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RESUMEN 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es evaluar si la tenencia de activos 

relacionados a las actividades domésticas afecta la oferta de trabajo infantil y la demanda de 

educación. Esto se lleva a cabo considerando que la producción doméstica es parte del 

trabajo infantil, así como lo es el trabajo en el mercado. Por lo tanto, se emplea un modelo 

Logit multivariado para estimar la relación entre activos y gastos del hogar; y la actividad 

principal de las niñas y niños en los hogares peruanos. Es así como se determina que los 

menores en hogares equipados con cocina, lavadora y acceso constante al servicio de agua 

tienen menos probabilidades de trabajar y más posibilidades de dedicarse únicamente a 

estudiar. Esto ocurre ya que los activos y características contemplados simplifican las 

actividades domésticas y reducen la incidencia de deserción escolar. 

 

Palabras clave: Trabajo infantil; Trabajo doméstico; Deserción escolar; Activos propiedad 

de la familia; Asignación de tiempo. 
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Analysis of the determinants of participation in education and child labor 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to evaluate if the possession of assets related to 

domestic activities affects the supply of child labor and the demand for education. This is 

done considering that domestic production is part of child labor, just like the job market. 

Therefore, a multivariate Logit model is used to estimate the relationship between household 

assets and expenses, and the main activity of girls and boys in Peruvian households. This is 

how it is determined that minors in homes equipped with a kitchen, washing machine and 

constant access to water service, are less likely to work and more likely to dedicate their time 

exclusively to studying. This occurs because the assets and characteristics contemplated 

simplify domestic activities and reduce the incidence of school dropout.  

Keywords: Child labor; Domestic work; School dropout; Family-owned assets; Time 

allocation. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el trabajo infantil es 

considerado internacionalmente como una violación de los derechos humanos, debido a 

las limitaciones que genera en el desarrollo de los niños, además de producir 

consecuencias que afectan la vida del menor a largo plazo1. De esta manera, existen 

casos en los que el trabajo infantil obstaculiza el acceso a la educación básica y el 

desempeño escolar, perjudicando la maximización de utilidad de los individuos. 

En Perú, el trabajo infantil abarca la oferta laboral de todo niño, niña o adolescente de 5 

a 17 años, al destinar al menos una hora por semana a realizar actividades económicas 

(CPETI, 2016). El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), manifestó que 

el 26.1% de menores de edad se encuentran empleados, según la Encuesta Nacional 

Especializada en Trabajo Infantil (ETI 2015). Además, los niños y adolescentes varones 

que residen en zonas rurales tienen mayor participación en el mercado laboral. También, 

la probabilidad de su participación mantiene una relación directa con sus edades, por lo 

que el 40.5 % de adolescentes de 14 a 17 años trabajan. 

Por otro lado, en el año 2015 en Perú, un niño o niña dedica en promedio 14 horas 

semanales a trabajar, lo cual podría afectar significativamente su desempeño académico, 

pues registran menores tasas de asistencia escolar y altos índices de repitencia. Según la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, publicada en 1990, recibir educación 

es un derecho inherente de todo ser humano, lo cual abarca todas sus necesidades básicas 

de aprendizaje.  

La prohibición del trabajo infantil en países latinoamericanos es una medida ineficaz 

ante las altas tasas de participación de menores de edad en el mercado laboral de la 

región, debido al empleo informal y a las actividades de producción doméstica. Esta 

coyuntura impide una eficiente regulación por parte del Estado, cuyo objetivo principal 

                                                 
1 Para mayor detalle revisar: Informe global con arreglo al seguimiento de la Declaración de la OIT 

relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, Conferencia internacional del Trabajo, Ginebra, 95.a 

reunión, 2006, Informe I (B). 
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es limitar la obstaculización de la acumulación de capital humano, ya que el trabajo 

infantil tiene un significativo costo de oportunidad sobre ella (Orazem y Sánchez, 2006). 

