
Esta GUÍA me pertenece y es algo muy importante para mí. Si por alguna 
razón se extravía y llega a tus manos por favor házmela llegar a mi lugar de 
trabajo.

Mi nombre es:    ______________________________________________

Soy originario de: _____________________________________________

Mi grupo de cosecha es:_______________________________________

El cabo con el que trabajo es:  ___________________________________

GAEC
Guía de Autoformación por Competencias

CONTRIBUIR A LA COSECHA DE CAÑA CON EFICIENCIA, 
CALIDAD Y EN CONDICIONES DE TRABAJO DECENTE.

AYUDAR A PREVENIR Y ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL. 
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1. ¿Cuándo hacemos una buena cosecha de caña?
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra seguridad en el corte de 
caña? 
3. ¿Cómo  influye el corte de calidad en mi ingreso?
4. ¿Cuáles son las ventajas de trabajar en parejas en el corte?
5. ¿Cómo podemos cortar la caña con calidad y seguridad?
6. ¿Cómo podemos cuidar nuestra salud en el corte de caña? 
7. ¿Cuáles son los riesgos para los niños, niñas y adolescentes 
al estar en el cañal?

¿Qué vamos a aprender?

GAEC
Guía de Autoformación por Competencias
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¿Cuáles son las actividades que se hacen para llevar la caña
del campo a la fábrica?

Instrucciones: tu facilitador te mostrará unas tarjetas donde 
vienen algunas actividades de la cosecha de la caña.

1. Pon en orden las tarjetas 

2. Identifica en cuales de ellas participas tú

3. Menciona los errores y aciertos que se pueden  cometer 
en estas tareas

Autoevaluación
¡Voy a saber cómo lo hago!

Comenta con tus compañeros y tu facilitador qué es la 
calidad en el corte:                                              .   

Comenta con tus compañeros y tu facilitador qué es la 
seguridad en el corte:                                              .   



GAEC
Guía de autoevaluación por Competencias 

Instrucciones: comenta con tu facilitador y con tu 
grupo  ¿Cuáles  son las  acciones más importantes 
para obtener un corte  de calidad en la  cosecha de 
caña ?   (comentar foto)

Elige  con una X las acciones que se deben llevar a 
cabo en el corte de calidad. 

 Ser joven

 Tener muchos años de cortador

 Cortar al raz, despuntar al aire, separar basura y bultear la 
la caña, con seguridad.

 Seguir cortando  aún cuando hay condiciones peligrosas
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-Corte al raz -Bulteo
-Despunte al aire -Separación de basura



Equipo de protección Para qué sirve 

Te ayuda a no
deshidratarte y a no
cansarte tanto.

Evita que el sol te queme
la piel de tus brazos y te
protege del aguate.

Te sirve para protegerte 
del sol.

Te protege del polvo y te
limpias el sudor.

Te protege los tobillos y
de riesgos en el suelo:
mordeduras de serpientes
y espinas.

¿Qué tienes que llevar al corte y para qué sirve? Une con una línea ambas columnas

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad en el corte de caña?
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GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?

¿Cómo te trasladas del albergue al predio de corte?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Has tenido algún accidente durante el traslado del 
albergue al predio de corte?

¿A qué crees que se deban los accidentes durante el 
traslado del albergue al predio de corte?



GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?

Actividad: Observa la siguiente imagen de 
cortadores transportados hacia el predio. Identifica 
cuales lo hacen de forma segura y cuales no; 
después discute cuales son las condiciones inseguras 
que encontraste y márcalas con una X.



(    )  Colocarlo en una funda de 
cuero

(     )  Llevarlo pegado al cuerpo
(     )  Colocarlo en la parte lateral 

del vehículo
(      )  Colocarlo en el piso
(      ) Envuelto en papel o periódico

¿Cuál es la forma correcta de llevar el machete, durante el traslado en 
camioneta, del albergue al predio?

Marca con una 

(    ) Colgados en los lados y parte 
trasera de la camioneta.

(    )  Sentados en la redila de la 
camioneta. 

