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2. JUSTIFICACION 

El trabajo infantil se refiere a la participación de niños, niñas y adolescentes en 

actividades económicas sin que necesariamente haya de por medio una 

remuneración. Esta definición incluye entonces aquellas personas menores de edad 

que son remuneradas monetariamente o en especie, las que trabajan por cuenta 

propia, aprendices que reciben remuneración monetaria o en especie, trabajadores 

familiares no remunerados que producen bienes o servicios económicos para el 

consumo mismo del hogar, pero excluye a aquéllos que no tienen trabajo y buscan 

trabajo1 

A  nivel mundial, aproximadamente una de cada siete niños esta sometido a alguna 

forma de explotación económica. Sin embargo en la ultima década se han registrado 

resultados positivos contra la eliminación del trabajo infantil gracias a la acción de la 

comunidad internacional. La Organización Internacional del Trabajo en el 2000-2004 el 

número de niños se redujo en 11% respectivamente. Entre los hechos fundamentales 

que han contribuido el reciente retroceso del trabajo infantil se encuentran; la 

ampliación del acceso  a la educación primaria, la puesta en práctica de programas 

sociales de transferencias2. 

Ravallion y Wodon (2000) advierten frente al caso de Asia y el trabajo infantil en las 

industrias, que las políticas promotoras de la producción intensiva en mano de obra  

factor con ventajas comparativas para los países pobres son buenas a medias pues  

pueden sacar a los menores pobres de la escuela. Así, las políticas a favor del  

crecimiento del comercio pueden significar también un costo para el desarrollo 

humano y el crecimiento futuro de los países pobres, un efecto que debe preverse y  

que tendría que tomarse en cuenta frente a los tratados de libre comercio que nuestro  

país se apresta a asumir  en el corto plazo.3 

 

 

                                                 
1
 Organización Internacional del Trabajo (2007).Trabajo Infantil. Causas y Efectos de la 

Perturbacion de la Pobreza 
2
 Organización Internacional del Trabajo(1999).Datos y Cifras de Trabajo Infantil 

3
 Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales (2005). Boletín de Economía Laboral Nº31 
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De acuerdo con las estimaciones de la OIT, solamente en los países en desarrollo hay 

unos 250 millones de niños de entre cinco y 14 años de edad que realizan algún tipo 

de actividad económica. De ellos, 120 millones trabajan a tiempo completo. Los 

restantes combinan el trabajo con los estudios o con otras actividades no 

económicas.4 

A pesar de que la mayor parte del trabajo infantil se localiza en las regiones en 

desarrollo del mundo, los países industrializados no están totalmente libres de este 

problema. En Europa oriental y occidental, por ejemplo, el trabajo infantil ha resurgido 

a raíz de los desajustes sociales y económicos causados por la transición a una 

economía de mercado5 

En términos absolutos, Asia, que es la región con mayor densidad de población del 

planeta, presenta la cifra más elevada de niños trabajadores. Se calcula que el 61 por 

ciento de estos niños se encuentra en este continente, mientras que el 32 por ciento y 

el 7 por ciento restante se localizan en Africa y en América Latina, respectivamente. 

Sin embargo, en términos relativos Africa ocupa el primer lugar en las tasas de 

participación de los niños en la actividad económica: trabaja el 41% estimado del total 

de niños de cinco a 14 años de edad, en comparación con el 22% en Asia y el 17% en 

América Latina6 

Asimismo más de 3 millones de niños y adolescentes, entre los 5 y 17 años, trabajan 

en Perú y la mayoría lo hace en el campo o en oficios peligrosos, lo que coloca al país 

entre las naciones con la mayor tasa de trabajo infantil en la región, informó hoy una 

fuente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

De esta manera el trabajo infantil es un principal importante dentro de una región.En la 

última década se lograron convenios internacionales, planes de acción y  movilización 

social orientados a reducir y erradicar el trabajo infantil en el mundo. Sin embargo 

según la OIT entre 1990 y 1999 la cantidad de niños(as) y adolescentes  que trabaja 

en el mundo aumentó de 73 a  200 millones, principalmente en países  pobres como el 

