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I. Contexto del ámbito de Estudio
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Centro Poblado Quincemil:
Ubicación: Distrito de Camanti
Provincia de Quispicanchis
Departamento del Cusco
-

Existencia de conflictividad social por actividad minera informal (Defensoría del Pueblo 2017 y 2018).
Conflictos entre pobladores, autoridades y mineros informales/ilegales
Transformación del paisaje (social y ambiental).
Presencia de mineros externos de las zonas de La Pampa y Huepetuhe en Madre de Dios (SPDA 2012)
Incremento de asaltos durante el 2017 en la vía Puerto Maldonado – Cusco.
Incremento de las intervenciones policiales durante la segunda mitad del año 2017 y principios del 2018.
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I. Contexto del ámbito de Estudio
Rio Yanacmayo
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Figura 1: Ubicación del Centro Poblado
Quincemil, Camanti en proporción a la Provincia
de Quispicanchis – Cusco
Fuente: Base de datos del Instituto Geográfico
Nacional, en: CHAHUA, Elvis (2016).

Figura 2: Ubicación del Centro Poblado
Quincemil, Camanti, Quispicanchis, Cusco
Fuente: Google Maps

Rio Araza

I.E. Rosa de
América
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I. Contexto del ámbito de Estudio
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La I.E.I Rosa de América
Fachada del Colegio Rosa de América

Fotografías: Alex Cusiyunca 2017

Interior del Colegio Rosa de América
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II. Propósitos de la investigación
 General:
Conocer cómo impacta la minería informal en las expectativas de vida de estudiantes del Colegio
Rosa de América, en el Centro Poblado Quincemil.

 Específicos:
- Conocer la representación estudiantil sobre la minería informal en el Centro Poblado Quincemil
- Indagar las expectativas de vida de los estudiantes del Colegio Rosa de América, dentro del
contexto de minería informal, y explorar cómo este contexto favorece su realización.
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Composición de estudiantes de 4to y 5to año de
Secundaria
Varones

Quechua:
Lengua materna

Quechua:
Total de
Segunda Lengua estudiantes

4to Secundaria 16

22

4

23

38

5to Secundaria 18

15

3

9

33

Grado

Mujeres

Elaboración propia.
Fuente: Nómina de Matrícula 2017, I.E.I Rosa de América.
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III. Acercamiento Metodológico
 Investigación: Exploratoria

Técnicas de Investigación aplicadas:

 Método de investigación: Cualitativo

 Entrevistas semiestructuradas
 Observación participante
 Mapas Parlantes
 Técnicas gráficas
 Entrevistas grupales

 Foco del estudio: estudiantes del 4to y
5to año de secundaria.
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IV. Marco Conceptual
Minería informal o ilegal
Siguiendo a Durand (2016) se establece
la siguiente distinción:
Minería informal: asociación a
actividades y mercados lícitos y
formales dentro de un determinado
espacio.
Minería Ilegal: Todo lo contrario, es
decir la asociación con actividades
ilícitas y delictivas (trata de personas,
tráfico de armas, trabajo dentro de
áreas naturales protegidas, entre otros)
será entendido como “minería ilegal”.

Representaciones Sociales
Siguiendo a Jodelet (2000)
Nociones y conocimientos construidos
colectivamente por la experiencia en
relación con el contexto en el que viven los
sujetos.
Constructos permanentes donde el sujeto
es parte de la producción de significados
colectivos.
Se expresan mediante diversos medios
visuales y escritos como: símbolos,
discursos, medios de comunicación,
informaciones gráficas, entre otros.
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IV. Marco Conceptual
Expectativas de vida

Trayectorias post secundarias

Metas muy generales de las personas
que les gustaría alcanzar o lograr en el
futuro, y que se espera que se cumplan.
Éstas se van construyendo de acuerdo
a un análisis previo sobre las
condiciones (personales y familiares),
el contexto social y los recursos con
los que cuentan las personas en un
momento determinado.