(     ) Parados y sujetados en 
plataforma de la camioneta

(    )  Parados en la defensa trasera 
de la camioneta.

¿Marca con una  cuales son las formas peligrosas de acomodarse en el 
transporte que te lleva al predio?

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?
Durante el trayecto al predio
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GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

¿Cuáles son tus instrumentos que utilizas para el corte de 
la caña?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

Actividad: Tu facilitador te mostrará algunas 
herramientas. Identifica cuales están en buen estado 
y cuales no

¿Qué puede ocurrir si utilizas las herramientas en mal 
estado?



GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

Sabías qué: ¿La mayoría de los accidentes se pueden 
evitar con acciones preventivas?

Las acciones preventivas son las que nos 
ayudan a cuidarnos para evitar 

enfermedades y accidentes. Si nos 
cuidamos al realizar las tareas podemos 
hacerlas mejor y durante más tiempo. 

¿Qué cosas haces para evitar tener accidentes o enfermedades?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

Recuerda que es tú responsabilidad cuidarte 



¿Qué  condiciones debes revisar en tus herramientas  antes de iniciar el corte?
Marca con una 

(   ) Pintura en buen estado
(   ) Que no esté amellado
(   ) Buen filo
(   ) Sin oxido
(   ) Que sea corto y delgado
(   ) Cachas y remaches en buen estado

(   ) Que no este tapada 
(   ) Que esté nueva.
(   ) Sin óxido
(   ) Que no este lisa.
(   ) Si está doblado

(   ) Esté limpia 
(   ) Sin fugas
(   ) Buen estado del tapón
(   ) Qué esté sucia
(   ) Esté llena de agua

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

¿Qué haces para no cortarte al afilar el machete sin cortarte?
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El facilitador seleccionará a uno de los cortadores del 
grupo para demostrar como afila el machete. Entre todos 
comenten qué hizo bien y qué hizo mal.

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

-¿Qué está bien en la 
foto?

-¿Tú lo haces? 

-¿Qué podemos mejorar?

-¿Lo puedes hacer tú?



Comenta con tu facilitador y tu grupo 
¿El trabajar con calidad en el corte de 
la caña aumenta mis ingresos? 
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

¿En esta zafra cortar al raz y despuntar bien, mejoran tus 
ingresos?

(    ) Si          (    )  No

Explique porqué:

¿En esta zafra, si haces un buen bulteo estaquillado, mejoran
tus ingresos?

(      ) Si       (     ) No
Explique porqué:

¿Cuál es la mejor forma de pagar el corte de caña? 

(    )  Tonelada (      ) Puños

Explique porqué:



Quemas parciales:

Discute: ¿Para qué sirven las quemas de caña de las 9 a 10 de la 
mañana?

¿Qué efectos te ocasionan los cortes de quemas recientes?

Por eso es recomendable para el corte en predios recién quemados:

-Usar pañuelo como protectores nasales 
-Estar bien hidratados teniendo consigo agua suficiente.

¿Qué es lo que haces tú para evitar los efectos de cortar en cañas recién 
quemadas?

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

Las quemas de mañana ayudan a que la caña no
pierda frescura antes de entrar al molino. La frescura
es importante por que mientras más fresca vaya
mayor sacarosa y por lo tanto azúcar lleva la caña.

Entonces si dejamos que la caña quemada se rezague
estamos perdiendo azúcar para el productor. Por lo
tanto es necesario continuar con las quemas en este
horario.
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Alguna vez has trabajado en pareja?

¿Qué prefieres, trabajar en parejas o trabajar solo?

-¿Qué está bien en la 
foto?

-¿Tú lo haces? 

-¿ Qué podemos mejorar?

-¿ Lo puedes hacer tú?



(   ) Se puede levantar más rápido la caña y así se va más fresca a al ingenio

(   ) Para asolear más la caña y cargar más

(   ) Para ver cúantos bultos levanta la alzadora

(   ) Para ayudarnos mutuamente

17

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 4. ¿Por qué debemos trabajar en 
parejas en el corte de caña?

