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CAPITULO II: HECHOS ESTILIZADOS 

2.1 Evolución de los Niveles de pobreza y trabajo infantil 

Un niño tiene derecho a recibir educación por lo menos en las primeras etapas elementales de su 

vida. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados 

hacia los fines perseguidos por la educación; los padres, la sociedad y las autoridades públicas se 

esforzarán por promover el goce de este derecho. Esto es lo que está escrito en nuestra Constitución 

política. Pero, ¿todos nuestros niños gozan plenamente de estos derechos? En Piura nada es 

diferente. No es raro observar en las principales calles, avenidas y plazas; niños limpiando carros, 

lustrando botas, vendiendo caramelos, cargando bultos en el mercado y aquellos niños que suben en 

el Km. 50 a los buses en la ruta Piura- Chulucanas para vender tortas o entonar algunas canciones 

populares y así ganarse una monedita.
1
 

Estos niños que deberían estar en la escuela, jugando un partido de fútbol o en el caso de las niñas, 

jugando a las muñecas, divirtiéndose en alguna fiesta infantil o corriendo libremente por algún 

parque viven luchando entre ellos para que los dejen subir a un bus, les permitan limpiar algún carro 

o para ganar un cliente para sus caramelos. Es decir ninguno de ellos disfruta y goza de sus 

derechos. 

Es acaso de esta manera cómo se piensa hacer de nuestros niños el presente y futuro de nuestra 

Piura, estamos envejeciendo prematuramente a tantos niños que tienen que dejar sus aulas para dar 

prioridad al trabajo. Es así como sus proyectos de vida se estancan porque dejan de ser niños 

asumiendo grandes responsabilidades. Es hora de mirar a nuestro alrededor y tomar conciencia de la 

realidad de estos niños. 
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 Artículo: Derechos Humanos, Explotación Trabajo Infantil, Piura. Autor: Lise López Flores   
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Según las estadísticas de la Defensoría de la Mujer y del Niño (DEMUNA) más del 50% de niños 

que trabajan en las calles, son niños que han sido abandonados por sus padres o cuyos padres no 

cuentan con un empleo además están aquí los niños que abandonan sus hogares por ser víctimas de 

maltratos. Es una cruel realidad, pero las cifras cada día van aumentando. 

En el mundo hay cerca de 240 millones de niños que son víctimas del trabajo infantil y realizan 

tareas que perjudican su desarrollo psicológico, físico y emocional. En el 2008 la Defensoría del 

niño y del adolescente recibió cerca de 1300 denuncias de niños que eran víctimas de maltratos y 

obligados a trabajar. Asimismo hubo denuncias de niñas y adolescentes que eran explotadas y 

prostituidas. 

Según el INEI, las principales causas del trabajo infantil en el Perú se deben a la pobreza, violencia 

intrafamiliar, patrones culturales, permisividad social, falta de oportunidades, falta de cobertura, 

calidad y cumplimiento de obligatoriedad de la educación. Asimismo las últimas cifras del INEI, los 

departamentos donde se registra mayor porcentaje de participación laboral infantil y adolescente 

son: Puno, donde trabajan 240,263 niños y niñas que representan el 69,7% del total de la población 

entre 6 y 17 años; le siguen Huancavelica con el 58,9%; Apurímac con el 58,1%; Cajamarca con el 

56,4% y Cusco con el 50,7%. 

En la región Piura el 37.7% de niños, niñas y adolescentes se ven obligados a trabajar, siendo el 

porcentaje más alto de la zona norte del país.
2
 

Es por ello que al trabajo infantil se le puede considerar "explotación infantil" en los siguientes 

casos:  
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 http://www.rpp.com.pe/2011-06-08-mas-del-37-de-ninos-trabajan-en-piura-noticia_373446.html - “Más del 37% de niños 

trabajan en Piura”. Miércoles, 8 de junio 2011.   



 Todos los niños y niñas menores de 12 años que desempeñan cualquier actividad 

económica de producción.  

 Niños y niñas en edades comprendidas entre los 12 y los 14 años que realizan cualquier tipo 

de trabajo que implique un riesgo, el cual sea evidentemente peligroso.  