Perú. Esto ha significado una mayor incidencia del trabajo infantil, en  contraposición al 

crecimiento acelerado del comercio.7 

                                                 
4
 Organización Internacional del Trabajo(1999).Datos y Cifras de Trabajo Infantil 

5
 Organización Internacional del Trabajo(1999).Datos y Cifras de Trabajo Infantil 

6
 Organización Internacional del Trabajo(1999).Datos y Cifras de Trabajo Infantil 

7
 Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales (2005). Boletín de Economía Laboral Nº31 
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En el Perú al año 2003, cuarenta y seis de cada cien niños(as) y adolescentes 

trabajaba, muchos en condiciones que comprometían intolerablemente su largo plazo  

y su integridad de seres humanos. Esta incidencia es más alta que la de los países de 

África Central (32%).Los menores trabajadores pertenecen a los estratos de pobreza  

y pobreza extrema que representan a más de la mitad de la población  y recibían  

apenas el 26% del ingreso nacional (Apoyo: 2004).8 

En consecuencia el presente estudio tiene como problema central responder el 

interrogante siguiente ¿Cuáles son las principales causas del trabajo infantil en 

departamento de Piura? 

Asimismo surgen las siguientes interrogantes: 

1 ¿Cuál es el grado de magnitud que causa el trabajo infantil en Piura? 

2 ¿Cuáles son las principales actividades en que trabajan los niños en el 

departamento de Piura? 

3 ¿Dónde se concentra la mayor proporción de trabajo infantil en Piura? 

De tener conocimiento  de estas variables; ¿Que implicancias de política economica 

se pueden derivar para el presente trabajo de investigación? 

Reconociendo la importancia así expuesta, el presente trabajo de investigación tiene 

como propósito analizar “Las Causas del Trabajo Infantil en el Departamento de 

Piura”.Ahora bien, para el manejo de estas variables se hace necesario conocer no 

solo su comportamiento sino además su relevancia que lo explica, y de esta manera 

poder elaborar planteamientos y políticas que lo dinamicen tomando en cuenta 

precisamente esas variables explicativas al respecto. 

Se espera que esta investigación sirva para comprender y conocer mejor el “Las 

Causas del Trabajo Infantil en el Departamento de Piura”y así trabajar el mismo de 

manera más planificada, estratégica y sostenible. 

 

 

 

                                                 
8
 Ministerio de Trabajo y Promocion del Empleo, Programa de Estadísticas y Estudios 

Laborales (2005). Boletín de Economía Laboral Nº31 
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De esta manera es como se logran desarrollar modelos, a través de la econometría 

que pueden ayudar a explicar los fenómenos económicos, y en este caso en particular 

hemos hecho uso de aquella disciplina para estimar un modelo econométrico de Datos 

de Panel que sirva para explicar los principales determinantes del crecimiento 

económico.  

Asimismo es importante y necesario estimar un modelo econométrico, por que de esta 

manera conoceremos las variables explicativas redundantes o relevantes del mismo; 

de ello se desprenderán las implicancias de política económica que puedan ayudar a  

estimular el crecimiento económico en países en vías de desarrollo y países 

desarrollados, respectivamente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar y Analizar las principales  causas de trabajo infantil en el departamento 

de Piura. 

 

     3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Sistematizar el marco teorico relevante para abordar el desarrollo de la 

presente investigación. 

2. Analizar el grado de magnitud que causa el trabajo infantil en Piura. 

3. Identificar las principales actividades en que mas se ocupan los niños que 

trabajan. 

4. Determinar las principales zonas del Departamento de Piura donde se 

concentra la mayor proporción de trabajo infantil. 

5. Derivar implicancias de política económica  a partir del presente trabajo de 

investigación. 

 

 

 

. 
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4. HIPOTESIS 

 

 

4.1 HIPOTESIS GENERAL 

 

En el Departamento de Piura las principales causas del trabajo de inantil son: 

Pobreza, Tamaño Familiar, Abandono Familiar, Actividades Laborales y Nivel 

Educativo de los Padres, respectivamente. 