Específicamente, dichos autores consideran que, si bien el trabajo infantil no implica 

deserción escolar absoluta en todos los casos, existe suficiente evidencia como para 

afirmar que sí disminuye el tiempo invertido en la producción de capital humano. Esto 

ocurre principalmente debido a la que niños y niñas no cuentan con la capacidad 

suficiente como para emplear eficientemente el limitado tiempo que dedican a su 

educación. Dicho resultado se refleja mejor en las calificaciones y posible repitencia de 

grado de los menores, que en su asistencia. 

Considerando la Declaración Universal de los Derechos Humanos2, la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU) establece que la falta de educación básica y el 

analfabetismo afectan negativamente el óptimo desarrollo de aquellos perjudicados. De 

la misma manera, el rol que cumplen dentro de la sociedad cambia drásticamente, pues 

ya no poseen las mismas oportunidades de progreso personal.  

Los niños y adolescentes que reducen el tiempo destinado al estudio, llegando a optar 

por el abandono escolar, se ven más expuestos a actividades que ponen en riesgo su 

integridad. Principalmente, los menores de edad recurren a la deserción escolar para 

brindar apoyo económico a sus familias. Sin embargo, muchos se encuentran 

involucrados en drogadicción, desempleo, subempleo, prostitución y, sobre todo, 

vandalismo e inactividad (Rojas, 2000).  

A pesar de las consecuencias sobre su educación y que el 77.3% de niños que trabajan 

tuvieron que realizar actividades peligrosas, incluyendo trabajos forzosos, el INEI 

determinó que en el 65.4% de casos de menores empleados, los padres o tutores son los 

principales beneficiados de los ingresos o producción del trabajo infantil3.  

Debido a los altos índices de trabajo infantil y la desigualdad de oportunidades de acceso 

a la educación en Perú, es importante distinguir si los activos propiedad de la familia 

influyen en el proceso de decisión para determinar a qué actividades destina su tiempo 

un menor de edad. Es necesario analizar los determinantes del proceso mediante el cual 

                                                 
2 Para mayor detalle revisar: Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, Art. 26. 
3 Para mayor detalle revisar: Magnitud y características del trabajo infantil en Perú: Informe de 2015 - Análisis de la 

Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) y de la Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) / Organización Internacional 

del Trabajo; Servicio de Principios y derechos fundamentales en el trabajo; Ministerio de Trabajo y Promoción del 

Empleo del Perú (MTPE) - Ginebra: OIT, 2016. 



3 

 

una familia decide cómo los miembros menores de edad del hogar distribuyen su tiempo 

entre recibir educación, formar parte de la fuerza laboral o realizar otras actividades, 

para así establecer incentivos que promuevan una mayor asignación de tiempo a la 

educación del menor. 

Con los datos de la ETI 2015, es posible afirmar que el 93% de los niños menores de 18 

años, que trabajan mantienen una asistencia escolar constante; mientras que el 96.5% de 

aquellos que no forman parte de la PEA asisten permanentemente a la escuela. También, 

se identifica que el 50.6% de menores que trabajan, pertenecen a hogares vulnerables 

debido a desastres naturales, delincuencia e inestabilidad política o económica. 

Según la literatura revisada, como las investigaciones de Cockburn (2001) y Basu y 

Dutta (2007), los activos del hogar y la consecuente producción doméstica son variables 

que resultaron significativas para dichos estudios con objetivos similares. Además, 

existe evidencia empírica que apoya los argumentos planteados a favor de la relevancia 

de estos, como variables explicativas de la asignación de tiempo.  

Sobre la base en estos estudios previos, determina que la tenencia de algunos activos 

relacionados a la producción doméstica afecta la oferta de trabajo y la demanda de 

servicios de educación básica, aumentando la asistencia escolar y disminuyendo el 

trabajo infantil. 

