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Introducción

En el Perú, cada vez hay más niños, niñas y adolescentes que trabajan, 
ya sea por necesidad o por decisión propia. Es una realidad, tanto en 
las áreas rurales, como en las urbanas.

Si bien es cierto que algunas formas de trabajo pueden ser 
beneficiosas para el desarrollo y el bienestar de la infancia, también 
lo es que la mayoría de ellas –y las condiciones en que se realizan– 
vulneran los derechos de las niñas y los niños.

Con el fin de garantizar que niños, niñas y adolescentes estén 
protegidos frente a toda forma de explotación, que mejoren su 
calidad de vida mediante el acceso a la educación y que su voz sea 
escuchada y tomada en cuenta en las decisiones relacionadas con el 
trabajo infantil, implementamos el Proyecto “Niños y niñas hacen el 
camino”, el cual forma parte de la iniciativa internacional desarrollada 
por Save the Children Canada y CIDA Canadian Partnership Branch.

En este contexto, el Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” realizó 
el “Estudio de demanda y oferta educativas sobre capacitación 
técnica”, con el fin de elaborar una línea de base que permita 
identificar las demandas y oportunidades laborales y de capacitación 
de niños, niñas y adolescentes en las zonas de las regiones donde se 
implementa el Proyecto: Cusco, Ica y Ayacucho.

En este documento presentamos el resumen de los hallazgos del 
estudio, así como las recomendaciones generales y específicas para 



cada región, a fin de comprender la 
demanda de capacitación y viabilizar 
una oferta alternativa, acorde con 
las condiciones y posibilidades de 
los contextos locales y regionales. 
Una oferta que considere, a su vez, las 
necesidades y aspiraciones de niños, 
niñas, adolescentes, madres y padres.

Con la publicación de este texto, queremos 
dejar constancia de nuestro reconocimiento 
y agradecimiento a las personas de las diversas 
organizaciones, instituciones y colectivos que se 
comprometieron con la realización de este estudio, por su 
colaboración, acogida, acompañamiento y sus contribuciones para 
perfilar las alternativas locales; a los niños, niñas, adolescentes, 
jóvenes, madres y padres de familia de las comunidades y localidades; 
a las autoridades y miembros de instituciones de la sociedad civil y 
del Estado; a los directores de los institutos superiores tecnológicos 
y de los CETPRO y, finalmente, a las organizaciones de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores, nuestro agradecimiento por sus valiosas 
precisiones sobre el trabajo infantil y por mostrar, con sus acciones, 
que es posible construir alternativas de trabajo digno.



Estudio de demanda y oferta 
educativas sobre capacitación técnica

El Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” trabaja en tres regiones del Perú: Ayacucho, Cusco e Ica. En ellas 
hemos identificado diversas situaciones que afectan tanto la asistencia regular de los niños, niñas y adolescentes 
a las escuelas, como su rendimiento académico. Además, se ha constatado que ellas y ellos tampoco reciben 
capacitación ni entrenamiento adecuado que les permitan ingresar al mercado laboral.

0tro serio problema es la desigualdad de oportunidades que enfrentan las niñas y las adolescentes en relación 
con los niños y los adolescentes. En las áreas rurales, el sistema educativo no promueve la inserción a una 
edad adecuada ni se preocupa por su bajo rendimiento. Además, las culturas locales invisibilizan y restan 
importancia al aporte real de las mujeres y las niñas en los aspectos económicos, lo cual dificulta aún más su 
acceso a la capacitación y entrenamiento vocacional.

El Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” aspira a mejorar las condiciones de vida de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores con cambios que sean sostenibles a lo largo del tiempo. La participación de niños, 
niñas y adolescentes resulta de vital importancia, por ello, el Proyecto trabaja junto con las organizaciones 
de niñas, niños y adolescentes trabajadores (NNAT), fortaleciendo sus habilidades y capacidades, para la 
participación y la incidencia política.

Beneficiarios del Proyecto
El Proyecto beneficia a:

•  Niños, niñas y adolescentes de 6 distritos y 10 instituciones educativas (primaria y secundaria) de 3 regiones.

•  Adultos: madres y padres de familia, autoridades y docentes.



Zonas de intervención del Proyecto y características
de la población beneficiaria

Ayacucho
Provincia de Cangallo
Distrito de Chuschi
Comunidades Unión Potrero, Puncupata y Catalinayocc

En estas comunidades, las niñas y los niños asumen, desde 
muy pequeños, responsabilidades en la actividad agrícola y en 
la crianza de animales pequeños. Las niñas, además, cumplen 
tareas domésticas y asumen el cuidado de sus hermanos 
menores. Es usual que en épocas de siembra o cosecha se 
incremente el ausentismo en la escuela. Este fenómeno también 
se presenta en época de heladas o inundaciones.