 

 

4.2  HIPOTESIS ESPECIFICAS 

1. El  departamento de  Piura presenta un alto grado de trabajo  infantil, debido a 

las condiciones de pobreza, nivel educativo, tamaño y abandono familiar en 

que viven las familias. 

2. Las actividades en que más se ocupaban los niños son la actividad agrícola, 

comercial y apoyo domestico, respectivamente. 

3. La zona rural del departamento de Piura representa el mayor porcentaje de 

trabajo infantil. 
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5. ANTECEDENTES / REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 
 
 

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.                                               

 

 

 

 

 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,  
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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 

   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 

 

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 
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4.- Economía y Sociedad. Junio 2006 Luís García -PUCP 

OFERTA DE TRABAJO INFANTIL Y EL TRABAJO EN LOS QUEHACERES DEL HOGAR 

 

     Consorcio de Investigación Económica y Social CIES portada Nº 60,  

      Junio 2006,      Pags.23 

 
      Análisis descriptivo de trabajo infantil en el PERU, señala que el niño 6 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  

 

 

 

 

 

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 
 
 

  

 

 

 

http://inei.gob.pe/
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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.  

 

 

 

 

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.  

 

 

 

 

 

 

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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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  

 

11.- 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 

mailto:Kiss-02@hotmail.com
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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 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. METODOLOGIA 

 

6.1 UNIDAD DE ANALISIS Y AMBITO  DE ESTUDIO 

 

El propósito que se tiene al desarrollar el presente trabajo de investigación es analizar  

las “Causas del Trabajo Infantil en Piura” El ambito de estudio es el departamento de 

Piura. 

6.2 TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo se ha clasificado en función del tiempo como una investigación 

de tipo DESCRIPTIVO- EXPLICATIVO. 

o Descriptivo, pues se busca describir el comportamiento del crecimiento 

económico y sus determinantes, teniendo como base un análisis de carácter 
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intuitivo, complementado con un análisis de carácter estadístico, 

respectivamente  

o Explicativo, pues  a través de la explicación y la inferencia causal se busca. 

establecer la relación existente entre el marco económico del país que regula 

los procesos de prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección del 

adolescente trabajador con el contexto  social del país y los convenios y 

normativas internacionales de este ámbito, principalmente convenios de la 

Organización Internacional del Trabajo - OIT, que es un Organismo de 

Naciones Unidas. Así mismo se pretende establecer, que este marco 

económico garantiza una tutela efectiva de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores ante la explotación laboral.  

6.2. OBTENCION DE LA INFORMACION 

La información del presente estudio se obtendrá  en base a la revisión documental 

y análisis comparativo de las leyes y normativas aprobadas y los órganos 

competentes a la luz de los convenios y normativas internacionales que regulan la 

prevención y erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente 

trabajador.  

Para el cumplimiento del segundo aspecto y complementar el primero se obtendrá 

información de los diversos actores sociales que interaccionan en esta 

problemática por los siguientes procedimientos: 

1. ENTREVISTAS  

a. Los Funcionarios del Gobierno Central: Representante de Ministerios, 

Directores de entes autónomos y descentralizados brindando 

Entrevistas Personales.  

o Representante del Ministerio de Educación (MINED)  

o Representante del Ministerio de Salud (MINSA)  

o Representante del Ministerio de La Familia.(MIFAMILIA)  

o Representante del Ministro de Hacienda y Crédito Público. (MHCP).  

o Secretaria Ejecutiva de la Comisión Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador 

(CNEPTI).  

o Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos (PPDH). 

o  Procuradora Especial de la Niñez y la Adolescencia.  

Comentario [J3]: ¿EN PERU HAY 

MINISTERIO DE LA FAMILIA??? 

Comentario [J4]: EN PERU HAY 

MINISTERIO DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO??? 