Finalmente, la publicación llevada a cabo en 2009 por la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL) en colaboración con la ONU, evalúa el impacto 

social y económico del analfabetismo, el cual es consecuencia de la carencia de 

educación básica en países latinoamericanos. Entre los principales resultados, destaca 

el rol del sistema educativo y la metodología empleada para la enseñanza y evaluación, 

como variable determinante de la alfabetización de la población y el consecuente acceso 

a educación de niños y adolescentes.  

Existen diversos estudios en torno a la educación y el trabajo infantil en Perú. Sin 

embargo, no hacen mayor énfasis en la distribución de tiempo de los menores de edad 

y el efecto sustitución entre las posibles tareas a realizar. Por ello, la presente 

investigación plantea el análisis y cuantificación de los factores determinantes de la 

asignación de tiempo de los niños, con respecto a actividades como estudio, trabajo y 

ocio; principalmente, considerando el efecto de la producción doméstica. 



4 

 

Asimismo, el presente estudio busca establecer el impacto que genera un aumento de 

gastos, adquisición de activos y participación en actividades doméstica sobre los índices 

de trabajo infantil y acceso a educación básica.  

En las subsecuentes secciones se analizará el modelo teórico a emplearse para la 

apropiada investigación de la asignación del tiempo, así como los aportes a la literatura 

de estudios previos con relación al trabajo infantil, la asistencia escolar y sus 

determinantes. Posteriormente, se desarrolla la delimitación de variables y datos, 

además de la caracterización del sector mediante los hechos estilizados. Por último, se 

empleará un método econométrico para establecer la relación entre las variables 

escogidas y su relevancia en la determinación de asignación de tiempo. Según los 

resultados empíricos obtenidos, se establecen las conclusiones y recomendaciones 

finales.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

A continuación, se desarrollará el análisis de los distintos modelos teóricos que se 

adaptan a los objetivos de la presente investigación. Asimismo, se realizará la elección 

del modelo más apropiado para la ejecución de un estudio de la asignación de tiempo 

de los niños, niñas y adolescentes, además de la contrastación de la hipótesis planteada. 

 

2.1 Modelo Teórico 

Para el caso peruano, Cortez y Gil (2003) emplean un modelo desarrollado por Pörtner 

(2001) para estimar la distribución del tiempo, considerando que los jefes del hogar 

asignan las actividades (trabajo, educación y ocio) a las que se dedica el menor. El 

modelo se realiza en un contexto de maximización de utilidad ¡Error! No se encuentra 

el origen de la referencia. de la familia, donde 𝑁 es el número de hijos, 𝐸 es la 

educación de los hijos, 𝑍 es el ocio de cada miembro del hogar, 𝑌 es el consumo de 

bienes y servicios y 𝜗 es un vector de características del hogar; sujeta a la restricción 

presupuestal ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. donde 𝑃 es el precio 

de 𝑌, e 𝐼 representa los recursos monetarios totales disponibles para la familia. 

𝑈 = 𝑈 (𝑁, 𝐸, 𝑍, 𝑌 | 𝜗) (1) 

𝑃𝑌 = 𝐼 (2) 

La simplicidad del modelo de Pörtner es conveniente de contar con información 

limitada, pero es importante considerar que no contempla escenarios como los de 

educación y trabajo coexistente, ni trabajo doméstico.  

Otro posible enfoque, alejado del análisis de la cartera de activos de la familia y más 

relacionado con el modelo de Pörtner previamente analizado, es el empleado más 

adelante por Ravallion y Wodon (2011), que establecen un modelo del efecto del gasto 

escolar en el trabajo infantil. Este considera que el tiempo total del niño ¡Error! No se 

encuentra el origen de la referencia., se distribuye entre la asistencia a la escuela 𝑆, 

tiempo de ocio 𝐻 y trabajo remunerado 𝐿, según la preferencia de los jefes del hogar. 