Ica
Provincia de Ica
Distritos Parcona, Santiago, La Tinguiña y Los Aquijes

En estas localidades de Ica, las y los adultos trabajan como peones 
en las empresas de la zona. Las niñas más grandes quedan a 
cargo de sus hermanos pequeños, de las labores domésticas y, 
en algunos casos, del cuidado de los animales y las huertas. Los 
niños contribuyen a la economía familiar vendiendo productos 
en las calles o prestando servicios en las zonas urbanas cercanas.

Cusco
Provincia de Quispicanchis
Distrito Andahuaylillas
Comunidad de Piñipampa

Las familias de esta comunidad tienen como principal fuente de ingresos 
la producción artesanal de tejas para techos. Los insumos principales 
son la arcilla y los árboles y arbustos de la zona. Las tejas son cocidas en 
hornos, de lo que se encargan niñas y niños incluso desde los cinco años 
de edad, poniendo en riesgo su salud por estar expuestos a accidentes 
y enfermedades al manipular los materiales y entrar en contacto con el 
agua contaminada, el calor de los hornos, etcétera.

En estas comunidades, las familias tienen acceso limitado a servicios básicos; además, para tener acceso a la 
educación secundaria o capacitación vocacional, las niñas y los niños deben desplazarse o migrar hacia zonas 
cercanas a las áreas urbanas.

Uno de los principales problemas de las zonas rurales es que la oferta educativa técnica del sector público 
no satisface las necesidades educativas ni procura el desarrollo económico de las comunidades indígenas 
y campesinas. Esto quiere decir que los niños, niñas y adolescentes rurales no estudian ni se capacitan en 
actividades laborales necesarias para sus comunidades, lo cual crea un desfase entre lo que ellos saben y 
pueden hacer, y lo que las microempresas y demás negocios de la zona necesitan como mano de obra.

El estudio
Para trabajar en la erradicación de los problemas antes expuestos, el Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” 
realizó el “Estudio de demanda y oferta educativas sobre capacitación técnica”, con la finalidad de contar con 
información adecuada y actualizada que permita programar actividades y estrategias, así como establecer 
indicadores que respondan a las necesidades de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos rurales.
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Metodología del estudio
El “Estudio de demanda y oferta educativas sobre capacitación técnica” fue realizado bajo el enfoque 
participativo, involucrando activamente a directivos y personal diverso de las instituciones socias del 
Proyecto “Niños y niñas hacen el camino”, y a los miembros y dirigentes de las organizaciones de niños, 
niñas y adolescentes trabajadores. Estos últimos acompañaron las entrevistas y visitas a las instituciones 
públicas y privadas, descubriendo recursos institucionales y pedagógicos y planteando alternativas locales de 
capacitación e identificación de recursos existentes en su zona a fin de elaborar, posteriormente, propuestas 
locales de capacitación técnica.

Tanto la información primaria, como secundaria, fue recogida en cada una de las zonas de intervención del 
proyecto; las principales herramientas fueron la observación participante, reuniones, entrevistas, diálogo con 
actores educativos y políticos, y la capacitación al personal de las organizaciones socias con la finalidad de que 
puedan aplicar las herramientas previamente propuestas y validadas. Han sido particularmente productivas 
las entrevistas en las que los padres de familia han descrito su vida económica y la migración de sus hijas e hijos 
hacia las ciudades.

Desfase entre oferta educativa y demanda laboral
Se pudo comprobar que la oferta educativa técnica del sector público tiene poca relación con las necesidades 
educativas y laborales de los niños, niñas y adolescentes rurales y con el desarrollo de las comunidades 
indígenas y campesinas. A partir de ello, todos los esfuerzos estuvieron encaminados a comprender la demanda 
de capacitación a partir de la demanda laboral, con el fin de hacer viable una oferta alternativa, enmarcada 
por las condiciones y posibilidades del contexto local y regional, que recoja las necesidades y aspiraciones de 
niños, niñas, adolescentes, madres y padres.

El estudio analizó la demanda de estudios de capacitación a partir de la demanda laboral, determinada esta 
última por la forma en que viven y trabajan las familias de las áreas rurales. El objetivo fue formular una oferta 
alternativa que recoja las necesidades y aspiraciones de los niños, niñas, adolescentes y de sus familias, siempre 
bajo las condiciones y posibilidades del contexto local y regional.

Si bien actualmente existe mayor comprensión y reconocimiento del trabajo infantil en las familias campesinas 
e indígenas, aún no se ha realizado un acercamiento que tenga en cuenta las particularidades de cada zona, 
para que las alternativas educativas se adecuen a las demandas laborales, permitiendo así a las instituciones 
educativas y a las organizaciones socias del proyecto diseñar líneas de acción más pertinentes y efectivas.

