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I.- JUSTIFICACION 
 

Conocer el contexto en el cual se desarrolla el trabajo infantil en la ciudad de Piura 

y explorar el estado laboral de los niños involucrados en este tipo de actividades y 

así poder establecer estudios como el que se formando con el CPTI (Comité 

Directivo Nacional Para la Prevención y Erradicación del Trabajo infantil) y para 

futuras intervenciones.  

 

En lo que respecta al trabajo en la ciudad de  Piura no se encuentran estadísticas 

sobre cuantos niños trabajan, es por ello que determine: Hacer uso del Internet a 

fin de hacer comparaciones de cómo otros países está desarrollando este proyecto 

y así la suscrita pueda contribuir para cristalizar su ejecución  que realmente es 

importante para que estos niños asistan a la escuela o cual redunda sobre el 

desarrollo económico de Piura  y del país. 

 

Entonces cuando Verdera hace el análisis descriptivo de   trabajo infantil en el 

PERU, señala que el niño 6 a 17 trabaja en actividades peligrosas, en  (1995) 

estima que el año 1985 la PEA infantil 6 a 14 años se situaba alrededor de 400 mil 

niños, cifra similar  para el año 1994. Según el censo de población y vivienda 1993, 

unos 500 mil nuños de 6 a 17 son económicamente activos y según las encuestas 

de los hogares la cifras varían entre los 834 mil niños en trimestre lo que 

demuestra que con la presencia de la pobreza esta cifra cada día se 

incrementándose .( 1) 

 
II.- OBJETIVO 
GENERAL 
 

Conocer las causas de trabajo infantil en Piura. 
 
ESPECIFICO 
 

1. Determine la magnitud de un trabajo infantil en Piura. 
 
2. Determinar las actividades que mas se ocupan los niños que trabajan  
 
3. Especificar las zonas del Departamento de Piura donde se concentra en mayor 

proporción el trabajo infantil.  
 
4. Proponer medidas de política.  

 
…………………………………………………………………………………………………….. 
(1)Economía y Sociedad. Luís García, Consorcio de Investigación Económica y Social 

CIES portada Nº 60,       Junio 2006,       
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III.- HIPOTESIS 
 
 

GENERAL 
 

-    ¿Conocer cuales son las causas del trabajo infantil en Piura con la finalidad de 
proponer algunas medidas de política? 

 
ESPECIFICOS 

 
1.- La zona donde hay mayor trabajo  infantil es la zona rural 

2.- Las actividades que mas ocupa los niños son la actividad agrícola, comercial y 

apoyo domestico 

3.- Lo que más influye  en el trabajo infantil es los niveles de pobreza, nivel educativo 
de los padres, abandono familiar 

4.- Es numeroso los miembros del  hogar donde los niños trabajan 
 

 

IV  DISEÑO METODOLOGICO 
 

 El ámbito de estudio en el departamento de Piura en el periodo de tiempo 

actual 

 El tipo de investigación es descriptivo  y explicativo 

 El tipo de diseño metodológico, es el transversal 

 La unidad de análisis es la familia 

 La variable de estudio: el trabajo infantil como variable dependiente, la 

pobreza, tamaño familiar, abandono familiar, actividades laborales nivel 

educativo de los padres son sus indicadores. 

 Las fuentes de información serán: 

- Primarias: encuestas a los hogares del Departamento y entrevistas a 

funcionarios del sector educación y trabajo 

- Secundarias: estadísticas del INEI, Ministerio de trabajo, ENAHO, OIT. 

- La muestra: 200 hogares   

       

En la investigación se empleara el modelo Econométrico, para determinar la  variable 

o variables o causas que influyen en la existencia del trabajo infantil.  
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¿Qué es trabajo infantil? El término «trabajo infantil» se refiere a cualquier trabajo 

que:  

Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e interfiere en 

su escolarización: privándole de la oportunidad de ir a la escuela;   obligándole a 

abandonar prematuramente las aulas, o  exigiendo que intente combinar la asistencia 

a la escuela con largas  jornadas de trabajo pesado. 