Comentario [J5]: ¿EN EL PERU HAY 

ESTO??? ¿DE QUE PAIS ESTAMOS 

HABLANDO? ¿DE PERU-PIURA O 

QUE??? … ¿DE DONDE ESTA 

COPIANDO ESTO??? 
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b. Los funcionarios de Organismos internacional de Cooperación y de 

Asistencia Técnica para el Gobierno de Perú aguines brindaron 

entrevista personales.  

o Coordinadora nacional del Programa IPEC- OIT.  

o Oficial de educación de UNICEF.  

2. GRUPOS FOCALES   

a.  Las Comisiones intersectoriales e interinstitucionales de las regiones. 

b. .Los representantes de organizaciones empresariales, empleadores, 

representantes y miembros de centrales sindicales.  

         c. Los Padres de familias y Niños, Niñas, y Adolescentes Trabajadores.  

o Padres, Madres, y/o tutores de niños, niñas y adolescentes trabajadores. 

Departamento de Piura.  

o Niños, niñas y adolescentes trabajadores, del Sector Agrícola. Departamento 

de Piura.  

o Padres, Madres, y/o tutores de niños, niñas y adolescentes trabajadores. Pj. 

SAN MARTIN, del Municipio de Piura, Departamento de Piura.  

o Niños, niñas y adolescentes trabajadores.(vendedores de la calle, artesanos, 

chatarreros). PJ san Martin, del Municipio de Piura, Departamento de Piura  

Las principales variables que intervienen en el estudio son: Trabajo Infantil, Pobreza, 

Tamaño Familiar,  Abandono Familiar, Actividades Laborales, Nivel Educativo de los 

Padres. 

Las fuentes de información serán: 

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

funcionarios del sector educación y trabajo. 

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

6.3. DETERMINACION DE LA MUESTRA 

La población en estudio del marco económico de la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y protección del adolescente trabajador son los niños y las niñas 

trabajadores, los y las adolescentes trabajadores, que según la última encuesta del 

trabajo infantil y adolescente asciende a 239,000 niños, niñas y adolescentes 
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trabajadores. No obstante el presente estudio está orientado principalmente en dos 

direcciones:  

La muestra de estudio en el presente trabajo de Investigacion sera de 200 hogares, 

respectivamente. 

6.4 TRATAMIENTO DE LA INFORMACION 

La información recopilada se procesará en el paquete estadístico SPSS 19, y sus 

resultados se organizarán en cuadro y gráficos, los resultados se harán en función de 

los estadísticos de punto y de variación. Se analizaran de acuerdo a las pautas 

establecidas por la metodología de la investigación científica y requeridas por la 

naturaleza y objetivos de la investigación (prueba de hipótesis con t, z y F)  

No obstante el presente estudio estara orientado principalmente en dos direcciones:  

o El nivel de adecuación del marco económico que regula la prevención y 

erradicación del trabajo infantil y protección del adolescente trabajador, vigente en 

el Perú con relación a: Los convenios y normativas internacionales de este ámbito 

que ha suscrito y ratificado el estado Peruano. 

o El contexto social y económico del país Establecer el grado de aplicación y 

cumplimiento de del marco económico que regula la prevención y erradicación del 

trabajo infantil y protección del adolescente trabajador. 

Se procesara toda la información de resultados en base a los programas de Excel, 

Word y finalmente se presentara para la respectiva exposición en el programa de 

Power Point. 

 

6.5 ALCANCES  

 

6.5.1 Alcances  

 

Esta investigación nos permitirá identificar las principales Causas del Trabajo Infantil 

en el Departamento de Piura y de esta manera derivar implicancias de política 

económica que le permitan a la Region establecer politicas que ayuden a enfrentar 

este principal problema.   
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 MARCO TEORICO 

1.1.1Definiciones del Trabajo Infantil 

Se puede definir al trabajo infantil como la población infantil que representa la mitad 

de los menores trabajadores, ubicándose principalmente en las actividades 

laborales del sector agrícola, comercio, trabajos artesanales, diversos servicios e 

industriales.9  

 

En un concepto más amplio, éste formula que el trabajo infantil será, en consecuencia, 

aquel trabajo o actividad económica que es realizado por niños o niñas, es decir, 

menor de 15 años de edad, cualquiera sea su condición laboral. Por otro lado también 

se señala que por trabajo infantil debe entenderse como cualquier actividad de un 

menor de edad que contribuye a la satisfacción de las necesidades materiales básicas.  

