a sus experiencias, los 
apoyan en algunas labores o económicamente, así como ellos también apoyan a sus abuelos trabajando en sus 
chacras. Por su parte, los tíos son importantes porque les dan propina, los profesores son quienes los ayudan con 
sus tareas y problemas y los amigos porque son en quienes confían. Al respecto, cabe destacar que niños y niñas 
no optarían por buscar a sus padres o madres cuando tienen problemas ya que temen a su reacción; en su lugar, 
buscarían consejo en sus amigos.

Moderador: ¿A quienes buscan cuando tienen un problema? ¿A ellos o a otras personas?
Niño 1: Amigos.
Niño 2: Amigos.
Moderador: Más que nada a amigos.
Niño3: En los papás no se puede confiar.
Moderador: ¿En mamá no se puede confiar? 
Niño1: O sea que, hasta ahorita, todos los chicos tienen miedo para ir a decirle. Es que a 
veces le temes a mamá enojarse, te gritan, ellos pasaron esa vida, tienen esa costumbre 
todavía.
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Principales hallazgos y recomendaciones

3.1.Principales hallazgos
Antes de presentar los hallazgos relacionados con género, es necesario presentar dos que son comunes a niñas 
y niños, y que explican el contexto cultural y socioeconómico generado por aquellos que presentamos en este 
trabajo.

El trabajo es parte de ser niño o niña

• Los niños y las niñas participantes del estudio percibieron que trabajar es parte de ser niño y de ser niña y que 
forma parte de su imagen ideal de tal. Ellos y ellas son partícipes de una unidad económica familiar y desde que 
nacen, acompañan a sus padres al trabajo. Esta situación se observa también, en la mayoría de las zonas rurales 
del Perú y en las zonas urbanas, entre los migrantes de origen andino. Incluso en los testimonios se visibiliza 
que sienten orgullo de trabajar por solidaridad y para corresponder a lo que sus padres les dan.

Con las ganancias de su trabajo financian los gastos escolares y su ropa

• Los niños y niñas de las tres regiones señalan que lo más importante es el estudio y que con los ingresos que 
tienen cuando trabajan se pagan sus uniformes y útiles escolares. De igual manera, algunos precisan que les 
permite comprar su ropa y que sirve de apoyo para la alimentación familiar.

El esfuerzo físico y la creencia de las que niñas son más débiles

• El reparto de los roles de hombres y mujeres en el espacio privado y familiar se genera a partir de dos 
creencias: por un lado, que los hombres son más fuertes que las mujeres y, por otro, la percepción de una 
inseguridad ciudadana, que hace más vulnerables a las niñas porque pueden ser víctimas de abuso sexual y –en 
Cusco e Ica– también de trata. Las niñas se exponen doblemente a riesgos, por los peligros que se presentan 
cuando están fuera de la protección familiar.

 En las tres zonas se percibe que la violencia sexual es una amenaza para las niñas; en este tema coinciden 
los niños, las niñas y los progenitores. Así, las relaciones desiguales de género en la calle y en el trabajo 
con extraños exponen a las niñas a posibles situaciones de maltrato y abusos sexuales –acoso, tocamientos 
indebidos, explotación sexual, entre otros–; lo que limita su radio de acción y el desarrollo normal de su 
sociabilidad, y las confina al espacio privado.

• Los roles y tareas en el hogar y en el trabajo productivo se asignan en función de estos dos argumentos, que 
validan los estereotipos de género o sexuales. 

Asignación progresiva del trabajo por edad y sexo

• Hasta los 9 años, niños y niñas realizan básicamente las mismas tareas, aun cuando existe la tendencia de darle 
a las hijas la responsabilidad de las tareas domésticas y algunas de ellas de manera exclusiva, como cuidar a sus 
hermanitos menores. El reparto de roles y tareas inicia su diferenciación de género conforme niños y niñas van 
creciendo. Al crecer, los roles de cada uno toman diferentes caminos. A partir de los 10 años –en el que se da 
también el crecimiento temprano de las niñas–, es temporalmente mayor que el de los niños; las mujeres se 
insertan en el espacio privado y en las tareas domésticas, y los hombres hacen lo propio en el público. Las niñas 
realizan más tareas domésticas que los niños, lo cual se incrementa y consolida con el tiempo.