 
¿Cual es la magnitud del trabajo infantil en Piura? 

¿En que actividades se ocupan los niños que trabajan? 

¿En que zonas del departamento de Piura esta la mayor cantidad de trabajo infantil? 

¿Qué factores influyen en el trabajo infantil de  Piura? 

 
 
V REVISION DE BIBLIOGRAFIA 
 
 
Ficha bibliográfica 

 

 

1.- Asociación Grupo de Trabajo Redes, 

      Proyecto tejiendo Redes contra la Explotación de Niños, Niñas y 

Adolescentes,   San Juan de Miraflores Lima –Perú      Pàgs 8-10. 

 

      Modalidades del trabajo infantil rural, 

 

      Destaca  por: a) el tipo de remuneración: que este puede ser no remunerado y 

remunerado, no remunerado cuando ser trabaja a cambio de vivienda, alimentación, 

vestido y educación , y puede ser en las plantaciones o en la familia. 

Remunerado es cuando los niños y adolescentes laboran y el pago lo reciben los 

padres o tutores. Combinado cuando los niños y niñas de trasladan con sus padres a 

las plantaciones y son remunerado o remunerados 

b) Por la propiedad del sitio laboral: en finca familiar, realizan trabajo en las 

plantaciones, extra fincas, cuando trabajan para personas naturales o jurídicas en 

grandes plantaciones. 

c) Por la forma de trabajo tenemos: el agrícola, pecuario, d extracción, de 

procesamiento.                                               
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 2.- Revista,    CPETI (Comité Directivo Nacional para la Prevención y         

Erradicación del trabajo Infantil) , Plan Nacional de Prevención y 

Erradicación del Trabajo Infantil, Pub. En diario Oficial 30.09.05.Conv. Num. 

182 de la OIT, art. 02, Págs. 85 (14, 24,25) 

 

     Causas: califica a la pobreza como un factor de las principales causas, para el 

trabajo infantil, considerando no factor suficiente dado que no todas las familias 

pobres envían a sus hijos a trabajar, es la en las familias de pobreza extrema que 

envían a sus hijos a trabajar, donde demuestran una mentalidad de que mejor que 

trabajen antes de que se dediquen a robar  o ser vagos, otro factor importante 

indica es la educación escolar publica, donde existen problemas de cobertura. Otro 

es la preferencia de los padres que mejor vayan a trabajar que ir a la escuela  

dado que la escuela no les reporta ingresos      

     Codigo Civil , (1984)  ARTICULO 457,  

Autorización al menor para trabajar.- el menor capaz de discernimiento puede ser 

autorizado  por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. 

En ese caso, puede practicar los actos  que requiera el ejercicio regular de tal  

actividad administrar los bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que 

adquiera como producto de aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ello. La 

autorización puede se revocada por razones justificadas 

   Marco normativo del trabajo infantil y adolescente 

En Art. 23 de la Constitución política del Perú explica que el Estado “protege 

especialmente al menor de edad impedido de que trabajan, estableciendo una edad 

mínima de 14 años para  trabajar.  

    Normas internacionales  

SE menciona el convenio Nº 182 de la OIT sobre la prohibición de la peores formas de 

trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (ratificado por el Estado 

Peruano el año 2001). En su artº  a efectos del presente convenio califica termino niño 

a toda persona menor de 18 años 

Normas legales de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o 

moral de  las y los adolescentes. Del D. S. Nº 007-2006-Mimdes, que el código  de los 

Niños y adolescentes aprobado por la ley 27337, en los arts. 22 y 58 segundo párrafo 

establece entre otros que el adolescente que trabaja será protegido en forma especial 

por el Estado que así mismo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 
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3.-Revista,  Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 

    Guía de uso del rotafolio, los niños y las niñas deben estudiar y no trabajar, 

    Biblioteca Nacional del Perú Nº 2009-16023, Primera Edición, impreso en el Perú 

por Grambs Corporación Grafica, Lima diciembre 2009.Pàgs. 78 (25) 