¿Cuáles son las ventajas de cortar 
en pareja? 
Ayúdame señalando con una X

Entonces, ¿Porqué algunas personas 
no quieren trabajar en pareja? 

Marque con X lo que más ocurre y 
comenta tu qué piensas

(   ) Piensan que pueden trabajar más rápido solo

(   ) Piensan que estarán trabajando para el otro

(   ) Tienen problemas de trabajar con alguien que no conoce
o que no le cae bien

(   ) Otro___________________________

(   ) Se camina menos para hacer el bulteo y retirar la  
basura
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cortar la 
caña con calidad?

¿Cuáles  son las  4 acciones  del corte de caña que debes realizar 
con calidad? 
Marca con una X las imágenes que representan calidad en tu trabajo 
como cortador

Cortar al Raz

Despunte al aire 

)
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cortar la 
caña con calidad?

¿Cuáles  son las  4 acciones  del corte de caña que debes realizar 
con calidad? 
Marca con una X las imágenes que representan calidad en el corte

Separación de basura 

Bulteo



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?

¿Cuál de estos cortes es realizado de forma segura y según los 
Requerimientos del productor? Marca con X
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Comenta con tu facilitador y tu grupo: ¿Por qué crees que es 
importante cortar al raz y de forma segura?
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad ?

¿Cuál es la forma correcta en que debe hacerse el 
despunte?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué pasa si el despunte no se hace de forma correcta?

EL facilitador escogerá a alguien para que muestre como 
se hace el despunte ¿Comente qué hizo bien y qué hizo 
mal?



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad ?

(    )   Mando hoja verda al ingenio
(    )   Dejo tallo moledero en campo
(    )   Pierdo dinero por dejar caña en 

campo.
(    )  Daño al suelo
(     ) Hago perder al productor por 

dejar caña moledera en campo
(    )   Aumento las impurezas o basura 

en fábrica

Señala con una X  que pasa si haces un mal despunte 
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¿Que riesgos corres si despuntas la caña cerca de tu cuerpo?

(    )   Ninguno

(    )   Cortarte

(    )   Posibilidad de 
cortar a otra 
persona



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad  y 
seguridad ?
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Posiciones del cuerpo al momento del corte

¿Cuál de las dos fotos muestra la posición que deber tener tu cuerpo al 
momento de hacer el corte al raz?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Comenta qué hizo bien y qué hizo mal?

El facilitador seleccionará a alguien que muestre como corta la caña



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar la 

caña con calidad ?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Cuáles son las impurezas en la caña de azúcar y 
cuáles son, escribe las que conozcas?

Mamón: es una parte de la caña que tiene menor edad que los tallos 
primarios, por lo tanto tiene poca azúcar y mucha agua.     

Punta: Son los último entrenudos formados en la caña de azúcar que 
concentran menos azúcar.

Caña seca: Son los tallos deshidratados por efectos de mayor edad, por 
plagas e inundaciones o sequías. Estos tallos ya no sirven para hacer 
azúcar.

Basura: Es la hoja y el cogollo de la caña que en el proceso en el molino 
generan bagazos. Y este bagazo nos roba azúcar de la caña.

Tierra: Viene impregnada dentro de las raíces aéreas. Se mezcla con el 
jugo de la caña y ocasiona problemas para la elaboración del azúcar.           



Al cosechar, ¿qué debo hacer con la caña seca o dañada por rata? 
Marca con una “X”, respuesta correcta.

(     )   La dejo y no la corto.
(     ) Lo meto al bulto de caña para 

ganar peso.
(     )    Tiro la caña seca y dañada por 

rata fuera del bulto.
(     )    Aviso al cabo que hay caña seca y 

dañada por rata. 
¿Por qué?   .      ...

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar la 

caña con calidad ?
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Actividad: identifica las impurezas en las fotos



¿A los cortadores se les asignan pegadas de 6 surcos? Márcalo con una “X”

Cierto _______ Falso_______ 

¿Aguna vez haz hecho un mal conteo en tus pegadas?