De esta manera, el “Estudio de demanda y oferta educativas sobre capacitación técnica” ha elaborado los 
siguientes lineamientos para la incidencia del proyecto “Niños y niñas hacen el camino” en relación a:

Derechos educativos

•  Promover el acceso a una educación de calidad para niños, niñas y adolescentes que trabajan.
•  Asegurar la permanencia en la escuela mediante programas de fortalecimiento y nivelación para las y los 

estudiantes, especialmente para aquellos que trabajan.
•  Brindar capacitación vocacional de acuerdo a las ofertas del mercado laboral, mediante programas de 

formación en los colegios y centros de capacitación.

Derechos laborales

•  Apoyar y capacitar a las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores para que puedan 
participar en los espacios estratégicos de toma de decisiones.

•  Incidir a favor de una mejora en la legislación, la inversión y la protección de los derechos de los niños y niñas.

Enfoque de género

•  Definir acciones que contribuyan al protagonismo de las niñas y las adolescentes, incrementando sus 
oportunidades de acceso a la educación y a la capacitación vocacional.

•  Promover y proteger los derechos y el desarrollo de habilidades sociales y productivas de las niñas y las 
adolescentes.
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Medio ambiente

•  Promover la realización de diagnósticos medioambientales en los colegios.

•  Establecer comités para el manejo del medioambiente en las escuelas.

La nueva ruralidad
En el “Estudio de demanda y oferta educativas sobre capacitación técnica” se emplea el concepto de “nueva 
ruralidad” con el fin de precisar las características comunes en las diferentes comunidades rurales con las que 
trabaja el proyecto.

Esta nueva ruralidad tiene las siguientes características:

•  Las diferencias y fronteras entre ciudad y campo desaparecen o se modifican, produciendo una especie de 
continuidad entre áreas urbanas y rurales. Esto se da, principalmente, por la intensificación de las relaciones 
mercantiles, la creciente presencia del Estado y las demandas de la población.

•  Los centros poblados de las zonas en los que trabaja el proyecto se están reconfigurando para adoptar 
patrones urbanos, empezando por la instalación de infraestructura en los servicios básicos, vías y medios 
de trasporte; y, además, adoptando estilos urbanos en viviendas, vestido, alimentación, uso de artefactos 
electrodomésticos, entre otros.

•  Sin embargo, las actividades agrícolas y pecuarias, además de algunas actividades extractivas y artesanales, 
continúan siendo las principales actividades económicas y de subsistencia para las familias.

•  En la economía y el entorno de las familias rurales se instalan y crecen unidades comerciales y productivas 
con diferentes formas y niveles de desarrollo, como la agroindustria en Ica, la producción de tejas en Cusco 
y la producción de derivados de cultivos andinos y de crianza de animales mayores (vacunos y camélidos 
sudamericanos) en Ayacucho. Pese a ello, la pobreza y la pobreza extrema persisten.

El trabajo infantil en el contexto de la nueva ruralidad
En el contexto de esta nueva ruralidad, el trabajo infantil se presenta bajo dos formas o condiciones diferentes:

•  El que se realiza en el seno de las familias indígenas y campesinas - como parte de las labores domésticas o 
de las actividades económicas familiares-, y en el marco de patrones culturales y prácticas de crianza.

•  El que se realiza en las ciudades y en las empresas, caracterizado por ser eventual pero intensivo, de 
condiciones precarias, mal remunerado y sin la garantía de derecho laboral alguno. La explotación y el 
abuso son formas de relacionamiento que utilizan los patrones, quienes se aprovechan de la minoría de 
edad y de la falta de especialización y de calificación. Estas condiciones refuerzan la migración infantil en 
busca de trabajo.

La oferta educativa
La oferta de educación técnica -constituida por los centros de educación técnico productiva (CETPRO) y las 
carreras de los institutos de educación superior tecnológica pública (IESTP)- es de baja calidad y no se adecúa 
a las demandas ocupacionales que son, al mismo tiempo, consecuencia de las adaptaciones económicas de 
la comunidad a una nueva ruralidad. La misma suerte corre la metodología de enseñanza empleada en los 
centros educativos, la cual no incorpora nuevas tendencias laborales, el enfoque de género, el cuidado del 
medio ambiente, entre otros.

Además, la actual oferta educativa no es atractiva para los jóvenes; esto se evidencia en los índices de matrícula. 
Aún cuando la matrícula en un CETPRO no requiere nivel de escolaridad ni una edad específica, la tasa es muy 
reducida, como ocurre en Ica. Entre el 70% y 90% de la matrícula corresponde a mujeres de diferentes edades; 
las jóvenes se matriculan porque no pueden migrar o han postergado el momento de hacerlo, mientras que los 
jóvenes –casi en su totalidad– migran a buscar trabajo. En Ayacucho y Cusco, en las zonas de intervención del 
Proyecto no se cuenta con un CETPRO; las y los jóvenes no tienen la oportunidad de acceder a la capacitación 
técnica y, dados los altos costos de manutención en las ciudades, no están en condiciones de migrar para seguir 
estudios de educación técnica. Los costos, la baja calidad de la oferta y la inexistencia local de instituciones de 
enseñanza técnica refuerzan la tendencia a la migración.
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En líneas generales
Las tres zonas en que se realizó el estudio presentan diferencias considerables entre sí, debido a que se 
encuentra en regiones geográficas diferentes –sierra y costa– y por los procesos históricos y sociales propios de 
sus comunidades. Sin embargo, puede encontrarse características comunes, en los componentes que hemos 
definido como nueva ruralidad.