    Definición de trabajo infantil, el trabajo infantil ene. Perú, son aquellas que las 

niñas de  y niños por debajo de los 14 años ponen en riesgo a corto plazo su 

bienestar, y los niños y adolescentes menores de 18 años , sea por su naturaleza y 

condición en que se desarrollan, sean peligrosas para la salud física y mental, 

seguridad o moralidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
 

 

4.- Economía y Sociedad. Junio 2006Luís García 

     Consorcio de Investigación Económica y Social CIES portada Nº 60,  

      Junio 2006,      Pags.87 

 
      Análisis descriptivo de trabajo infantil en el PERU, señala que el niño6 a 17 trabaja 

en actividades peligrosas, y según Verdera (1995 estima que el año 1985 la PEA 

infantil 6 a 14 años se situaba alrededor de 400 mil niños, cifra similar  para el año 

1994. Según el censo de población y vivienda 1993, unos 500 mil nuños de 6 a 17 

son económicamente activos y según las encuestas de los hogares la cifras varían 

entre los 834 mil niños en trimestre lo que demuestra que con la presencia de la 

pobreza esta cifra cada día se incrementándose  

 

 

 

 

 

 

 

Comentario [J14]: ¿CUÁL ES EL 
TITULO DE ESTE TRABAJO? 
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5.- http://inei.gob.pe 

 
      En esta página de Internet será de vital importancia, donde se obtendrá las 

cifras     actuales de de sexo edad, remuneración sector donde laboran los 

niños.  

 

 

 

 

 

 

 

6.-

http://white.oit.org.pe/spanish/260ameri/oitreg/activid/proyectos/actrav/proyectos/

pdf/ipec_peru.pd 
En su análisis proporciona elementos como los diferentes avances de programas para 
erradicar el trabajo infantil en el Perú, contando con la participación de las instituciones 
competentes 
 
 

  

 

 

 

 

7.-  

http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=691&Ite

mid=1511, 10 de marzo 2011 

 

      Anuncia articulo del 11/10/2006 , sobre la Prevención y combate del trabajo infantil 

y que esto es uno los objetivos en la Agenda Hemisférica para generar Trabajo 

Decente promovida por la OIT en las ameritas para el periodo 2006-2015,  por lo 

que la OIT se ha propuesto como metas eliminar las peores formas de trabajo 

infantil en un plazo de 10 años (2015) y también eliminar el trabajo infantil en su 

totalidad en un plazo de 15 años (2020) 

 

 

 

08-

http://www.faoilo.org/fileadmin/user_upload/fao_ilo/pdf/WorkshopFisheries2010/WFPapers/M

oralesElSalvador.pdf 

 

 

En esta página comenta la realidad del trabajo infantil en Salvador y las causas que originan la 

presencia de este fenómeno económico.  

 

http://inei.gob.pe/
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=691&Itemid=1511
http://www.oit.org.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=691&Itemid=1511
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09.- TÉSIS  
      Para optar al título de Especialista en Pediatría  

 UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA FACULTAD DE 
CIENCIAS MÉDICAS - LEON.  

TEMA: Caracterización de niños sometidos a trabajo infantil en la ciudad de 
León, Julio a Diciembre del 2002.  

 
 

      AUTOR Dra. Irela Victoria Larios Velásquez Residente III año de Pediatría 
TUTOR Dr. Arnoldo Loáisiga Especialista en Pediatría. Marzo 2003  

 

 

En esta tesis se encuentra la descripción de las enfermedades que el niño o adolescente 

adquiere al realizar trabajos forzosos, peligrosos y nocivos, conceptualizando además 

que el  trabajo infantil, son actividades a las cual no deben ser desempeñadas, por el 

infante dado que en su vida futura tendrá traumas y es puede adquirir fácilmente las 

enfermedades como puede ser intoxicaciones o heridas cortantes cuando estos laboren 

en el sector agrícola o industrias. Asi mismo detalla que dentro los causas que la 

pobreza contribuye a que los niños los padres los obliguen a trabajar o también personas 

con engaños los trasladan a otras lugares para estudiar cuando en realidad los tren para 

explotarlos.  
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10.- Kiss-02[arroba]hotmail.com 

Realizado por: 

Gloria Alison Reátegui Noriega,  Consorcio de investigación económica y social cies 
portada Nº 51 

En este art. 