 

En conclusión resulta más cercano definir a la realidad de trabajo infantil como la 

actividad laboral realizada entre una edad mínima de ingreso al trabajo y una edad 

máxima, en que cesa la obligación escolar. Además, los autores concuerdan en que el 

trabajo infantil afecta a los derechos fundamentales que tiene el niño, como el derecho 

a la educación y a la salud, al bienestar y a la protección contra la explotación.10 

 

                                                 
9
 Organización Internacional del Trabajo (OIT) – Definición De Trabajo Infantil  

10
 http://www.monografias.com/trabajos60/trabajo-infantes-peru/trabajo-infantes-peru3.shtml#xresult – 

“Trabajo Infantil” 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/einfantil/einfantil.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.oit.org.pe/
http://www.monografias.com/trabajos60/trabajo-infantes-peru/trabajo-infantes-peru3.shtml#xresult
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En cuanto a su concentración debido a la crisis económica rural, los infantes se ven 

obligados a migrar a áreas urbanas para registrar mayores ingresos, al igual que las 

horas dedicadas al trabajo se ven en aumento. 

 
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 auto sostenimiento 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.  

 
Es por ello que se considera que la estrategia de subsistencia de los grupos familiares 

con menores trabajadores incluye el trabajo de los menores con el fin de afrontar las 

necesidades económicas del grupo familiar, que no pueden ser abastecidos por los 

débiles ingresos de los miembros adultos del mismo. 

 
Por otro lado en la historia de la actividad del trabajo infantil que realizan los niños y 

niñas menores de edad se consideró que en los siglos XVI y XVII, en Inglaterra y 

Francia, se consideró a los niños como capaces de adoptar las mismas conductas de 

los adultos, participando totalmente de la vida de los mayores. Niños y adultos 

dormían juntos en las mismas habitaciones, llevaban igual tipo de ropa, trabajaban 

juntos en las faenas y participaban de los mismos juegos.11 

 
Asimismo en el siglo XVII, John Locke (1693) sostuvo que el niño era como una 

pizarra o tabla rasa, donde no hay nada escrito, adquiere el conocimiento a través de 

la experiencia. Por consiguiente la educación era el medio para que la sociedad 

enseñara a los niños la virtud y los conocimientos, siendo lo más importante la 

educación moral. 

 

En el Perú el mercado laboral infantil se presenta cada vez más alarmante, pero esto 

no sólo se da en países subdesarrollados ni pobres, sino que también se presenta en 

países desarrollados de Asia, África y la Unión Europea. Estos niños trabajan sin 

autorización legal y fuera del marco de una actividad o empresa prácticamente se 

                                                 
11

 Bonilla, Luz Mary de. Cuál es el interés superior del menor en cada etapa de su desarrollo. “Tesis, 

1998”. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/asia/asia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos55/africa/africa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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parte de un modelo de economía de subsistencia, en donde se dedican  al comercio 

ambulante y la venta callejera.12 

Las familias pobres tienen una mayor necesidad de que sus hijos trabajen a fin de 

obtener ingresos que contribuyen a la supervivencia o ingresos complementarios ya 

que los padres de los mismos se encuentran a menudo desempleados o 

subempleados. La supervivencia, en países como el nuestro, tiene una mayor 

prioridad que el desarrollo, y los intereses de los niños trabajadores se miden por la 

contribución que aporta a la familia y por tanto a su propia supervivencia. El 

presente trabajo pretende analizar el sector en el que se desenvuelven estos niños y 

las implicancias económicas y sociales que causa el trabajo infantil en el marco 

general del país. 

1.1.2 La economía y el Trabajo Infantil 

Mientras que educadores y filósofos debatían sobre el concepto de niñez, las 

realidades sociales y económicas generaban la opinión de que el niño es una 

propiedad o un recurso económico.  