𝑇 = 𝑆 + 𝐻 + 𝐿 (3) 
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Además, la familia optimiza su utilidad ¡Error! No se encuentra el origen de la 

referencia. considerando a 𝑍 como un vector de variables exógenas de las 

características del hogar y la comunidad, sujeta a una restricción presupuestaria ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia. donde 𝑤 es el salario, 𝑏 es el valor 

monetario de alimentos otorgados al menor bajo un subsidio condicionado a la 

asistencia escolar y 𝑌 es el ingreso exógeno en función de las variables 𝑍. 

𝑈 = 𝑈(𝐶, 𝑆, 𝐻, 𝑍) (4) 

𝐶 = 𝑤𝐿 + 𝑏𝑆 + 𝑌(𝑍) (5) 

Dicho estudio concluye en la importancia de la relación entre ocio y educación para 

lograr que un programa social sea exitoso al aumentar la asistencia escolar y disminuir 

el trabajo infantil. De esta manera, si 𝑆 y 𝐻 son sustitutos, la oferta de trabajo de menores 

en edad escolar beneficiados por el subsidio no se verá alterada. Además, bajo el 

supuesto de que 𝑆 y 𝐻 son complementarios, los padres maximizarán la utilidad del 

hogar al disminuir las horas de trabajo de los niños, permitiendo que la demanda por 

educación aumente sin alterar significativamente el tiempo dedicado al ocio.  

Sin embargo, dicho marco teórico no contempla la realización de actividades dentro del 

hogar que podrían ser consideradas trabajo infantil. Específicamente, aquellas 

relacionadas a la producción doméstica. Además, aborda la asignación de tiempo a partir 

de los incentivos y determinantes de la oferta de educación y demanda de trabajo.  

Por otro lado, el modelo teórico desarrollado por Rosenzweig (1980), es el que mejor se 

adapta para el desarrollo de un análisis de la asignación del tiempo entre actividades de 

los miembros del hogar, especialmente para el contexto peruano. Principalmente, debido 

a que hace mayor énfasis en los determinantes del efecto sustitución entre actividades 

del hogar, tiempo dedicado a la educación y tiempo destinado al trabajo, bajo un 

contexto de maximización de utilidad de las familias. 

El modelo básico se centra en la maximización de la utilidad de las familias (6) , sujeto 

a su restricción presupuestaria (8). Se considera un contexto de mercado perfectamente 

competitivo, en el que cada miembro del hogar oferta su tiempo a cambio de un salario 

y no enfrenta costos de búsqueda de empleo. 

El autor trabaja las siguientes funciones: 

𝑈 = 𝑈 (𝑋,  𝑙𝑐, 𝐸𝑐 ,  𝑙𝑤, 𝑙ℎ, 𝑛) (6) 
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𝐸𝑐 = 𝑒 (𝑙𝑒𝑐, 𝑋𝑒) (7) 

𝐹 = 𝑉 +  𝛺𝑤 𝑊𝑤 + 𝛺ℎ 𝑊ℎ + 𝑛 𝛺𝑐 𝑊𝑐

= 𝑊𝑤 𝑙𝑤 + 𝑛[𝑃𝑒 𝑋𝑒 + 𝑃𝑛 + 𝑊𝑐 (𝑙𝑐 + 𝑙𝑒𝑐)] + 𝑊ℎ 𝑙ℎ + 𝑃𝑥  𝑋 
(8) 

 

Donde, en la función de utilidad de la familia (6), se considera que 𝑋 representa los 

bienes de consumo, el número de hijos del hogar es 𝑛, 𝐸𝑖 es la educación del individuo 

𝑖 y 𝑙𝑖 es el tiempo del hogar, u ocio, de cada miembro de la familia. Los componentes 

de la función de educación de los niños del hogar (7) son el tiempo del niño dedicado a 

su educación como 𝑙𝑒𝑐, y 𝑋𝑒 como los bienes invertidos en su escolaridad. Además, la 

restricción de ingresos (8) incluye a 𝑉 como los ingresos exógenos, 𝛺𝑖 como el tiempo 

total disponible del miembro 𝑖 del hogar, 𝑊𝑖 como el salario del individuo 𝑖, y 𝑃𝑎 como 

el precio de la educación, bienes de consumo y el nacimiento de un nuevo hijo miembro 

el hogar, dependiendo del valor que asuma 𝑎, pudiendo ser 𝑒, 𝑥 y 𝑛, respectivamente. 