        Señala que la niñez en el Perú: En INEI-OIT (2002), también utilizando 

información de las Encuestas Nacionales de Hogares, se menciona que 

en el año 2001 aproximadamente 2’020,232 niños de 6 a 17 años trabajan 

en el Perú de los cuales 633,130 corresponde al área urbana y 1’387,702 

a las zonas rurales.  

       Descripción de los hogares peruanos y el trabajo infantil: Utilizando como 

fuente de información la Encuesta Nacional de Niveles de Vida (ENNIV) 

del año 2000, encontramos que una primera característica de los hogares 

con niños trabajadores es que estas unidades tienen más miembros que 

aquellos hogares sin niños trabajadores, en especial para el caso de los 

hogares en pobreza extrema. Asimismo califica que otro resultado 

interesante es mientras más pobre sea un hogar, es más probable que en 

dicho hogar haya niños trabajadores. Existen también diferencias notables 

por dominio geográfico. 

 

Trabajo infantil y educación: Según la encuesta ENNIV 2000, entre las 

principales causas de por qué los menores de 6 a 17 no asisten a la 

escuela están el hecho que estos menores trabajen o realicen labores 

domésticas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:Kiss-02@hotmail.com
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12.- Fuente: IPEC - OIT www.oit.org.pe/ipec/  

        Concepto de trabajo infantil se refiere a cualquier trabajo que: es física, 
mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e interfiere 
en su escolarización: privándole de la oportunidad de ir a la escuela; 
obligándole a abandonar  prematuramente las aulas, o  exigiendo que 
intente combinar la asistencia a la escuela con largas jornadas de trabajo 
pesado. 

        causas son múltiples: Pobreza, Violencia Intrafamiliar ,Patrones 
culturales, Permisividad social, Falta de oportunidades, Falta de cobertura, 
calidad y  cumplimiento de la obligatoriedad de la educación, Lagunas y 
contradicciones, normativas  

          Las consecuencias del trabajo infantil se dan a todos los niveles: Sociales 

y morales:  Profundiza la desigualdad,   viola los derechos humanos 

fundamentales de la infancia y la adolescencia, acelerado proceso de 

maduración, impide o limita el adecuado proceso educativo, enfrentamiento 

a un ambiente adulto y a veces hostil, perdida de la autoestima, problemas de 

adaptación social y traumas, se adquiere enfermedades crónicas,  

dependencia de fármacos, retraso en el crecimiento  agotamiento físico, 

abusos físicos y psíquicos,   picaduras de insectos y animales 

ponzoñosos, infecciones a causa de químicos, heridas, quemaduras y 

amputaciones, dolores en las articulaciones y deformaciones óseas, y en 

lo que respecta en la economía, la pérdida promedio de 2 años de 

escolaridad a largo plazo significa un 20% menos de salario durante toda 

su vida adulta, pérdida de poder adquisitivo del mercado nacional, la 

pérdida de años de educación se traduce en una calidad inferior del 

capital humano disponible en una sociedad, incidencia negativa en el PIB 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Comentario [J15]: MUY DEBIL 
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PROBLEMATICA 
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VI ESQUEMA DE CONTENIDO 
 
INTRODUCCION 

El presente trabajo a investigar me permite conocer las causas que en el 

departamento de Piura a igual que en todo el mundo los niños tengan que trabajar en 

tareas extremadamente peligrosas  en condiciones de explotación y abuso  donde los  

peligros a que se enfrentan varían de acuerdo con la ocupación que realizan o labores 

específicas. Causas que son producto de la pobreza, violencia intrafamiliar, patrones 

culturales, permisividad social, falta de oportunidades, falta de cobertura, calidad y 

cumplimiento de la obligatoriedad de la educación, Lagunas y contradicciones 

normativas. 