En Ayacucho
  Ayacucho es una región con mucha pobreza y pobreza extrema. Además, ha sido, a lo largo de su historia 

contemporánea, dramáticamente afectada por la violencia política. Por ello, aún no puede reconstituirse y 
generar planes de desarrollo económico o humano sostenibles; tampoco se ha logrado una reparación civil 
para toda la población afectada por los conflictos; además persisten acciones violentas asociadas al narcotráfico.

  Ante esto, el Estado ensaya sucesivos planes para combatir la violencia que, aunque se sostiene que sus 
alcances están focalizados solo en el VRAEM, afectan a toda la región.

  En este contexto, la economía no ha logrado reactivarse de manera sostenida, a excepción de la comercialización 
de algunos pocos productos provenientes de la ceja de selva, tales como el café, el cacao y algunas frutas.

  Últimamente se ha extendido la práctica de la minería informal para la extracción del oro. El narcotráfico 
también tiene impactos perversos en la economía y en la vida de los pobladores; es una actividad de 
alcance importante.

  Los principales sectores económicos son el comercio, los servicios y, desde hace diez años, el turismo. La 
agricultura permanece atrasada; no existen industrias y las únicas inversiones provienen del Estado las que 
incluyen la construcción y reparación de servicios básicos, así como obras orientadas a la elaboración de 
infraestructura.

Hallazgos del estudio



  Por lo anterior, la demanda laboral es extremadamente reducida. El principal empleador es el Estado –
gobiernos municipales, regional y central- . En estas condiciones, la región continúa expulsando mano de 
obra, generalmente sin calificación, por lo cual las y los migrantes no encuentran trabajo en las ciudades a 
las que llegan; tienden a desempeñar actividades mal remuneradas y a generar formas de autoempleo e 
incluso, se involucran en actividades ilegales, sobre todo en la ceja de selva.

  En las tres comunidades en que se realizó el estudio, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se ven obligados 
a migrar a la ciudad de Ayacucho en busca de trabajo, sobre todo durante las vacaciones. Allí se desempeñan 
como empleadas domésticas, vendedores ambulantes, ayudantes en los mercados, empleados ocasionales 
para labores menores de construcción y otros servicios. Algunos de ellos cuentan con el apoyo de algún 
pariente ya establecido en la ciudad pero, en todos los casos, solo obtienen pequeños ingresos y malas 
condiciones laborales, y están urgidos por ahorrar para adquirir ropa y útiles escolares, entre otros.

  La oferta educativa técnica continúa siendo tradicional y centralizada en las ciudades, especialmente en 
Ayacucho y Huanta. En las zonas rurales predomina el analfabetismo, y los centros de educación básica 
regular existen parcialmente o son de reciente creación.

  La educación técnica que se ofrece en la capital regional, además de estar descontextualizada, resulta 
demasiado cara para la precaria economía de las familias.

  En las comunidades donde se realizó el estudio, incluso en las caracterizadas por la pobreza y carencia de 
servicios básicos, se vienen generando condiciones para el crecimiento económico a partir del incremento 
de la ganadería de vacunos, por iniciativa de las familias campesinas.

  Las tres comunidades donde se realizó el Estudio se benefician del Proyecto de irrigación del río Cachi.

  De otro lado, las comunidades no mantienen mayor relación con Chuschi, la capital del distrito, menos aún 
con la capital provincial, Cangallo; están más vinculadas a Ayacucho, la capital regional, que se encuentra a 
cuatro horas de distancia.

  Las organizaciones de NNAT han alcanzado un importante desarrollo, evidenciado en el protagonismo 
de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes frente al rol secundario de los colaboradores y demás adultos. 
Ello es resultado de un largo proceso de promoción y acompañamiento –22 años– que ha resistido las 
presiones de la violencia política, gracias al apoyo de otros NNAT y de sus colaboradores. Las organizaciones 
existentes son ejemplo y escuela de formación para nuevos NNAT.

  La estrategia del Proyecto “Niños y niñas hacen el camino”, que se inicia con el fortalecimiento de capacidades 
para el estudio, ha contribuido a vencer la resistencia de algunos padres a la participación protagónica de 
niñas y niños y ha sido exitosa.