“Entre las familias campesinas de Inglaterra, durante el siglo XVI, los niños de 6 a 7 

años debían trabajar en los quehaceres domésticos; al llegar a los 9 años, se les 

obligaba a dejar el hogar y trabajar como sirvientes en casas de familias acomodadas. 

A principios del siglo XVII se promulgaron leyes para que los huérfanos o sin hogar se 

dedicaran a aprender algún oficio y niños de 7 años trabajaban como aprendices al 

total arbitrio y dominio de sus amos, maltratados, mal alimentados y explotados. La 

forma más extrema de ver a los niños como propiedad es la esclavitud, pues los 

nacidos de padres esclavos, en Estados Unidos de Norteamérica, pertenecían a los 

amos, no a sus padres naturales.”13 

La economía del trabajo infantil analiza el conjunto de variables y sus relaciones  que 

explican la racionalidad (conjunto de motivaciones, objetivos y estrategias) que 

subyace al trabajo infantil.  Ahonda en el proceso de decisiones familiares y en los 

factores determinantes del ingreso de los menores a los mercados de trabajo así como 

en sus consecuencias. Una pregunta que surge en tal marco es ¿qué hace a un menor 

vulnerable al trabajo infantil? 

                                                 
12

 http://www.monografias.com/trabajos52/trabajo-infantil/trabajo-infantil.shtml - Trabajo Infantil En El 

Perú” 
13

Análisis y Valoración del Marco Jurídico para la Prevención y Erradicación Del Trabajo Infantil y la 

Protección del Adolescente Trabajador En Nicaragua. Autor: Sergio Enrique Álvarez García. Universidad 

Nacional Autónoma De Nicaragua. 
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http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos52/trabajo-infantil/trabajo-infantil.shtml
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Estudios recientes sobre trabajo infantil (Basu y Van: 2000; Rajan: 2002) resaltan el 

hecho que los niños en  países desarrollados no están expuestos al trabajo infantil, 

como tampoco lo están aquellos de hogares no pobres en los países pobres. El trabajo 

infantil entendido como toda actividad laboral que genera o no ingresos a los menores 

vulnerando alguno o todos sus derechos básicos- está asociado a  la desigualdad y 

pobreza que caracterizan a las economías y sociedades de los países en desarrollo. 

Así, lo que aparece determinante es la dotación de  riqueza o base de activos del 

hogar del cual provienen estos menores, pues determina capacidades para asegurar 

un flujo de ingresos en el tiempo y es producto de la forma como se distribuyen los 

recursos y los bienes en una sociedad y economía. El grado de vulnerabilidad al 

trabajo infantil como probabilidad que un menor se vea empujado(a) a trabajar antes 

de la edad legal estará así asociado a las características de esa base de activos 

(físicos, financieros, sociales) y al acervo o perfil familiar es por ello que la 

vulnerabilidad se aproxima a través del análisis de dos variables estructurales tales 

como:  

 El perfil familiar  referido a las características laborales (el sector laboral), 

educativas y el género de los jefes de hogar y;   

 A través  de la aproximación de lo que constituye la base de activos del hogar, 

referida  al acceso de los menores a la educación, la salud, la vivienda y el 

acceso del hogar al financiamiento (crédito).   

Las políticas económicas son cruciales en términos de trabajo infantil. Ravallion y 

Wodon en el 2000 muestran que las políticas de redistribución de los estratos más 

ricos hacia los pobres, para mejorar la base de activos de estos últimos son efectivos 

en reducir el trabajo infantil. Basu y Van en el 2000 muestran con un modelo de 

equilibrio general, que existe un nivel de salario y de empleo a partir del cual 

desaparece el trabajo infantil. Se resalta así, que puede reducirse el trabajo infantil a 

través de otras opciones de política económica y de forma más efectiva que a través 

de las soluciones legal coercitivas ensayadas hasta hoy.   

El trabajo infantil corre a la par de la evolución en las estructuras productivas a partir 

de los modelos económicos alentados. En los años 80 el trabajo infantil en la mayor 

parte del mundo en desarrollo se concentraba en el ámbito doméstico (White: 1996). 