El menor tiempo de recreación para las niñas

• Luego de reconstruir la distribución del tiempo de un día típico de niñas y niños, se ha identificado que las 
niñas de Cusco que se dedican a la tejería y al comercio no tienen tiempo para la recreación, debido a que 
la escuela es el principal o único espacio para jugar y encontrarse con sus pares. Adicionalmente, en las otras 
regiones –como Ayacucho– las niñas y los niños perciben que ellas trabajan más que ellos en la casa. Se 
requiere un estudio más profundo para validar si este mayor trabajo en la casa genera situaciones de inequidad 
en el sentido de que la niña trabaja en total más horas que el niño. Y, de ser el caso, promover la existencia de 
modelos culturales más equitativos e igualitarios que contrarresten específicamente esta inequidad.
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Los estereotipos de género, los dilemas de la niña-adolescente y la transmisión 
intergeneracional de la pobreza

• Existe la percepción de que las niñas «deben» ocuparse de su esposo, familia, hermanos menores y del trabajo 
doméstico, y de que la niña incluso podría sentirse culpable si ante la opción de recreación, toma más tiempo 
del que ella considera necesario. En ese sentido, uno de los testimonios –de una niña de 13 años– resulta 
importante. La edad resulta importante para los formuladores de políticas públicas porque, por ejemplo –en el 
caso de esta niña–, una intervención preventiva en secundaria sería tardía, pues ya se tendrían incorporado los 
estereotipos de género, lo cual dificulta desarmar el andamiaje que los sustenta.

• De este modo y con relación a su perspectiva de futuro; encontramos que, desde la adolescencia, las mujeres 
se encuentran en una permanente disyuntiva; pues mientras día a día las preparan para desenvolverse en el 
trabajo doméstico –que incluye el cuidado de sus hermanos y la familia–, a la par sus padres –de los tres lugares 
de estudio: Cusco, Ica y Ayacucho– esperan que sus hijas sean profesionales. Esto implica un doble esfuerzo 
por parte de ellas, pues se espera que alcancen el éxito tanto en el espacio privado como en el público. En el 
privado, la expectativa de las mujeres es tener una familia e hijos; y en lo público, además de ser profesionales, 
deben cumplir también con el ideal de mujer de sus padres –sublimado por ellas–, que no es el de la mujer 
rural o mujer trabajadora, sino el de la profesional con vestido urbano, taco y maletín. Mujeres que idealizan su 
futuro totalmente lejano al mundo rural y el estereotipo de éxito en una mujer de la ciudad.

 
 No obstante, esa idealización del éxito relacionada con la vida urbana tiene una explicación económica, no 

tiene solo connotaciones de carácter cultural: el hecho que el agro andino ha colapsado, y que tanto los padres 
como sus hijos e hijas lo asocian con pobreza. Así, se construye la idea de que el agro es el espacio del que 
tienen que alejarse, tanto niñas como niños, para progresar. 

Los niños tienen una relación más débil con su red familiar

• A partir de este estudio, se ha evidenciado también que los niños y las niñas en situación de trabajo infantil 
tienen una forma diferente de relacionarse con su red familiar. Se aprecia que el vínculo con los padres es más 
fuerte en el caso de las niñas de Ica –donde existe confianza mutua, se goza de muestras de afectividad y se 
disfruta de espacios de integración familiar–; pero el vínculo es más débil en lo que respecta a Cusco y más aún 
en Ayacucho. En este último lugar, se teme a las reacciones que los padres puedan tomar con relación a lo que 
los niños y las niñas quieran contar.