 

Las malas condiciones socioeconómicas de donde proceden estos niños hacen que se 

retiren del sistema educativo fundamentalmente por razones educativas, por ejemplo 

dificultad de acceso por su lugar de residencia, por no contar con algunos requisitos, 

dificultad en el aprendizaje académico o porque manifiesta indisposición o falta de 

interés por asistir a la escuela o al colegio, sumado a las razones de tipo económico 

del grupo familiar ya que ellos tienen que coadyuvar al autosostenimiento de la familia 

y al mismo tiempo deben de ayudar en los oficios domésticos o simplemente los 

ingresos económicos le impiden costear la matrícula escolar, el material didáctico, 

transporte o uniformes, entre otros. 

 

Se ha tomado conocimiento que en los países en desarrollo la recesión económica, el 

desempleo, la migración masiva en las zonas rurales y el crecimiento urbano 

acelerado agravado por el aumento en el costo de la vida, elevados niveles de 

pobreza, provocan las altas incidencias de trabajo infantil en esos países, en cambio 

en los  países industrializados donde hay una recesión económica y el desempleo se 

ha incrementado, ciertas formas de trabajo infantil han vuelto a surgir.  

Comentario [J17]: PREOCUPARSE 

POR PROPONER UN ESQUEMA DE 

CONTENIDO 
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CAP.    VI.1.- MARCO TEORICO Y LEGAL 

 

- Definición de Trabajo infantil 

¿Qué es trabajo infantil?  

El término,  ”trabajo infantil” se refiere a cualquier trabajo que:  

Es física, mental, social o moralmente perjudicial o dañino para el niño, e interfiere en 

su escolarización: privándole de la oportunidad de ir a la escuela;  obligándole a 

abandonar prematuramente las aulas, o  exigiendo que intente combinar la asistencia 

a la escuela con largas  jornadas de trabajo pesado 

 

 

- La economía y el trabajo infantil 

 En el Departamento de Piura existe una tendencia creciente a la participación de 

niños en actividades laborales formales e informales. Para entender éste fenómeno, 

debe considerarse el contexto económico y social del departamento, en el cual 

factores como la pobreza, los patrones culturales y la problemática de la deserción 

escolar, inciden el incremento del trabajo infantil. 

 

En todos los países se conculca el derecho de la infancia a la protección, un grave 

obstáculo, poco reconocido y denunciado, para su supervivencia y desarrollo, y una 

violación además de sus derechos humanos. Los niños y niñas sometidos a la 

violencia, la explotación, el abuso y el abandono corren peligro de muerte, de sufrir 

deficiencias físicas y mentales, de contraer el VIH/SIDA, de tener problemas 

educativos, de quedar desplazados, de carecer de vivienda y empleo, y de no haber 

podido adquirir las aptitudes adecuadas para criar a sus hijos. 

 

- La pobreza y el trabajo infantil 

 Para enfrentar el reto de combatir el trabajo infantil, que coloca a cada lugar en una 

posición de pobreza  es necesario poseer un enfoque sistemático y un marco básico 

sobre el cual construir. La experiencia demuestra que no existen acciones únicas que 

tengan un impacto significativo a menos que se desarrollen en el contexto de una 

política nacional. La política nacional debería enfatizar un esfuerzo para promover el 

bienestar y sano crecimiento de los niños. La definición e implementación de dicha 

política o plan debería ser la principal responsabilidad de los gobiernos. (2) 
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Tenemos que para  la UNICEF, “protección de la infancia” se refiere a las labores de 

prevención y respuesta a la violencia, la explotación y el abuso contra niños y niñas, 

como por ejemplo la explotación sexual, la trata, el trabajo infantil y prácticas 

tradicionales  perniciosas como la mutilación, excisión genital de la mujer y el 

matrimonio adolescente. 