Finalmente, Rosenzweig distingue a los miembros 𝑖 del hogar, adoptando el valor de ℎ 

para el padre, 𝑤 para la madre y 𝑐 para los niños.  

Estableciendo el supuesto de equidad de distribución de recursos entre todos los niños, 

el autor interpreta los componentes de la restricción (8), dado que 𝑊𝑐(𝛺𝑐 − 𝑙𝑐 − 𝑙𝑒𝑐)𝑛 

son los ingresos totales generados por los niños, 𝑊𝑐 ∙ 𝑙𝑒𝑐 ∙ 𝑛 es el costo total de ingresos 

de escolaridad y 𝑃𝑒 ∙ 𝑋𝑒 ∙ 𝑛 es el costo total directo de la escolaridad.  

Una vez establecido el modelo, se generan ecuaciones de demanda a partir de las 

variables de decisión del problema de optimización, donde 𝑏 = 𝑙𝑤, 𝑙𝑛, 𝑙𝑐, 𝑛, 𝑋𝑒, 𝑋, que 

dependen de las variables exógenas: salarios, precios e ingresos.  

𝑏 = Ψ𝑏 (𝑊𝑤, 𝑊ℎ, 𝑊𝑐, 𝑃𝑛,  𝑃𝑥, 𝑃𝑒 , 𝑉) 

Entre los principales resultados de este modelo base, destaca el efecto sustitución que 

ocurre al asignar el tiempo disponible de los miembros del hogar, entre las opciones 

consideradas: empleo, ocio y educación. Este sucede ante una variación del valor del 

tiempo en el mercado; es decir, ante un amento de dicho valor, incrementará también el 

tiempo asignado al empleo. De esta manera, se reducirá el tiempo dedicado a las 

actividades restantes, resultando así en un aumento de la oferta de trabajo.  

Además, el autor estableció que el modelo revela efectos cruzados en los salarios, 

debido a la conducta interdependiente de la oferta de trabajo de los miembros el hogar. 
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Un claro ejemplo de esta propiedad es provocado por variaciones exógenas en la 

cualidad o estado del mercado laboral de mujeres adultas. Esto afecta directamente el 

comportamiento de la madre y, a su vez, provoca un efecto significativo en la oferta de 

trabajo de los menores de edad, contribuyendo a la modificación de la conducta respecto 

al tiempo de los hijos del hogar.  

Rosenzweig adiciona la función del proceso de producción doméstica al modelo 

previamente definido, teniendo en cuenta que esta se determina como 𝑌 =

 Γ (𝐿𝑐, 𝐿𝑤, 𝐿ℎ, 𝐾), donde 𝐿𝑖 es el trabajo total, ya sea dentro del hogar o el mercado 

laboral, del individuo 𝑖, mientras que 𝐾 representa un vector de factores de producción 

agrícola o doméstica, entre los que se encuentra la tierra, fertilizadores, activos del 

hogar, entre otros.  