 En general, en los tres ámbitos del estudio, los niños son los que menos referentes tienen. En el mejor de los 
casos, un referente masculino –padre, tío, amigo–; no obstante, en la mayoría de ocasiones prefieren callar 
sobre situaciones respecto a las cuales quisieran dialogar. Esto es más notorio en niños de Cusco y Ayacucho. 
Lo anterior trae como consecuencia que la red de soporte emocional y protección del niño o niña sea débil, y 
este crezca en un entorno de poco reconocimiento y valoración. Si bien el trabajo en el que se insertan niños 
y niñas puede darse en un entorno familiar –en el que ellas y ellos sienten que apoyan a sus padres–, mientras 
sus progenitores los provean de alimentación, esta figura de apoyo mutuo no es suficiente para dotar a niñas y 
niños de autoestima, reconocimiento y de la protección que requieren.

3.2 Recomendaciones
• Realizar campañas nacionales y regionales para desmontar creencias sobre las cuales se construyen relaciones 

desiguales –brechas– entre niños y niñas: particularmente, abordando las creencias sobre las diferencias 
biológicas y su impacto en la desigualdad social entre niños y niñas, así como las barreras que impiden que ellas 
circulen en el espacio privado con igual libertad que ellos:

− El niño nace con más fortaleza física y, por ello, se le exige un esfuerzo para el que podría no estar prepa-
rada. La niña es más débil: debe ser protegida.

− En el caso de las niñas, el trabajo infantil las expone doblemente a riesgos: a ser víctimas de acoso sexual, 
abuso sexual u otras formas de violencia sexual, y a que se le prive de la igualdad de oportunidades labo-
rales y de desarrollo social, como consecuencia de lo primero.

• Bajo el impulso del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables - MIMP, desarrollar herramientas y 
mecanismos sociales para que las niñas puedan desenvolverse en una sociedad que garantice sus derechos: 
educación –incluye formación sexual–, pautas de crianza equitativas –sin estereotipos sexistas–, entre otros.
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• Bajo el impulso del Ministerio de Educación y del MIMP, movilizar a la comunidad educativa y a las autoridades 
locales y comunitarias –alcaldes, tenientes gobernadores, organizaciones sociales de base– en torno a las 
pautas de crianza, las creencias que sostienen la asignación del trabajo doméstico hacia las niñas, y explicar el 
impacto que este tiene en su desarrollo y en la limitación de sus oportunidades.

• Desarrollar contenidos para trabajar con los padres de familia el tema de los patrones de crianza, particularmente 
lo relacionado con:

 
 − Creencia de que los niños nacen con más fortaleza física.

− Valoración –poner en valor– del trabajo doméstico; particularmente, su rol en la reproducción de la fuerza 
de trabajo, así como opciones prácticas para reparto equitativo de las tareas.

− Cómo enfrentar el tema de la inseguridad por violencia sexual, para que esta situación no se convierta en 
una limitante de oportunidades para la niña, y que ella o su familia la restrinja en la elección del trabajo que 
va a realizar.

− Cómo enfrentar el bullying de los niños hacia las niñas, por sus características físicas o por las tareas que 
desempeñan, en la escuela y en el espacio público.

• Bajo el impulso de los gobiernos regionales y locales –gobiernos subnacionales–, promover políticas de 
desarrollo a favor de las niñas. En tal sentido, son los convocados a incluir en sus agendas públicas la respuesta a 
las inequidades existentes que afectan de manera diferenciada a niñas y niños, mediante programas y proyectos 
que alienten mayores e iguales oportunidades de desarrollo.

• Visibilizar las estadísticas de género existentes a lo largo de la vida de la mujer y, particularmente, las brechas 
que existen en la infancia y adolescencia en materia de salud, educación, recreación y participación en trabajos 
productivo. 

• Garantizar el derecho de las niñas a la recreación y a una vida libre de violencia, lo cual supone construir en la 
comunidad espacios de socialización seguros y de protección frente a situaciones de discriminación y maltrato.

• Desde el MIMP, incorporar, en los proyectos relacionados con niños y niñas que trabajan y padres de familia, 
contenidos que interpelen los roles de género y la transmisión de estos a sus hijos e hijas; específicamente, en 
la escuela primaria y en los programas dirigidos a niños y niñas que tienen entre 5 y 10 años. Ello debido a que 
una intervención posterior podría ser tardía, dado que ya que estarían instaladas y legitimadas las diferencias 
de género en niñas y niños.
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