¿Sobre qué surcos debe quedar el bulto de caña? 
Marque con una “ X “ la respuesta correcta.

(   )  Los dos surcos de la  
izquierda

(   )  Los dos surcos  de 
derecha

(   )  Los dos surcos de en 
medio

Por que?..............................

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?
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Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué consecuencias tuvo hacer un mal conteo en tus pegadas?

¿Qué has hecho para que no vuelva a pasar?
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?

¿Por qué crees que es importante realizar un buen bulteo y separar la 
basura?

¿Cuáles son las características de un buen bulteo?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué imagen representa una caña limpia y bien acomodada?  Encierra la 
imagen correcta 



¿Quién es el primer responsable de tu salud?
Marca con una X a quién o quiénes perjudicas si te enfermas

Marca con una x  las acciones que te ayudarán a cuidarte

_______   A ti mismo/a _____  A tu familia

_______  A tus compañeros de trabajo ______ Al productor/patrón

En  la cosecha de caña cuáles son las enfermedades y 
accidentes más frecuentes que sufren los  cortadores

__________________________________________________

¿Qué haces para no enfermarte o accidentarte en la cosecha 
de caña? 

__________________________________________________

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
6. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

salud en el corte de caña?
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Bañarse todos los 
días.

Visitar al médico 
para revisión y 

vacunación

Comer sano,
alimentarse bien.

Fumar 

Comer comida chatarra

Beber alcohol

Dormir bien

Mantener 
Limpia la 
Casa/albergue  
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Comenta las siguientes imágenes relacionadas al descuido de la salud y cómo 
repercuten en tu trabajo.

Marca con una X las situaciones con las que identificas a tu grupo de trabajo

Siempre
Casi 

siempre
A 

veces
Casi 

nunca 

Cumplo con la calidad del corte 

Me preocupa si el productor pierde 
por mal corte

Cuido mi salud antes, durante y 
después de cortar caña

Estoy consciente que los menores de 
18 años no deben cortar caña.

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 6. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
salud en el corte de caña?
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¿Porqué algunos niños/as y adolescentes trabajan en el corte de caña?

Marca con una X las respuestas:

___ Porque así se acostumbra en la familia

___
No hay otras opciones en las que pueda seguir 
estudiando, no hay oportunidades

___ Para ayudar a cubrir los gastos familiares

___ Por no querer seguir estudiando

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
7. ¿Cuáles son los riesgos  para los 

niños, niñas y adolescentes al estar en 
el cañal?
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Las actividades de la cosecha de la caña son un trabajo peligroso para 
los niños y adolescentes. Entonces, ¿Qué deben de hacer?

¿Porqué las niñas, los niños y adolescentes  tienen mayor riesgo  al 
trabajar en la cosecha de la caña?



Lee con tu facilitador la siguiente reflexión

¿Qué haces tu prevenir enfermedades?

La prevención son todas las actividades o medidas

adoptadas o previstas por el comité de producción cañera
para la conservación de tu salud en todas las etapas de la
cosecha de la caña.

¿Qué haces tu para protegerte?

La protección son las acciones que realizas para no

correr riesgos de salud en la cosecha de caña.

¿Cómo mejorarías el trabajo de CALIDAD y SEGURIDAD  en la 
cosecha de la caña? Dibuja y o escribe:

GAEC ¿Qué mejoras propones?

Guía de autoevaluación por Competencias 
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A continuación encontrarás las respuestas 
a los ejercicios, lo que te permitirá 
alimentar tus conocimientos, comprobar 
mucho de lo que sabes o quizás sacarte de 
algún error.

Explicación 

¡Voy a saber cómo es mejor hacerlo!

CONTRIBUIR A LA COSECHA DE CAÑA CON EFICIENCIA, CALIDAD Y EN 
CONDICIONES DE TRABAJO DECENTE.
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¿Cuáles son las actividades que se hacen para llevar la caña
del campo a la fábrica?