Tras los ajustes y reformas estructurales, el afianzamiento de la liberalización del 

comercio con la consiguiente transformación productiva, pérdida y precariedad del 
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empleo de adultos el trabajo infantil salió del ámbito doméstico y se trasladó a otros 

ámbitos, no siempre en mejores condiciones. 

En el caso Peruano - y de la mayoría de países de la región sudamericana- el trabajo 

infantil salió del ámbito doméstico a la calle donde viven unos 40 millones de niños 

(CAN: 2005), concentrándose en el pequeño comercio de subsistencia (en el mejor de 

los casos) o en las peores formas de explotación  infantil, actividades marginales y 

nocivas  como el recojo de basura, el trabajo de cargadores, la mendicidad, amén de 

aquellas ilegales como la prostitución.   

Costos del trabajo infantil: formación de capital humano14  

¿Cómo se afecta la formación del capital humano de un individuo cuando se ve 

obligado a trabajar a edad temprana?. Por formación de capital humano se alude al 

proceso que define el conjunto acumulado de talentos y capacidades que permiten la 

generación de un flujo de ingresos presentes y futuros. En este son cruciales las 

inversiones en educación (el tiempo dedicado a los estudios y los recursos financieros) 

y así como también las inversiones en cuidados a la salud y el estado nutricional de 

los menores (Fan: 2004).   

Se debate sobre la sustitución entre trabajo y escuela y si ello afecta la formación del 

capital humano de estos menores. Investigaciones en Asia muestran que un alto 

porcentaje de menores trabajadores asiste a la escuela, como también lo muestra el 

caso de Piura. Sin embargo en este último se encuentra que el costo del trabajo 

infantil sobre la formación de capital humano es el  atraso escolar, pues reduce horas 

de estudio luego de la escuela.   

1.1.3 Pobreza y Trabajo Infantil 

En el Perú al año 2003, cuarenta y seis de cada cien niños(as) y adolescentes 

trabajaba, muchos en condiciones que comprometían intolerablemente su largo plazo 

y su integridad de seres humanos. Esta incidencia es más alta que la de los países de 

África Central (32%). Los menores trabajadores pertenecen a los estratos de pobreza 

y pobreza extrema que representan a más de la mitad de la población  y recibían 

apenas el 26% del ingreso nacional. (Apoyo: 2004) 

                                                 
14

 TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE EN LA REGIÓN PIURA: Aproximación a Sus Causas, 

Situación y  Consecuencias. Ministerio Del Trabajo Y Del Empleo. 
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En nuestro país este mal sobrevive y está bastante extendido. Constituye algo 

cotidiano y normal, pues ya no llama al asombro. Piura no escapa a esta realidad. En 

la ciudad del eterno calor, de la que muchos se enorgullecen otros muchos dejan de 

ser niños asumiendo la responsabilidad de grandes trabajando hasta altas horas de la 

noche. 

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.15 

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. 

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 

                                                 
15

Artículo: Derechos Humanos, Explotación Trabajo Infantil, Piura. Autor: Lise López Flores 



 26 

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 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%. 

Las ocupaciones de los niños, niñas y adolescentes que trabajan son diversas. Van 

desde las más visibles como el trabajo de venta en las calles, el cuidado de carros, el 

acarreo de víveres en los mercados y el cobro de pasajes en buses y "combis"; hasta 

las más peligrosas como la selección de desechos en basurales, la elaboración de 

ladrillos, la extracción de minerales, la fabricación de juegos pirotécnicos y otras 

mucho más nocivas para su integridad física psicológica y moral, como el trabajo 

doméstico y la explotación sexual comercial.16 

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. 

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.17 

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

siguientes casos: 

 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. 

                                                 
16

 http://impactospiura.blogspot.com/2009/01/la-realidad-del-trabajo-infantil.html. “Los Hijos De La 

Calle y Del Trabajo” 
17 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. 
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 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. 