Aquellas planificaciones que están
relacionadas con la etapa posterior a la
educación secundaria y que pueden
estar enfocadas al paso de una
educación superior (sea técnica o
universitaria), o actividades distintas a
ella, tomando en consideración la
situación familiar y del contexto en
donde se desenvuelven los estudiantes.
Las trayectorias constituyen una herramienta o un
medio que sirve para llegar a una meta más grande:
las expectativas de vida.
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VI. Representaciones de la minería desde los estudiantes:
La Minería en Quincemil

- Participación de asociaciones (conjunto de personas con capital)
- Personas individuales: garantizan el capital para la compra de maquinaria pesada, la
contratación de personal (que no necesariamente son de la zona)
- Personal: Resaltan las labores de operador y huaychulero para varones, y cocinera
para mujeres.

El desarrollo de la minería en la zona, presenta a su vez, conflictos latentes
por hacerse del control de terrenos entre mineros foráneos y locales.
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La Minería en Quincemil

“Acá (la minería) se
trabaja con chute y con
la excavadora. La
excavadora saca toda la
tierra hasta que
encuentre el material; el
material lo echa al
chute y huaychulero
empieza a chisguetearle
para que luego (el
material) salga abajo, y
el último en abajo
encuentran el oro”.
(Carlos, estudiante de
4to de secundaria).

Tala de árboles

Maquinaria
pesada

Chute o tolva

Fuente de agua

Obreros
“huaychuleros”

Motor
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VI. Quincemil
desde los
estudiantes

Campamento
Hunt Oil
Corporation

Plaza de
Armas
I.E Rosa de
América

Municipio
Distrital

Presencia
de Grifos
Carretera
Interoceánica

Zona de
Bares

Recreación
de
accidentes
por la Zona
de Bares
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VI. Quincemil
desde los
estudiantes

Carretera
Interoceánica

Comisaría
PNP

Aeropuerto

Zona de
bares
Municipalidad

Carretera sin
afirmar

I.E Rosa de
América

Zona de
Entretenimiento

Plaza de
Armas
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VI. Representaciones de la minería desde los estudiantes:
Quincemil desde los estudiantes
“(Los jóvenes) se juntan con amigos y se van a los bares, (otros) se van al monte, vuelven con oro y lo venden.
Como son hijos del dueño de la máquina y del chute, suben al chute, buscan el oro, se lo agarran y dicen „eso es
mío‟. Con eso se vienen y (te dicen) „ahora si tengo plata, vamos al bar‟ […] Se van varias veces al Tumbao, al
Oasis, a todos. Ahí te sientas, las luces o más te hacen marear […] De ir voy, no a tomar, nada de eso. Solo a
escuchar lo que hablan, a conversar.” (Maycol, estudiante de 4to de secundaria).

“Los jóvenes se dedican a tomar (en los bares). Ahora ya no los veo mucho porque los bares se han ido al
aeropuerto, antes eran por acá y ahí los veía”. (Dayana, estudiante de 5to de secundaria)
“Por lo que veo acá los (jóvenes) se dedican a tomar en los bares así. Más se dedican a esas cosas que al estudio
que es lo primordial”. (Serafina, estudiante de 4to año de secundaria)
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VI. Representaciones de la minería desde los estudiantes:
Quincemil desde los estudiantes
Quincemil representa:
- un lugar donde los estudiantes desarrollan sus actividades escolares, cotidianas y
recreativas, junto a otros espacios muy cercanos que están vinculados a la actividad
minera (la existencia de varios grifos, por ejemplo)
- y otros espacios que incentivan en los jóvenes el consumo de alcohol y el desarrollo
de su vida sexual a temprana edad, sin alguna medida de seguridad y control de por
medio.
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V. Representaciones sociales sobre la minería en
Quincemil
Principales núcleos discursivos:
Es positiva:
- Ámbito familiar:
- Otorga trabajo y “mucha economía”.
- “Da oportunidades a aquellas personas que no terminaron su colegio pero aprenden a manejar
maquinaria pesada y da trabajo”
- “Ayuda a sobresalir”
- Ámbito Local: Dinamiza la economía de la zona
“Se debería trabajar [la minería]. Es un buen [trabajo] para que el pueblo crezca. Sin la minería Quincemil estaría
abandonado y no habría ingreso económico para los negocios [locales] y las familias”. (Estudiante de 5to de secundaria)
“Lo bueno [de la minería] es que [se] trabaja porque quieren sacar más plata para ayudar [a su familia] o para dar algo a
sus hijos”. (Estudiante mujer de 4to de secundaria)
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V. Representaciones estudiantiles sobre la minería en
Quincemil
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V. Representaciones estudiantiles sobre la minería en
Quincemil
Principales núcleos discursivos:
Es negativo:
- Impacto ambiental
- Contaminación a los ríos, tala de árboles y daño a la fauna del lugar
- Impacto Social
- Maltrato verbal a los pobladores
- Explotación: Trabajo infantil
“No debería existir la minería porque contamina el agua con el mercurio, mata a los peces y el medio ambiente talando los
árboles”. (Estudiante mujer de 4to de secundaria)
“[Trabajar] la minería sería como contaminar el medio ambiente, la talada de muchos árboles, y más que todo contamina el
medio ambiente”. (Estudiante de 4to año de secundaria)
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V. Representaciones estudiantiles sobre la minería en Quincemil
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V. Representaciones estudiantiles sobre la minería en
Quincemil
Principales núcleos discursivos:
Es bueno y malo a la vez:

“La minería es buena como ingreso de dinero para la casa. Es buena. Pero para la naturaleza es mala”. (Angy,
estudiante de 4to de secundaria)
“Pienso que no debería existir la minería, porque contamina el agua con el mercurio, mata a los peces, el medio
ambiente, talan los árboles […] Lo bueno (de la minería) es que (se) trabaja porque quieren sacar más plata para
ayudar (a su familia) o para dar algo a sus hijos; y la mala es que, como dije, contaminan, así y no debería ser”.
(Sandra, estudiante de 4to de secundaria)
“La minería es regular. Podría ser buena. Es mala porque malogran la naturaleza, y es como que de lo que está bien
bonito el paisaje lo malogran y lo vuelven desierto o algo así. […] Es buena porque la mayoría de acá de las personas
se dedican a eso; si no habría (minería) no sé a qué se podrían dedicar. Quizá a robar, no sé […] Los mineros
siempre apoyan. Siempre apoyan cualquier cosa, ya sea al colegio o la municipalidad”. (Franco, estudiante de 4to
año de secundaria).
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V. Representaciones estudiantiles sobre la minería en
Quincemil
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VII. Expectativas de vida en el contexto de minería informal
Actividades familiares: Familias mineras
“Tengo cuatro hermanos. Mi hermana está estudiando en
Puerto, en un instituto de sistemas creo […] Mis papás se
dedican a la minería pero de acá (Quincemil). Mi papá no
más trabaja en minería desde siempre. Cinco años será. Mi
mamá nos cuida no más en la casa. […] No tengo otros
familiares en Quincemil, mi abuela no más (que) tiene su
tienda acá de cosas básicas, de abarrotes”. (José,
estudiante de 4to de secundaria)

Actividades familiares: Familias no mineras
“Tengo cuatro hermanos, conmigo son cinco. Mi hermano tiene 2
años, mi hermana tiene 9, mi otro hermano tiene 5 y la bebita
tiene 1 mes. Yo soy la mayor […] Mi papá es de Quincemil, mi
mamá es de Paruro, Accha. No sé cómo mi mamá se vino a
Quincemil, creo que por motivos de sus amigos o por trabajo. Mi
papá tiene su taller y mi mamá es ama de casa. […] El taller es
de llantería, de vulcanizadora. […] Mi mamá antes tenía su
restaurante y en eso trabajaba, después ya no ya (porque) tuvo
problemas”. (Patricia, estudiante de 5to de secundaria)
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VII. Expectativas de vida en el contexto de minería informal
Actividades estudiantiles: Familias
mineras (Mujeres)
“Aparte de estudiar me dedico a arreglar mi cuarto, a hacer mis
cosas en mi casa, a ayudar a mi mamá. En mis vacaciones a
veces (me dedico) a estar en academias, a veces ir al monte.
Como mis papás van al monte, mis papás me llevan para estar
con ellos. […] Voy al monte por un mes, dos meses”.
(Dayana, estudiante de 5to de secundaria)