Instrucciones: tu facilitador te mostrará unas tarjetas donde 
vienen algunas actividades de la cosecha de la caña.

1. Pon en orden las tarjetas 

2. Identifica en cuales de ellas participas tú

3. Menciona los errores y aciertos que se pueden  cometer 
en estas tareas

Autoevaluación
¡Voy a saber cómo lo hago!

Comenta con tus compañeros y tu facilitador qué es la 
calidad en el corte:    La  calidad en el corte es realizar la 
tarea con seguridad,  cuidando nuestra salud y atendiendo 
los requerimientos del productor                                         .   

Comenta con tus compañeros y tu facilitador qué es la 
seguridad en el corte:  Es contar con el equipo de 
protección adecuado, prevenir accidentes y evitar 
situaciones peligrosas                                             .   



GAEC
Guía de autoevaluación por Competencias 

Instrucciones: comenta con tu facilitador y con tu 
grupo  ¿Cuáles  son las  acciones más importantes 
para obtener un corte  de calidad en la  cosecha de 
caña ?  

Elige  con una X las acciones que se deben llevar a 
cabo en el corte de calidad. 

 Ser joven

 Tener muchos años de cortador

X Cortar al raz, despuntar al aire, separar basura y bultear la 
la caña, con seguridad.

 Seguir cortando  aún cuando hay condiciones peligrosas

34

-Corte al raz -Bulteo
-Despunte al aire -Separación de basura



Equipo de protección Para qué sirve 

Te ayuda a no
deshidratarte y a no
cansarte tanto.

Evita que el sol te queme
la piel de tus brazos y te
protege del aguate.

Te sirve para protegerte 
del sol.

Te protege del polvo y te
limpias el sudor.

Te protege los tobillos y
de riesgos en el suelo:
mordeduras de serpientes
y espinas.

¿Qué tienes que llevar al corte y para qué sirve? Une con una línea ambas columnas

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad en el corte de caña?
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GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?

¿Cómo te trasladas del albergue al predio de corte?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Has tenido algún accidente durante el traslado del 
albergue al predio de corte?

¿A qué crees que se deban los accidentes durante el 
traslado del albergue al predio de corte?



GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?

Actividad: Observa la siguiente imagen de 
cortadores transportados hacia el predio. Identifica 
cuales lo hacen de forma segura y cuales no; 
después discute cuales son las condiciones inseguras 
que encontraste y márcalas con una X.

X

X



(X)  Colocarlo en una funda de 
cuero

(     )  Llevarlo pegado al cuerpo
(X)  Colocarlo en la parte lateral del 

vehículo
(      )  Colocarlo en el piso
(X) Envuelto en papel o periódico

¿Cuál es la forma correcta de llevar el machete, durante el traslado en 
camioneta, del albergue al predio?

Marca con una 

(    ) Colgados en los lados y parte 
trasera de la camioneta.

(    )  Sentados en la redila de la 
camioneta. 

(X ) Parados y sujetados en 
plataforma de la camioneta

(    )  Parados en la defensa trasera 
de la camioneta.

¿Marca con una  cuales son las formas peligrosas de acomodarse en el 
transporte que te lleva al predio?

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

seguridad  en el corte de caña?
Durante el trayecto al predio

38



GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

¿Cuáles son tus instrumentos que utilizas para el corte de 
la caña?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

Actividad: Tu facilitador te mostrará algunas 
herramientas. Identifica cuales están en buen estado 
y cuales no

¿Qué puede ocurrir si utilizas las herramientas en mal 
estado?

las herramientas en mal estado pueden causar 
accidentes, aumentan el cansancio y no permiten realizar 
un buen trabajo



GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

Sabías qué: ¿La mayoría de los accidentes se pueden 
evitar con acciones preventivas?

Las acciones preventivas son las que nos 
ayudan a cuidarnos para evitar 

enfermedades y accidentes. Si nos 
cuidamos al realizar las tareas podemos 
hacerlas mejor y durante más tiempo. 