 Todos aquellos menores de edad que son víctimas de las peores formas de trabajo infantil 

como: 

 Niños y niñas víctimas del tráfico.  

 Que sufren cualquier forma de esclavitud.  

 Obligados a prostituirse.  

 Reclutados por la fuerza, obligados o inducidos a realizar actividades ilegales o que 

amenazan su integridad. 

Según Azkue Antzia, Koldo en su investigación referida al “Trabajo infantil rural a lo largo del 

siglo XX” menciona que el niño como trabajador en casas ajenas, está mal estudiado. En los 

estratos más bajos de la sociedad los niños no se quedaban en casa sino que habían de aprender un 

oficio. Según Laslett, en Inglaterra se enviaban los hijos a otras casas para servir como criados, 

tomando a su vez en la propia otros sirvientes- niños, provocando en ellos un aprendizaje bajo y que 

dedican la mayor parte de su tiempo a trabajar. 

 

2.2 Comportamiento Del  Trabajo Infantil Durante Los Últimos Diez Años 

 

Esta sección muestra algunos hechos estilizados sobre el trabajo infantil en el Perú. Las cifras de los 

Censos de Población y Vivienda entre 1961 y 2007 sugieren la aparición de una tendencia de largo 

plazo hacia el decremento del trabajo infantil entre 6 a 14 años de edad. La tasa de actividad de la 

población de 6 a 14 años en 1961 es de 3,4 % y el 2007 de 2,8%. Con mayor énfasis, los datos más 

recientes de 1993 y 2007 sugieren una caída abrupta de este indicador de 4,1 en 1993 a 2,8 en el 

2007. 
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Esta tendencia hacia la disminución del trabajo infantil que se verifica en los últimos cincuenta años 

se explicaría fundamentalmente por el proceso de modernización de la sociedad en su conjunto. 

Más concretamente, en las últimas décadas, se constata una reducción de las tasas de fecundidad y 

natalidad, lo cual hace que la población infantil se reduzca. Por otro lado, está el acentuado 

despoblamiento de las zonas rurales, espacio social privilegiado del trabajo infantil. Finalmente, se 

puede mencionar la tendencia al incremento de la matrícula y asistencia escolar, tanto en zonas 

urbanas como rurales, lo cual limita el trabajo infantil a tiempo completo.  

 

2.3 Evolución De La Edad De Los Niños En El Perú
3
  

 

La pérdida progresiva  de peso relativo de la población infantil y el incremento de la población 

adulta, es decir, el “envejecimiento de la población”, es propio de todas las sociedades modernas. 

Por tanto, es de esperar que en las próximas décadas estas tendencias se afirmen. Sin embargo, 

como bien precisa Aramburu y Mendoza (2003) en esta dinámica demográfica nacional existen 

procesos regionales diferenciados. 

 

Es importante subrayar que, en el tramo hasta 5 años de edad, incluso en términos absoluto, la 

población de niños y niñas ha decrecido de 3 millones 321 mil 234 en 1993 a 3 millones 248 mil 

264 en el año. 
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La población infantil y adolescente menor a los 18 años de edad tiende a perder peso relativo. Si en 

1993 la población de niños, niñas y adolescentes significaba el 43,6% del total de la población, 

hacia el año 2007 este grupo poblacional representa al 36,5%. 

2.4 Comportamiento De La Asistencia Escolar Durante Los Últimos Años 

 

Otro de los aspectos que debe considerarse para contextualizar la dinámica del trabajo infantil es la 

asistencia escolar. En la mayoría de casos son actividades complementarias. Sin embargo, queda 

claro que aquellos que comparten el tiempo entre trabajar y asistir a la escuela, tienen que estudiar 

en condiciones bastante desfavorables. 
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En los últimos años las tasas netas de asistencia escolar persisten en una tendencia alcista. En la 

edad normativa para seguir estudios en primaria (6 a 11 años) el déficit, y reto para alcanzar la 

universalidad de la asistencia hacia el año 2008, era de 6.4%.  