Tiempos libres: Apoyo en las labores de casa.
diversas actividades de recreación.
No trabajan
En vacacione: viajar, preparación Preuniversitaria
en otras ciudades

Actividades estudiantiles: Familias no
mineras (Mujeres)
“Aparte de estudiar, trabajo en tienda de ropas. Siempre me ha
gustado trabajar. Desde pequeña trabajo así en (una) pensión, y
así. Y ahora estoy (trabajando) en tienda de ropas […] En
vacaciones me quedo acá (en Quincemil). Me voy a pasear, no
salgo mucho de acá. A veces también trabajo, cuando me dicen
las señoras. Siempre como trabajo en restaurantes me llaman
para que les ayude, y ahora me han dicho para que trabaje en
tienda de ropas y estoy trabajando actualmente en tienda de
ropas […] Durante el año sólo estudio, pero a veces me voy a
trabajar unos 3 días para distraerme un poco”. (Patricia,
estudiante de 5to de secundaria)

Tiempos libres: Trabajar. Apoyo en las labores de casa.
En vacacione: Trabajar en Quincemil
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VII. Expectativas de vida en el contexto de minería informal
Actividades estudiantiles: Familias
mineras (Varones)
“Luego del colegio me dedico a hacer deporte. No trabajo […]
En vacaciones sólo me dedico a pasar con mi familia. A veces
vamos de viaje con la familia, nos divertimos […] Voy a la
minería de mis papás a veces no más, pero no sé cuánto pagan.
Otras veces nos quedamos (en Quincemil). Así pasa el tiempo”.
(Franco, estudiante de 4to de secundaria)

Tiempos libres: Apoyo en las labores de casa.
diversas actividades de recreación.
No trabajan.
En vacacione: viajar, preparación Preuniversitaria
en otras ciudades, ayudan a los padres.

Actividades estudiantiles: Familias no
mineras (Varones)
“Luego del colegio a veces trabajo, pe. Voy al monte. O sea llevo
petróleo, voy a machetear, así. Cualquier trabajo (como)
construcciones […] Otra persona lleva el petróleo; le contratan a
su carro y yo voy como su ayudante […] En vacaciones, viajo y
trabajo también. Viajo a Cusco, a Puerto (Maldonado). No
hago nada en Puerto Maldonado, voy un rato a visitar a mis
primos. En vacaciones (a veces) me entro a trabajar al monte.
Digamos, te contratan para una semana o un mes y me entro al
monte a machetear o a hacer algo. Trabajo por un mes o dos
meses. Trabajo (hace) tiempo ya, desde los 13, 14 años”.
(Rodrigo, estudiante de 5to de secundaria)

Tiempos libres: Trabajar. Apoyo en las labores de casa.
En vacaciones: Trabajar en Quincemil en tareas
asociadas a la construcción y a la minería
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VII. Expectativas de vida Mujeres – Familias mineras

La imagen, nos muestra cómo Eva imagina su vida
después de terminar la Universidad. Con su carrera, le
gustaría ayudar a sus padres a generar más ingresos
económicos con otras actividades distintas a la
minería. Sin embargo, Eva siente temor de no lograr
ingresar a la universidad después de postular un par
de veces. De darse el caso, piensa apostar por una
formación técnica relacionado a la informática en
institutos del Cusco.