¿Qué cosas haces para evitar tener accidentes o enfermedades?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

Recuerda que es tú responsabilidad cuidarte 



¿Qué  condiciones debes revisar en tus herramientas  antes de iniciar el corte?
Marca con una 

(   ) Pintura en buen estado
(X) Que no esté amellado
(   ) Buen filo
(   ) Sin oxido
(   ) Que sea corto y delgado
(X) Cachas y remaches en buen estado

(X) Que no este tapada 
(   ) Que esté nueva.
(X) Sin óxido
(   ) Que no este lisa.
(   ) Si está doblado

(X) Esté limpia 
(X) Sin fugas
(X) Buen estado del tapón
(   ) Qué esté sucia
(X) Esté llena de agua

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

¿Qué haces para no cortarte al afilar el machete sin cortarte?
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El facilitador seleccionará a uno de los cortadores del 
grupo para demostrar como afila el machete. Entre todos 
comenten qué hizo bien y qué hizo mal.

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 2. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
seguridad  en el corte de caña?

Antes de  iniciar el corte 

-¿Qué está bien en la 
foto?

-¿Tú lo haces? 

-¿Qué podemos mejorar?

-¿Lo puedes hacer tú?



Comenta con tu facilitador y tu grupo 
¿El trabajar con calidad en el corte de 
la caña aumenta mis ingresos? 

43

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

¿En esta zafra cortar al raz y despuntar bien, mejoran tus 
ingresos?

(X) Si          (    )  No

Explique porqué: por qué hay un incentivo que podemos 
ganar si realizamos bien las tareas 

¿En esta zafra, si haces un buen bulteo estaquillado, mejoran
tus ingresos?

(X) Si       (     ) No
Explique porqué:  Si, por el incentive que hay para el corte de 
calidad

¿Cuál es la mejor forma de pagar el corte de caña? 

(X)  Tonelada (      ) Puños

Explique porqué: Por qué podemos llevar la cuenta exacta de 
lo que hemos cortado.



Quemas parciales:

Discute: ¿Para qué sirven las quemas de caña de las 9 a 10 de la 
mañana?

¿Qué efectos te ocasionan los cortes de quemas recientes?

Por eso es recomendable para el corte en predios recién quemados:

-Usar pañuelo como protectores nasales 
-Estar bien hidratados teniendo consigo agua suficiente.

¿Qué es lo que haces tú para evitar los efectos de cortar en cañas recién 
quemadas? 

Se pueden usar pañuelos o cubre bocas para evitar en lo posible aspirar 
humo y tisne.

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

Las quemas de mañana ayudan a que la caña no
pierda frescura antes de entrar al molino. La frescura
es importante por que mientras más fresca vaya
mayor sacarosa y por lo tanto azúcar lleva la caña.

Entonces si dejamos que la caña quemada se rezague
estamos perdiendo azúcar para el productor. Por lo
tanto es necesario continuar con las quemas en este
horario.
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 3. ¿Cómo podemos mejorar 
nuestros ingresos?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Alguna vez has trabajado en pareja?

¿Qué prefieres, trabajar en parejas o trabajar solo?

-¿Qué está bien en la 
foto?

-¿Tú lo haces? 

-¿ Qué podemos mejorar?

-¿ Lo puedes hacer tú?



(X) Se puede levantar más rápido la caña y así se va más fresca a al ingenio

(   ) Para asolear más la caña y cargar más

(   ) Para ver cúantos bultos levanta la alzadora

(X) Para ayudarnos mutuamente

46

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 4. ¿Por qué debemos trabajar en 
parejas en el corte de caña?

¿Cuáles son las ventajas de cortar 
en pareja? 
Ayúdame señalando con una X

Entonces, ¿Porqué algunas personas 
no quieren trabajar en pareja? 

Marque con X lo que más ocurre y 
comenta tu qué piensas

(   ) Piensan que pueden trabajar más rápido solo

(X) Piensan que estarán trabajando para el otro

(X) Tienen problemas de trabajar con alguien que no conoce
o que no le cae bien

(   ) Otro___________________________

(X) Se camina menos para hacer el bulteo y retirar la  
basura
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cortar la 
caña con calidad?