En Ica
  La Región Ica mantiene un importante crecimiento económico, basado en la producción agrícola y en la 

industria alimentaria, el turismo, la pesca y la minería.

  Este tipo de crecimiento económico presenta problemas, como los del empleo de niños, niñas y adolescentes 
en condiciones que vulneran sus derechos; en general, ello incluye, entre otros, salarios bajos y condiciones 
de trabajo precarias.

  De otro lado, también se genera una mayor demanda laboral técnica especializada. Sin embargo, la oferta 
educativa técnica institucional -tanto pública, como privada- no está en condiciones de satisfacer dicha demanda.

  Los escasos intentos educativos por atender la demanda laboral se dan desde el lado de una formación y 
una capacitación tradicionales poco efectivas, que no resultan atractivas ni para los estudiantes ni para los 
empleadores.

  La Universidad Nacional San Luis Gonzaga es la única institución educativa universitaria que ofrece carreras 
vinculadas al sector Agrario; las demás universidades se encuentran al margen del crecimiento de la región 
y de espaldas al desarrollo rural.

  No existe un sistema de educación técnica. Las instituciones educativas existentes -sean Centros Educativos 
Ocupacionales (CEO), Centros de Educación Técnico Productiva (CETPRO), Institutos de Educación Superior 
Tecnológica Pública (IESTP) y Universidades (cuatro)-, son unidades desvinculadas entre sí y de otras 
instituciones, y generalmente presentan deficiencias internas similares.
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  Cada una de estas instituciones ofrece casi el mismo tipo de opciones ocupacionales o carreras profesionales 
con poca o ninguna relación con las necesidades reales, y cumplen mínimamente con los requerimientos del 
Ministerio de Educación. En el caso de los centros privados, estos solo tratan de salir adelante como negocios.

  Muchas veces los costos para la matrícula y las mensualidades son altos en relación con las posibilidades 
reales de los NNAT.

  El CETPRO Gamaniel Velarde Guarda –promovido por la cooperación española mediante el proyecto 
REDCENFOR– constituye una excepción, al estar adecuado a las demandas del entorno empresarial 
agropecuario y agroindustrial; da prestigio a la formación técnica y ofrece una propuesta pedagógica de 
calidad, en constante actualización, que contribuye a revertir el rechazo a la educación técnica agropecuaria.

  Además de ello, el Programa Jóvenes a la Obra –antes Programa de Empleo Juvenil Pro Joven– se presenta 
como una posibilidad concreta para la capacitación técnica de jóvenes entre 15 y 29 años. Continúa 
brindando formación laboral gratuita por medio de diversos CETPRO e IESTP del Estado. Cabe señalar que 
en esta nueva etapa intenta apoyar iniciativas novedosas, especialmente de las y los jóvenes que viven en 
las zonas rurales, desarrollando capacidades para la generación de negocios.

Información demográfica

  Para que una familia logre alcanzar un presupuesto mensual que le permita satisfacer sus necesidades 
deben trabajar entre tres y cinco de sus integrantes, incluyendo a los hijos menores, por lo general, en el 
mismo fundo o empresa, debido a los bajos salarios que perciben.

  En el sector agropecuario, la demanda es estacional. Esto se evidencia, tanto por la migración de trabajadores 
procedentes de Ayacucho y de Huancavelica, entre otros, como por las formas de reclutamiento de mano 
de obra en los momentos de mayor demanda agraria. De esta manera, se involucra a muchos jóvenes y 
adolescentes, quienes dejan de estudiar.

  Las estadísticas ofrecen información que plantea muchas interrogantes:

–  La población en edad de trabajar (PET), considerada desde los catorce años, constituye el 73% de la 
población total de la región.

–  Del total de la PET, el 55.6% es población económicamente activa (PEA) y el 44.4% es población 
económicamente inactiva (PEI); porcentajes que, sin embargo, estarían ocultando a varios sectores de 
población marginal, entre ellos, a los más pobres.

–  Esta PEI representa a un nutrido sector poblacional de más de catorce años de edad, al cual la estadística 
demográfica reconoce como personas que están buscando alguna forma de autoempleo; no buscan 
trabajo por falta de información del mercado laboral; están estudiando para capacitarse y acceder a 
puestos de trabajo más calificados o no trabajan porque no tienen experiencia ni preparación. En todo 
caso, en este sector se estaría ubicando el desempleo oculto.

–  Para Ica se reporta que el 95.8% de la PEA está ocupada y solo un 4.2% se declara desempleada.

–  La participación de la mujer en la PEA de Ica representa una de las tasas más altas del país.

En Cusco
  Los sectores económicos más dinámicos – como el turismo y los servicios anexos, el comercio y, sobre todo, 

la minería- están controlados por empresas nacionales y extranjeras.

  La gran mayoría de la población vive de una agricultura caracterizada por tierras reducidas y de bajo 
rendimiento que no puede cubrir el consumo propio.