 

En la educación secundaria las dificultades son mayores. La cobertura del sistema en secundaria 

para el año 2008 llega sólo al 74,1% entre las personas que tienen entre 12 a 16 años. Algunos no 

estudian en el nivel que les corresponde, pueden estar en primaria, otros fuera del sistema 

educativo. Esto implica que los más expuestos a ser trabajadores a tiempo completo son los 

adolescentes, tanto en las ciudades como en el campo. 

 

2.5 Variación Del Número De Horas Trabajadas Durante Los Últimos Años En El Perú: 

 

Según la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI), 2007, el total de horas semanales de trabajo 

de adolescentes, en los tramos de edad que la ley regula, estaría por debajo de lo estipulado 

normativamente. No deja de llamar la atención que en el Perú niños y niñas en edades tan 

tempranas como es desde los 6 a 12 años estén trabajando entre 16 a 18 horas en la semana. Por 

otro lado, la duración de la jornada de trabajo tiende a incrementarse conforme se pasa de la niñez a 

la pubertad y a la adolescencia. Asimismo debe indicarse que otras investigaciones (Alarcón 1991) 

han verificado que la duración de la jornada de trabajo semanal tiene que ver con el tipo de 

ocupación que se realice y con la modalidad de dependencia laboral. Así, por ejemplo, 

especialmente en niños y niñas de menor edad, el horario que trabajan o ayudan a trabajar está 

íntimamente asociado a la duración de la jornada de trabajo de sus padres. El caso paradigmático en 

las ciudades es la venta ambulatoria en mercados donde la madre, al no tener con quien dejar al hijo 

menor, lo lleva para cuidarlo y allí el niño apoya a la madre en las tareas de venta.  
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2.6 Medición Del Trabajo Infantil En El Perú: 

 

Medir con cierta precisión los ingresos del trabajo infantil y adolescente es bastante difícil. Buena 

parte de este trabajo se realiza con los padres o familiares y no es pagado. Sin embargo, también en 

estos casos hay un aporte del niño a la economía familiar. Es un ahorro en mano de obra que, de no 

trabajar el hijo, probablemente el padre deba comprar en el mercado. 

 

A pesar de estas dificultades, la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ETI) hizo un intento de 

medir los ingresos familiares y también la contribución monetaria de niños, niñas y adolescentes 

que trabajan. En promedio el producto del trabajo infantil y adolescente cubre aproximadamente el 

21,7% del presupuesto familiar. Desde una mirada global, dicho aporte no es desdeñable; sin 

embargo, los matices son bastante interesantes y útiles desde la perspectiva de las políticas sociales.  

 

El aporte de las niñas y las adolescentes, en todos los tramos de edades, es inferior al de los varones. 

Es cierto que no está registrada la contribución en trabajo en las tareas domésticas de su propio 

hogar. Otra línea de interpretación que exigiría profundizarse es que el trabajo femenino desde 

temprana edad es peor remunerado que el masculino. 



 

Un dato adicional de primera importancia. La contribución monetaria de los más niños (6 a 9 años) 

es totalmente insignificante al presupuesto familiar. En promedio solamente significa el 6,7% del 

total de los ingresos de la familia. Esto es relevante en tanto implica que un niño entre 6 a 9 años de 

edad puede dejar de trabajar y no afectarse de manera sustantiva los ingresos familiares. Según estas 

cifras, no existiría justificación económica alguna para el trabajo de los niños a tan corta edad. 

 

Mirado exclusivamente desde una perspectiva económica, son dos mundos distintos el trabajo 

infantil, puede decirse hasta los 13 años, del trabajo realizado por adolescentes. En el primer caso, 

es posible la erradicación del trabajo infantil como parte de políticas y programas específicos que 

mejoren la calidad e ingresos resultantes del trabajo adulto. Dicho de otro modo, la brecha por 

cubrir no es tan amplia como podría haberse pensado. 

 

En cambio la contribución de los adolescentes llega a ser prácticamente imprescindible. Según las 

cifras de la ETI un adolescente varón entre 16 a17 años sustenta el 34,3% de los ingresos de su 

familia. Más de un tercio de los niños, niñas y adolescentes que trabajan declaran dar todo o parte 
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