 

 Los programas de protección de la infancia de UNICEF también están dirigidos a los 

niños y niñas especialmente vulnerables a esos abusos, como los que no reciben la 

supervisión de sus progenitores, han transgredido las leyes o viven en conflictos 

armados. 

 

 

(2).Tesis. Caracterización de niños sometidos a trabajo infantil en la ciudad de León, Julio a 

Diciembre del 2002. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE NICARAGUA  

 

 

- Normatividad laboral del trabajo Infantil 

 

  Normas internacionales  

Se menciona el convenio Nº 182 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) 

sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para 

su eliminación (ratificado por el Estado Peruano el año 2001). En su artº  a efectos del 

presente convenio califica termino niño a toda persona menor de 18 años 

 

Norma nacional 

Marco normativo del trabajo infantil y adolescente 

En Art. 23 de la Constitución política del Perú explica que el Estado “protege 

especialmente al menor de edad impedido de que trabajan, estableciendo una edad 

mínima de 14 años para  trabajar.  

 

Normas legales de trabajos y actividades peligrosas o nocivas para la salud física o 

moral de  las y los adolescentes. Del D. S. Nº 007-2006-Mimdes, que el código  de los 

Niños y adolescentes aprobado por la ley 27337, en los arts. 22 y 58 segundo párrafo 

establece entre otros que el adolescente que trabaja será protegido en forma especial 

por el Estado que así mismo, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (3) 

 
Código Civil, (1984)  ARTICULO 457,  
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Autorización al menor para trabajar.- el menor capaz de discernimiento puede ser 

autorizado  por sus padres para dedicarse a un trabajo, ocupación, industria u oficio. 

En ese caso, puede practicar los actos  que requiera el ejercicio regular de tal  

actividad administrar los bienes que se le hubiese dejado con dicho objeto o que 

adquiera como producto de aquella actividad, usufructuarlos o disponer de ello. La 

autorización puede se revocada por razones justificadas 

 

 

(3) Revista,    CPETI (Comité Directivo Nacional para la Prevención y   Erradicación del trabajo Infantil) , 

Plan Nacional de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil, Pub. En diario Oficial 30.09.05.Conv. 
Num. 182 de la OIT, art. 02, Págs. 85 (14, 24,25) 

 

 

 

 

 

CAP. VI.2.- El Trabajo Infantil en el Departamento de Piura 

- El trabajo en la zona urbana y rural, se puede observar en el cuadro 01 los niños 

laboran mas en las zonas de la sierra, es por ello en lo  que respecta a Piura se 

realizaran las encuestas en todo el departamento para determinar en que lugar 

geográfico hay mas incidencia del niño trabajador, así mismo se analizara las causas 

que lo llevan a efectuar labor a temprana edad. 

-  

- El trabajo infantil por provincias, se ha considerado necesario que el estudio 

sea extensivo a todas 7 provincias del departamento dado que nuestro 

departamento tiene zona sierra, así también corroboraremos si  en la zona 

sierra del departamento de Piura se da el mayor numero de niños trabajadores  

 

- El trabajo infantil por actividades,  en el cuadro 02 se puede apreciar las 

actividades que comúnmente trabajan los niños de 6 a 18 años, por lo tanto en 

el presente trabajo, mediante su estudio se pretende constatar  cual son estas 

actividades en que se desarrollan, los niños del departamento de Piura 

 

 

CAP.  VI.3.- Causas del Trabajo Infantil 

- Niveles de pobreza y trabajo infantil 

Mediante su estudio del trabajo infantil en el departamento de Piura, se pretende 

conocer si en realidad en Piura la pobreza es un factor  determinante que hace que el 

niño trabaje, que en su lugar debería estar realizando actividades de acuerdo a su 
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edad,   y no asumir responsabilidades a su corta edad, dejando así de prepararse para 

el futuro par ser un trabajador competente que contribuya al desarrollo económico del 

departamento de Piura y para el crecimiento del País. 