  Las características económicas de la región condicionan la migración de la mano de obra; los migrantes 
buscan trabajo en la costa, y en la ceja de selva de Cusco y Madre de Dios. Los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes migran temporalmente a las ciudades, donde trabajan como empleados domésticos en las calles y 
los mercados, o como ayudantes de servicios u otros oficios.

  La ciudad de Cusco, reproduciendo el centralismo, concentra la oferta de educación técnica pública –por 
ejemplo, el IESTP Túpac Amaru–, como de los CEPTRO y de numerosas instituciones de carácter privado 
de diferentes niveles y muy variada calidad. No obstante, todas ellas no ofrecen carreras ni opciones 
ocupacionales pertinentes para los diferentes sectores productivos de las áreas rurales, mucho menos para 
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la utilización racional de la arcilla que se requiere específicamente en el área de intervención del proyecto 
“Niños y niñas hacen el camino”.

  En la ciudad de Cusco existen los programas de SENCICO y Jóvenes a la Obra, este último de reciente creación. 
En el área de intervención del Proyecto no existen instituciones educativas de capacitación técnica.

  Piñipampa es un centro poblado en el cual viven familias que se dedican casi exclusivamente a la producción 
de tejas, aunque casi todos los propietarios de las tejerías viven en la ciudad de Cusco. Este centro poblado, 
de apariencia urbana, cuenta con servicios básicos y una escuela primaria, pero no tiene mercados ni plaza 
de armas.

  Los yacimientos de arcilla se encuentran muy próximos, cruzando la carretera, en la parte baja y a orillas del 
río, en el mismo territorio de Piñipampa.

  La producción de tejas es artesanal; son pocos quienes emplean algún tipo de maquinaria. Mayormente, 
se utiliza madera como combustible para los hornos; ello implica la deforestación y la producción de humo 
intenso, que generan problemas medioambientales y de salubridad.

  Hay distintos tipos de contratos o acuerdos informales entre los propietarios y las familias que producen 
las tejas. Estas se venden en la misma localidad, por lo general a compradores que llegan en camiones para 
ofrecerlas en distintos mercados.

  En esta comunidad hay entre 550 y 600 niñas y niños en edad escolar, quienes participan de manera 
extendida en la producción de tejas, ya sea como parte del trabajo de la familia o como ayudantes de 
alguno de los productores.

  Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son explotados y trabajan bajo pésimas condiciones laborales. 
No les queda tiempo para estudiar y están expuestos constantemente a graves problemas de salud. Sin 
embargo, esta situación permanece oculta y no existe conciencia pública de ella.

  Debido a que se cuenta con buenas vías de comunicación, se espera que los usuarios potenciales de los 
servicios educativos provenientes de áreas urbanas o semiurbanas viajen hasta la ciudad capital, en lugar 
de optar por los servicios educativos locales.

  El Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” viene trabajando en la organización de los NNAT en Piñipampa, 
con proyección a Andahuaylillas. Se ha obtenido la aceptación y apoyo de la Municipalidad de Andahuaylillas 
para la creación de un CEPTRO municipal, además del apoyo de los colegios y escuelas de la zona.

Información demográfica

  Según la ENAHO, en 2001 el 73% de la población ubicada en las zonas rurales y altoandinas vivía en pobreza. 
Según el Censo Nacional de 2007, paradójicamente, solo el 3.5% de la PEA se encontraba desocupada. Este 
mismo censo reportaba la existencia de un 45.8% de población en edad de trabajar ubicada en el rubro de 
PEI; de esta, el 60.5% está conformado por mujeres.

  En esta PEI se ocultaría el desempleo, el cual –según esta misma fuente– estaría aumentando año tras año.
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Para Ayacucho
El Proyecto “Niñas y niños hacen el camino” tiene como reto promover el crecimiento y desarrollo de la 
economía familiar de las comunidades en las que trabaja, así como realizar acciones de incidencia política para 
el apoyo a iniciativas de los organismos estatales, de la cooperación nacional e internacional.

  Mejoramiento de las capacidades de producción y de gestión empresarial comercial de las nuevas 
actividades económicas y productivas para su afianzamiento y desarrollo; ello permitiría crear nuevas 
oportunidades de trabajo in existentes en la actualidad, y enfrentar el continuo flujo de migración de 
jóvenes y adultos.

  Promover la creación de un CEPTRO en al menos una de las tres comunidades, el cual debe ofrecer educación 
técnica en la misma zona. La Dirección Regional de Educación, por medio de su especialista en Educación 
Técnica, propone la suscripción de un convenio de extensión con dos CETPRO de la ciudad de Ayacucho: 
La Libertad y Mariscal Cáceres. Este convenio, que no tiene como requisito escolaridad, beneficiaría 
a las alumnas y alumnos de secundaria, así como a otros sectores poblacionales de las comunidades, 
principalmente a las y los jóvenes que aún no han migrado.