Es por ello Existe en nuestro país, una creciente población de niños que trabajan 

desde muy temprana edad y que viven día a día en situación de alto riesgo, tanto 

físico como moral. En las ciudades, las principales actividades infantiles son el trabajo 

en microempresas y talleres informales, tiendas familiares y a domicilio, así como el 

trabajo callejero y el servicio doméstico, que es la principal ocupación urbana de 

aquellas de sexo femenino. 

El número de menores que vemos en las calles dedicándose a diversas actividades 

aumentan día tras día. Cada vez hay más niños vendiendo periódicos, golosinas, 

cigarros, niños que cuidan carros, niños que cargan bultos, niños payasos, cantores, 

cobradores de micros, lustrabotas, entre otros, cada vez más expuestos a 

los problemas sociales. 

 

Como se ha señalado anteriormente, la OIT define la infancia en función de la edad 

mínima de admisión al empleo en general. En América Latina, se considera población 

económicamente activa, generalmente, a partir de los 14 años de edad. Algunos 

países consideran edades que van de 12 a 15 años. 

A esta edad mínima general, se agregan otros dos límites de edad. El primer límite, 

por vía de excepción, permite eventualmente la realización de trabajos denominados 

ligeros, que se establece habitualmente, cuando es el caso, a partir de  doce años de 

edad, a condición de que ese empleo se ejerza en condiciones apropiadas y no impida 

completar la escolaridad a quienes aún no han terminado los estudios obligatorios. 

El segundo límite prohíbe realizar trabajos pesados, penosos o peligrosos. Se definen 

como ocupaciones de alto riesgo o peligrosas, aquellas en las que por su ejercicio, el 

niño o el adolescente ponen en riesgo su seguridad o su salud física o mental. 

Usualmente aquí se encuentran actividades que, por su naturaleza e 

http://www.monografias.com/trabajos10/trini/trini.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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independientemente de las condiciones en que se labore, no deberían ser realizadas 

por niños o adolescentes, como son los trabajos en subterráneos, trabajo nocturno, o 

por turnos, u horas extras, que sólo pueden ser realizados a partir de los 18 años, 

aunque en algunos países pueden serlo a los 16 años. 

 

 

 

EDAD MINIMA DE ADMISION PARA EL TRABAJO 

 

 

 

 

Comentario [J15]: IDEM … ESTO NO 

ES MARCO TEORICO … MAS SON 

HECHOS ESTILIZADOS 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 
ACTIVIDADES /  MES-SEMANA 

 

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Revision de la Bibliografía   X X X                    

2. Recopilación de la Información     X                    

3. Limpieza de la Información     X                    

4. Procesamiento de la Información      X                   

5. Analisis e Interpretación de la Información       X X                 

6. Redacción del Capitulo I y II         X X X              

7. Redaccion del Capitulo III             X X X           

8. Redaccion del Capitulo IV               X X X        

9. Redaccion de Conclusiones                  X       

10. Redaccion de Recomendaciones                   X      

11. Presentación del Informe Final                    X     

12. Sustentacion                        X 

           Fuente y Elaboración: Propia
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10. PRESUPUESTOS Y GASTOS 

Cuadro Nº 04 : Presupuestos de Ingresos 

FUENTES DE FINACIAMIENTO MONTO (S/) 

a. RECURSOS PROPIOS 3000 

b. OTROS 1500 

              TOTAL S/ 4500 

Elaboración: Propia 

 

Cuadro Nº 02: Presupuestos de Gastos 

PARTIDA OBJETO DE GASTO MONTO (S/) 

1.  SERVICIOS INFORMÁTICOS 1200 

1.1 Internet 700 

1.2 Impresiones de Consulta 500 

   2. MOVILIDAD 850 

2.1 Transporte Urbano 400 

2.2 Otros 450 

   3. DE LA ELABORACION DE LA TESIS 1600 

3.1 Impresiones, Materiales Diversos 900 

3.2 Otros 700 

  4. IMPREVISTOS 850 

           
4.1  

Algunos Imprevistos 850 

5. TOTAL S/ 4500 

 

Elaboración: Propia
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