¿Cuáles  son las  4 acciones  del corte de caña que debes realizar 
con calidad? 
Marca con una X las imágenes que representan calidad en tu trabajo 
como cortador

Cortar al Raz

Despunte al aire 

)

X

X
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cortar la 
caña con calidad?

¿Cuáles  son las  4 acciones  del corte de caña que debes realizar 
con calidad? 
Marca con una X las imágenes que representan calidad en el corte

Separación de basura 

Bulteo

X

X



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?

¿Cuál de estos cortes es realizado de forma segura y según los 
Requerimientos del productor? Marca con X

X X

49

Comenta con tu facilitador y tu grupo: ¿Por qué crees que es 
importante cortar al raz y de forma segura? Por que realizamos una 
mejor tarea, que beneficia a todos ya que una mejor caña hace una 
mejor azúcar, y debemos hacerlo de forma segura para cuidar nuestra 
salud y evitar accidentes que pueden impedirnos trabajar.
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad ?

¿Cuál es la forma correcta en que debe hacerse el 
despunte?

Al aire, lejos del cuerpo y separando la basura del bulto 
de la caña

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué pasa si el despunte no se hace de forma correcta?

Se manda punta al ingenio, que es una impureza que baja 
la calidad de la caña y nos afecta para alcanzar el 
incentivo por calidad

EL facilitador escogerá a alguien para que muestre como 
se hace el despunte ¿Comente qué hizo bien y qué hizo 
mal?



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad ?

(X)   Mando hoja verda al ingenio
(    )   Dejo tallo moledero en campo
(    )   Pierdo dinero por dejar caña en 

campo.
(    )  Daño al suelo
(X) Hago perder al productor por dejar 

caña moledera en campo
(    )   Aumento las impurezas o basura 

en fábrica

Señala con una X  que pasa si haces un mal despunte 
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¿Que riesgos corres si despuntas la caña cerca de tu cuerpo?

(   )   Ninguno

(X)   Cortarte

(X) Posibilidad de cortar 
a otra persona



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar 

la caña con calidad  y 
seguridad ?
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Posiciones del cuerpo al momento del corte

¿Cuál de las dos fotos muestra la posición que deber tener tu cuerpo al 
momento de hacer el corte al raz?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Comenta qué hizo bien y qué hizo mal?

El facilitador seleccionará a alguien que muestre como corta la caña

X



Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar la 

caña con calidad ?

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Cuáles son las impurezas en la caña de azúcar y 
cuáles son, escribe las que conozcas?

Mamón: es una parte de la caña que tiene menor edad que los tallos 
primarios, por lo tanto tiene poca azúcar y mucha agua.     

Punta: Son los último entrenudos formados en la caña de azúcar que 
concentran menos azúcar.

Caña seca: Son los tallos deshidratados por efectos de mayor edad, por 
plagas e inundaciones o sequías. Estos tallos ya no sirven para hacer 
azúcar.

Basura: Es la hoja y el cogollo de la caña que en el proceso en el molino 
generan bagazos. Y este bagazo nos roba azúcar de la caña.

Tierra: Viene impregnada dentro de las raíces aéreas. Se mezcla con el 
jugo de la caña y ocasiona problemas para la elaboración del azúcar.           



Al cosechar, ¿qué debo hacer con la caña seca o dañada por rata? 
Marca con una “X”, respuesta correcta.

(     )   La dejo y no la corto.
(     ) Lo meto al bulto de caña para 

ganar peso.
(X) Tiro la caña seca y dañada por rata 

fuera del bulto.
(X) Aviso al cabo que hay caña seca y 

dañada por rata. 
¿Por qué?   .      ...

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
5. ¿Cómo podemos cosechar la 

caña con calidad ?
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Actividad: identifica las impurezas en las fotos

BasuraCaña seca

PuntaMamón

Tierra



¿A los cortadores se les asignan pegadas de 6 surcos? Márcalo con una “X”

Cierto __ X_____ Falso_______ 

¿Aguna vez haz hecho un mal conteo en tus pegadas?