  Suscripción de una alianza estratégica con el Programa Jóvenes a la Obra, mediante la firma de un convenio 
de cooperación que promueva la inclusión laboral de los jóvenes de los centros poblados de Catalinayoc, 
Puncupata y Unión Potrero, por medio de la capacitación y asistencia técnica en la generación de negocios 
y emprendimientos empresariales.

  Considerar las siguientes opciones ocupacionales:

–  Crianza de animales mayores (vacunos y camélidos sudamericanos).
–  Producción de cultivos andinos.
–  Industrias alimentarias (producción de quesos y derivados de cultivos andinos).
–  Producción artesanal con fibra de alpaca.

Recomendaciones del estudio



  Las organizaciones de NNAT, cuando realicen acciones de incidencia política por sus derechos, podrían 
enfatizar la generación de nuevas oportunidades de capacitación técnica pertinente y de calidad para 
todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes del área rural y campesina en la que viven.

Para Ica
El Proyecto debe elegir uno o dos CETPRO de los cuatro existentes, a partir de un trabajo consensuado con los 
grupos de NNAT, los directores de los CETPRO, los docentes y las organizaciones socias, para mejorar sustancial 
y progresivamente la oferta de opciones ocupacionales.

  Elegir, en primer lugar, para el desarrollo del punto previo, el CETPRO La Tinguiña, por el dinamismo de sus 
directores y las posibilidades de crecimiento de su infraestructura. En segundo lugar, se podría trabajar con 
el CETPRO Santiago, por su ubicación estratégica y la disposición manifiesta de sus directores.

  Establecer una alianza estratégica con el CETPRO Peruano-Español Gamaniel Velarde Guarda, mediante 
un convenio de extensión educativa con la Dirección Regional de Educación. Este cuenta con una oferta 
organizada y está dispuesto a apoyar las iniciativas de mejora educativa.

  Acordar y coordinar las opciones ocupacionales a desarrollar en los CETPRO elegidos.

  Suscribir una alianza estratégica con el Programa “Jóvenes a la Obra”, mediante la firma de un convenio 
de cooperación, para la participación en las convocatorias del Programa de Emprendimientos, en el cual 
se brindará capacitación y asistencia técnica a jóvenes de zonas rurales, para la elaboración de planes de 
negocios y proyectos productivos.

  Considerar, como opciones ocupacionales, las siguientes:

–  Producción de cultivos regionales: frutas (uvas, mangos, pecanas, mandarina) y hortalizas (espárrago, 
páprika, alcachofa).

–  Industrias alimentarias: producción de néctares y derivados de frutas, procesamiento y empaque de hortalizas.
–  Crianza de animales menores (cuyes, conejos, patos, pavos).
–  Cultivos y producción de forrajes.

  Mejorar y organizar la oferta educativa, así como concretar el apoyo de los aliados estratégicos para el 
desarrollo de la capacitación técnica en la comunidad, objetivos de las acciones de incidencia política que 
tengan el protagonismo de la organización de niños, niñas y adolescentes, en las instancias correspondientes 
de los gobiernos municipales y regional, la Dirección Regional de Educación (DRE), las UGEL, las instituciones 
privadas, las universidades, la cooperación nacional e internacional y las instituciones educativas.

Para Cusco
El Proyecto, con el creciente protagonismo de los NNAT, debe propiciar la creación de una oferta educativa que 
permita acceder a trabajos dignos y, en caso de requerirlo, generar sus propias oportunidades laborales. Ello, 
mediante una oferta educativa nueva y diversificada.

  Promover y apoyar la creación y funcionamiento de un CEPTRO de gestión municipal gratuito, diversificado 
y alternativo, que cuente con locales y equipos disponibles de propiedad de la Municipalidad.

  Apoyarse en las nuevas políticas educativas del gobierno regional –formuladas en los planes de corto 
y mediano plazo oficializados–, así como en la nueva propuesta del diseño curricular para la Educación 
Técnica de Cusco y para zonas rurales, como Piñipampa.

  Gestionar la participación de un CETPRO en la ciudad del Cusco, mediante convenios en la modalidad de 
extensión educativa, con el fin de desarrollar cursos modulares en opciones ocupacionales alternativas.

  Crear una alianza estratégica con el Programa Jóvenes a la Obra, mediante la firma de un convenio de 
cooperación que incorpore a las y los jóvenes de la zona de intervención, y a sus programas de capacitación 
y asistencia técnica, para la generación de negocios y emprendimientos empresariales.

  Considerar como opciones ocupacionales:

–  Trabajo artístico de arcilla.

–  Agricultura de cultivos andinos.
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–  Industrias de conservación y transformación de alimentos iniciando con la panadería del Municipio ya 
ofrecida; derivados del maíz, de extensa producción en la zona.