 

- Niveles de Educación de la familia y trabajo infantil 

Es interesante determinar que el nivel educativo familiar es otro factor que influye a 

que los niños trabajen, dado que se presume que piensen que un hijo mas útil le es 

yendo a trabajar que invertir tiempo y gastando los pocos ingresos al asistir en la a la 

escuela, quitándosele así la oportunidad capacitase y de estar en igual derechos con 

otros niños.  

 

 

 

- Abandono familiar y trabajo infantil, Se estudiara este factor el mismo que por su 

naturaleza causa  grave problema ante la ruptura de muchas familias, cuando el padre 

es alcohólico, mujeriego. Fumador u otros vicios como los juegos  de las 

tragamonedas, por lo estudiaremos si este factor influye fuertemente hasta el extremo 

de obligar al infante a laborar  y asumir responsabilidades de cubrir el ingreso familiar 

  

- Tamaño familiar y trabajo infantil 

El estudio del trabajo infantil no deja de considerar que ante los ingresos bajos de una 

familia, y no cumpliendo con la planificación familiar, los padres irresponsablemente 

procrean un numero excesivo de hijos de tal manera que se ven obligados enviar a 

sus hijos a trabajar y así poder sostener a los menores 

 

CONCLUSIONES 

El trabajo infantil es dañino de por sí, y el daño se agudiza cuando está asociado con 

el peligro o la explotación. Detallándose entonces que el trabajo laboral son  abusivas 

o perjudiciales cuando de se realizan  durante la niñez: como lo es el trabajo a tiempo 

completo a muy temprana edad, así como jornadas demasiadas extensas o tareas que 

imponen estrés físico, social o psicológico, pago inadecuado limitado acceso a la 

educación 

 

Un buen ejemplo de trabajo carente de condiciones dignas y desempeñadas 

frecuentemente por niños es la recolección de residuos. Los niños que realizan esta 

actividad lo hacen a la intemperie, muchas veces en largas jornadas. Además, 

mientras seleccionan y clasifican los desperdicios comercializables, se encuentran 



 16 

expuestos a lastimarse con elementos cortantes, a posteriores infecciones a causa de 

ellas y a diversos elementos contaminantes. 

 

El trabajo infantil tanto internacional como nacional es un fenómeno que perjudica a la 

economía y su desarrollo, por lo se esta convirtiendo en uno de los objetivos 

principales  de los entes responsables como lo es del estado y de la OIT, es por ello 

que en  1992, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 

declaró el 17 de octubre como el "Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza" en su Resolución 47-196 del 22 de diciembre. 

 

.  

 

RECOMENDACIONES  

Es tarea  tanto,  familia, estado e instituciones a: 

a) sensibilizarse ante este fenómeno económico, contribuir a fin de dar oportunidades 

a los padres de familia a insertarse al mercado laboral. 

b) También el estado mediante las instituciones de la Ministerio de la Mujer y 

Desarrollo Social en coordinación con el Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo  y con la consulta de los gremios laborales y empresariales, establezca 

una relación de trabajos y actividades peligrosa o nocivas para la salud física o 

moral de los adolescentes en las que no deberá ocuparlas así mismo  de capacitar  

a los padres o tutores de los niños para  estos asistan a la escuela  y no asumir 

responsabilidades  de sus progenitores. 

c) Al Ministerio de Trabajo mediante sus atribuciones de actuaciones inspectivas, 

efectuar periódicamente en los centros de labores para constatar si los 

empleadores tienen niños trabajando que no cumple los requisitos señalados en la 

ley. 

d) El Ministerio de Educación debe evaluar la razón de las deserción de los 

estudiantes y e informar a las instituciones cuyo objetivo es erradicar el trabajo 

infantil si el causal de la deserción fuera por las causas expuestas. 

  

ANEXOS 

Cuadro Nº 01       Departamentos con mayor incidencia de Trabajo Infantil 
 

DEPARTAMENTOS 
PEA ENTRE 6 Y 17 AÑOS QUE 
TRABAJA (%) 

PUNO 69.7% 

HUAMCAVELICA 58.9% 

Comentario [J18]: ¿DÓNDE ESTÁ EL 
ESQUEMA DEL CONTENIDO?  