¿Sobre qué surcos debe quedar el bulto de caña? 
Marque con una “ X “ la respuesta correcta.

(   )  Los dos surcos de la  
izquierda

(   )  Los dos surcos  de 
derecha

(X)  Los dos surcos de en 
medio

Por que?..............................

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?
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Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué consecuencias tuvo hacer un mal conteo en tus pegadas?

¿Qué has hecho para que no vuelva a pasar?
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Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 5. ¿Cómo podemos cosechar 
la caña con calidad ?

¿Por qué crees que es importante realizar un buen bulteo y separar la 
basura?

Por qué se puede levantar mejor la caña sin tirarla con la alzadora y no 
lleva impurezas al ingenio

¿Cuáles son las características de un buen bulteo?

Bultear con estaquillado, sin basura, con separación y una altura 
promedio de 50 o 70 cm

Actividad: Comenta con tu facilitador y tu grupo. 

¿Qué imagen representa una caña limpia y bien acomodada?  Encierra la 
imagen correcta 

X



¿Quién es el primer responsable de tu salud?
Marca con una X a quién o quiénes perjudicas si te enfermas

Marca con una x  las acciones que te ayudarán a cuidarte

_______   A ti mismo/a _____  A tu familia

_______  A tus compañeros de trabajo ______ Al productor/patrón

En  la cosecha de caña cuáles son las enfermedades y 
accidentes más frecuentes que sufren los  cortadores

__________________________________________________

¿Qué haces para no enfermarte o accidentarte en la cosecha 
de caña? 

__________________________________________________

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
6. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 

salud en el corte de caña?
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Bañarse todos los 
días.

Visitar al médico 
para revisión y 

vacunación

Comer sano,
alimentarse bien.

Fumar 

Comer comida chatarra

Beber alcohol

Dormir bien

Mantener 
Limpia la 
Casa/albergue  
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Comenta las siguientes imágenes relacionadas al descuido de la salud y cómo 
repercuten en tu trabajo.

Marca con una X las situaciones con las que identificas a tu grupo de trabajo

Siempre
Casi 

siempre
A 

veces
Casi 

nunca 

Cumplo con la calidad del corte 

Me preocupa si el productor pierde 
por mal corte

Cuido mi salud antes, durante y 
después de cortar caña

Estoy consciente que los menores de 
18 años no deben cortar caña.

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC 6. ¿Cómo podemos cuidar nuestra 
salud en el corte de caña?
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¿Porqué algunos niños/as y adolescentes trabajan en el corte de caña?

Marca con una X las respuestas:

___ Porque así se acostumbra en la familia

___
No hay otras opciones en las que pueda seguir 
estudiando, no hay oportunidades

___ Para ayudar a cubrir los gastos familiares

___ Por no querer seguir estudiando

Guía de autoevaluación por Competencias 

GAEC
7. ¿Cuáles son los riesgos  para los 

niños, niñas y adolescentes al estar en 
el cañal?
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Las actividades de la cosecha de la caña son un trabajo peligroso para 
los niños y adolescentes. Entonces, ¿Qué deben de hacer?

¿Porqué las niñas, los niños y adolescentes  tienen mayor riesgo  al 
trabajar en la cosecha de la caña?



Lee con tu facilitador la siguiente reflexión

¿Qué haces tu prevenir enfermedades?

La prevención son todas las actividades o medidas

adoptadas o previstas por el comité de producción cañera
para la conservación de tu salud en todas las etapas de la
cosecha de la caña.

¿Qué haces tu para protegerte?

La protección son las acciones que realizas para no

correr riesgos de salud en la cosecha de caña.

¿Cómo mejorarías el trabajo de CALIDAD y SEGURIDAD  en la 
cosecha de la caña? Dibuja y o escribe:

GAEC ¿Qué mejoras propones?

Guía de autoevaluación por Competencias 
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