–  Conservación del medio ambiente (reforestación comunal y municipal con especies nativas, saneamiento 
urbano básico, reconstitución de microcuencas con plantaciones de especies nativas), en alianza con el 
gobierno local y con las instancias del Ministerio de Agricultura.

Recomendaciones generales para las tres regiones
en las que trabaja el Proyecto

  Profundizar en el conocimiento de las zonas rurales en las que trabaja el Proyecto “Niñas y niños hacen el 
camino”, mediante la organización de talleres, la participación en eventos, el apoyo de especialistas y las 
pasantías entre las zonas. Ello con la finalidad de elaborar proyectos educativos orientados a la producción 
que mejoren la relación entre oferta y demanda.

  Promover la comprensión de la nueva ruralidad y de las condiciones del trabajo infantil.

  Propiciar la realización de investigaciones participativas sobre prácticas de crianza, demanda laboral local 
y recursos naturales locales, con el fin de facilitar el desarrollo de las propuestas de ofertas educativas con 
fines laborales y ocupacionales.

  Apoyar la elaboración, ejecución y evaluación de las propuestas de capacitación para las áreas rurales, 
utilizando los recursos y oportunidades disponibles en la zona. Estas capacitaciones deben comprender:

–  La oferta de opciones ocupacionales especializadas que responda a la demanda laboral de las empresas, 
de las intervenciones del Estado y de los nuevos servicios y productos que requiere el crecimiento 
económico de la región.

–  La oferta de opciones ocupacionales especializadas en el uso racional y sostenible de los recursos 
locales.

  Considerar los siguientes criterios en las nuevas propuestas de oferta de capacitación en educación técnica:

–  La situación de las familias y comunidades y de las empresas.

–  La demanda laboral, actual y potencial.

–  Los recursos existentes en la zona.

–  Las tendencias económicas y productivas de la región.

–  Los planes y programas privados y públicos de crecimiento económico.

–  Las características y tendencias del mercado local.

–  La factibilidad económica y ambiental.

–  Las aspiraciones de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y las de sus familias.

  Que la nueva oferta de capacitación técnico productiva se dé mediante los CETPRO, los cuales deben 
facilitar la institucionalización de la educación técnica. Para ello, el CETPRO debería consensuar dicha 
propuesta con la comunidad, autoridades oficiales y dirigentes de las organizaciones sociales.

  Que los módulos de capacitación sean diseñados para brindar una opción ocupacional específica en un 
semestre, lo cual significa el ofrecimiento de opciones de capacitación concretas y de corta duración, que 
atiendan la principal demanda de los jóvenes y de los padres de familia.

  Que el trabajo del Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” con las instituciones educativas de educación 
secundaria esté centrado en la importancia y los beneficios de la educación técnica.

  Que los organismos de los gobiernos municipales, regionales y central, así como las ONG y la cooperación 
internacional se constituyan en aliados estratégicos para facilitar el diseño e implementación de las nuevas 
opciones laborales y el financiamiento de proyectos educativos productivos sostenibles. En ellos, el 
protagonismo de los NNAT debe ser prioritario.

  Que la capacidad de organización de los NNAT sea fortalecida para garantizar sus derechos, uno de los 
cuales es el acceso a una educación de calidad. Ello les permitirá acceder a oportunidades laborales con 
mejores salarios y en condiciones de trabajo más dignas; y que estas no impidan continuarlos estudios de 
las niñas, niños y adolescentes.
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Socias del Proyecto
“Niños y niñas hacen el camino”

Inti Runakunaq Wasin- IRW, “La Casa de los Hombres del Sol”
Calle Ciro Alegría E-9-10 - Urb. Miraflores - San Jerónimo
(frente al Penal del Mujeres de Qenqoro)
Teléfono: 084-275827
http://www.streetkidscusco.org

MANTHOC - Movimiento de Adolescentes y Niños Trabajadores Hijos de Obreros Cristianos
Jr. Manuel Medrano 126, Lima, Perú
Teléfono: 00511-2761202 - 00511-4509328
http://www.manthocperu.org

CODEH-ICA - Comisión de Derechos Humanos de Ica
Av. Cutervo 124, Ica - Perú
Teléfonos: 056-591057 - 056-239674
http://www.codehica.org.pe

El Proyecto “Niños y niñas hacen el camino” forma parte de un programa global de Save the Children Canadá. 
Busca asegurar la igualdad de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a la protección, educación, 
supervivencia y salud en cinco países: Bolivia, Burkina Faso, Nicaragua, Perú y Kenia.
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Save the Children
Calle La Santa María N° 120
San Isidro, Lima - Perú
T: (51-1) 422-9292 / F: (51-1) 440-1462
info.peru@savethechildren.org
www.savethechildren.org.pe

  www.facebook.com/ savethechildrenperu

  www.twitter.com/SCenPeru
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