SOSPECHO QUE USTED TIENE UNA 

MUY SERIA CONFUSION ACERCA DE 

LO QUE ESTAMOS TRATANDO??? 
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APURIMAC 58.1% 

CAJAMARCA 58.4% 

CUZCO 50.7% 

ANCASH 48.6% 

AYACUCHO 46.6% 
Fuente: INEI /2001 
 
 
En el  cuadro  Nº 01.- se observa que el mayor porcentaje de niños  de 6 a17 años, 
que realizan el trabajo infantil, es la ciudad de puno con un 69.7%, seguido de 
Huancavelica con un 58.9%,  Cajamarca con 58.4%, lo que se concluye que a nivel 
nacional la mayor concentración de trabajo infantil se presenta en la zona de la sierra.  

 
 
 
 
 
 
Cuadro Nº 02        Actividades en que se ocupa la PEA  entre 6  y 13 años 
 

ACTIVIDADES PEA ENTRE 6 Y 13 AÑOS QUE 
TRABAJA (%)PORCENTAJE 

AGROPECUARIA 81.0% 

APOYO FAMILIAR 11.0% 

LABOR DOMESTICA TERCEROS 3.7 % 

ELABORADION DE PRODUCTOS 

PARA VENTA 

2.0% 

VENTA DE PRODUCTOS 1.9% 

CARGADOR DE BULTOS 0.4% 

FUENTE: INEI /2001 

 
En el cuadro  Nº 02, se demuestra que la PEA entre 6 a 13 años,  trabajan en un  
81.0% en actividades agropecuarias, seguida por el apoyo familiar en un 11.00%, y 
cargar bultos es ultimo rubro de labores en que trabaja el infante. 
 

 

 

Cuadro Nº 03        Actividades en que se ocupa la PEA  entre 14  y 17 años 
 

ACTIVIDADES PEA ENTRE 14 Y 17 AÑOS QUE 
TRABAJA (%)PORCENTAJE 

PEONES DE LABRANZA 48.70% 

AYUDANTES / SERVICIO 15.4% 

COCINERO, MOSO ALBANIL 11.8 % 

COMERCIO 11.6% 

TRABAJO DOMESTICO 8.6% 

AMBULANTES 3.7% 

FUENTE: INEI /2001 (4) 
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En cambio el cuadro Nº 03 la PEA entre 14 y 17 años de se dedican al trabajo infantil, a la 

actividad e peones en labranza con un 48.70%, seguido de ayudantes/servicio con un 15.04%, 

llegando a 3% a realizar trabajo de Ambulantes. 

(4) INEI /2001 

 

 

 

 

 

VII.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 Entrevista y encuestas  

Formulación de encuesta 10 días  

Encuestas en las 7 provincias  20 días a 10 encuestas diarias 

Consolidación de información de las 7 provincias 30 días  

Correr mediante el programa de Eviews 3 días 

Analizar los resultados obtenidos 25 días 

Preparar los resultados obtenidos 15 días  

 

VIII.- PRESUPUESTO 

Partidas/subpartidas                                                  

Remuneraciones     S/.          6,283.00 

- S/.400.00 CADA ENCUESTADOR       2.100.00  

 Honorarios del investigador                                             2.500.00 

            - 01 Trabajador social Recursos Necesarios.                  800.00 

          - 01 trabajador social.                                                           800.00 

          - 01  estadista                                                                       900.00 

Encuestador 

1 encuestador por provincia 

Bienes             368.00 

- 4 millares de hojas D-4                                                         48.00 

- 1 USB                                                                                150.00 

-  8 lapiceros color azul  y 8 lápices 08 borradores                   50.00 

-  8 pórtameles con sujetador                                                120.00 

Servicios            1.315.00 

            - movilidad                                                                       1,000.00 

            -  Internet                     50.00                                                                           

  - Tipeo              100.00 

 - fotocopiado              150.00   
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 - anillado               15.00 

Total S/.  6.283.00 
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