Estudiante mujer, 15 años
Futuro: Economista
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VII. Expectativas de vida Mujeres Familias no mineras

Por ejemplo, la expectativa de vida de Patricia es ser
dueña de varias tiendas de ropa, que le permita tener
un trabajo independiente y propio. Para ello, luego de
terminar la secundaria, piensa seguir trabajando
durante un par de años, como lo ha venido haciendo
durante sus tiempos libres y las vacaciones, y así
juntar dinero para poder estudiar diseño de modas y
cosmetología en Cusco o Puerto Maldonado.
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VII. Expectativas de vida Varones Familias mineras

Contempla poner su taller en Quincemil, por ser un
lugar rentable por la cantidad de maquinaria pesada y
camionetas, así como el precio que pagan los mineros
por la reparación de sus unidades. Por ello, su
trayectoria post secundaria se dirige a seguir estudios
de mecánica automotriz en Cusco. Luego de terminar
de estudiar, planea pedir prestado dinero a sus padres
para abrir su taller. Para Franco, los costos de estudio
y la estadía en otra ciudad no le preocupan, porque
considera que su familia tiene la economía suficiente
para apoyarlo
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VII. Expectativas de vida Varones Familias no mineras

Para Joaquín, ambos planes no se contraponen. Su
trayectoria post secundaria está enfocada en 3 etapas:
la primera, a ayudar por un tiempo corto en el
negocio familiar inmediatamente después de terminar
la secundaria, hasta iniciar sus labores en una
academia pre-militar de Cusco. La segunda etapa, está
referida a su formación en la escuela de suboficiales
en Cusco.

VIII. A modo de conclusión
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Sobre las Representaciones estudiantiles sobre la Minería
-

Sobre el primer punto, la representación que hacen los estudiantes del contexto, grafica la existencia de un escenario
en donde los jóvenes desarrollan sus actividades cotidianas, junto a la presencia de locales donde se ejercen la
prostitución y el consumo de bebidas alcohólicas – e incluso la comercialización de drogas –, que se encuentran
muy cerca de las principales instituciones gubernamentales de la localidad. Significando así su constante exposición
a los problemas (como accidentes de tránsito, el consumo de alcohol y la iniciación de su vida sexual a temprana
edad, así como al consumo de droga) que suceden al interior y alrededor de éstos ambientes.

-

las representaciones sociales sobre la minería en los estudiantes, están divididas en tres sectores: en el primero están
aquellos estudiantes que consideran que la minería es positiva, los segundos quienes contemplan que totalmente lo
contrario, y un tercer sector que se ubica intermedia entre ambos polos.
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VIII. A modo de conclusión
Sobre las expectativas de vida de los estudiantes dentro del contexto minero de la zona
Siguiendo con las expectativas vida, para el caso de las mujeres se podría establecer que a mayor conexión
con la minería, mayor es la oportunidad de acceso a la educación superior, y mayor los deseos de migrar a
otras ciudades; mientras que la menor vinculación con la extracción de oro, significa reducidas posibilidades
de acceso a la educación superior, y menor expectativas de emigrar.
Para el caso de los varones, esto no se cumple. Si bien aquellos estudiantes cuya principal actividad familiar
es la minería, cuentan con mayores posibilidades de acceder a la educación superior o migrar a otros lugares,
no garantiza que sus planes a futuro sean encaminados, ni mucho menos concretizar sus deseos de
migración. Más al contrario, facilita un mayor involucramiento de los estudiantes con la minería, así como
una mayor conexión con el Centro Poblado. En el caso de los estudiantes con bajos recursos económicos, la
situación es parecida. No obstante sus deseos de seguir estudios superiores, el paso laboral previo que tienen
pensado, están vinculado con las actividades mineras y el Centro Poblado. Esto significaría, al igual que en
anterior caso, que la posibilidad de retomar sus planes de formación superior, sea cada vez más complicado.
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VIII. A modo de conclusión

Sobre las expectativas de vida de los estudiantes dentro del contexto minero de la zona
En conclusión, lo que se ha encontrado en el estudio, es que la interpretación estudiantil de las características
del contexto y su mayor o menor vinculación al desarrollo de la actividad minera, influyen en las expectativas
de vida de los estudiantes. Es decir, el contexto minero en el que están insertos, influyen en sus actividades
presentes, y configuran sus oportunidades y limitaciones para planificar sus expectativas de vida. De manera
más inmediata, esto se traduce en las acciones (discursos y prácticas) que piensan desarrollar en sus
trayectorias post secundarias.

Gracias