El problema de optimización de las familias mantiene la misma utilidad, sin embargo, 

realiza el proceso de maximización considerando una nueva restricción presupuestaria:  

𝐹 = 𝑉 + 𝛺𝑤  𝑊𝑤 +  𝛺ℎ  𝑊ℎ + 𝑛 ∙  𝛺𝑐𝑊𝑐 + 𝑃𝑦 ∙ 𝑌 − 𝑊𝑤(𝐿𝑤 − 𝑙𝑤)

− 𝑊ℎ(𝐿ℎ − 𝑙ℎ) − 𝑊𝑐(𝐿𝑐 − 𝑛 ∙ 𝑙𝑐) − 𝑃𝑘 ∙ 𝐾

= 𝑊𝑤 𝑙𝑤 + 𝑊ℎ 𝑙ℎ + 𝑛[𝑃𝑒𝑋𝑒 + 𝑃𝑛 + 𝑊𝑐(𝑙𝑐 + 𝑙𝑒𝑐)] + 𝑃𝑥 ∙ 𝑋 

(9) 

Los resultados de la nueva estructura del modelo, con relación a las predicciones 

cualitativas, no varían en gran medida de los obtenidos previamente, una vez que la 

producción agrícola es contemplada en la restricción de ingresos. Por ejemplo, el efecto 

del salario en la oferta total de trabajo para las actividades económicas no domésticas 

de este nuevo modelo es equivalente al expuesto por las derivadas del modelo básico.  

Adicionalmente, el modelo con producción doméstica contempla variables de 

producción agrícola, tales como precios de los insumos, factores exógenos fijos, precio 

de los productos y variación de la tecnología agrícola, que no influyen en el valor del 

tiempo. Sin embargo, sí afectan el producto agrícola, modificando el nivel de ingreso y, 

en consecuencia, alterando la conducta de las familias respecto a sus variables de 

decisión, cambiando las preferencias en relación con la oferta de trabajo, la 

escolarización infantil, el consumo y las ecuaciones de demanda del hogar. 

Más adelante, el autor establece funciones de producción para productos básicos, que 

son resultado de la asignación de tiempo a actividades adicionales durante tiempo en el 

hogar. Las ecuaciones (10) y (11) representan la producción doméstica, es decir, 

actividades como la limpieza del hogar, la preparación de alimentos para los miembros 
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de la familia, la crianza de los hijos, entre otras que son realizadas por los niños o la 

madre, respectivamente.  

𝑍𝑐 =  𝜃(𝑙𝑐, 𝑋) (10) 

𝑍𝑤 =  𝜃(𝑙𝑤,  𝑙ℎ, 𝑋) (11) 

Este nuevo complemento del modelo permite que se adapte a considerar los diferentes 

usos del tiempo en casa, manteniendo la misma restricción presupuestaria y ecuaciones 

de demanda. Estas últimas se interpretan en términos de las funciones de producción y 

la función de utilidad, que a diferencia de la ecuación (6), refleja una estructura similar 

a la de la ecuación (12) , que incluye los productos básicos (10) y (11) como última 

fuente de bienestar. 

𝑈 = 𝑈(𝑍𝑐, 𝑍𝑤, 𝐸𝑐, 𝑛) (12) 

Este nuevo enfoque permite identificar dos factores fundamentales para el 

comportamiento. El primero, es la productividad doméstica, que suele estar determinada 

por el nivel de educación de los padres. El segundo factor es la tecnología doméstica, 

que evidencia la importancia del cambio tecnológico y adquisición de activos para el 

hogar.  

Por último, una de las principales barreras para conseguir resultados empíricos 

relevantes con base en este modelo, es la posible falta de información. Si las funciones 

de producción doméstica no son conocidas o estimables, el modelo pierde su objetivo 

principal y se asemeja más a un modelo neoclásico convencional que trabaja con 

información cuantificable para eventos ajenos al hogar. Además, de no contar con los 

datos relacionados a los factores y productos finales de la producción doméstica, no se 

puede estimar el comportamiento de los hogares con base en la asignación del tiempo y 

el aporte de los niños para la realización de actividades domésticas en sustitución de sus 

madres.  

Este modelo se ajusta mejor al estudio de la asignación de tiempo para hogares peruanos, 

ya que permite relacionar las actividades vinculadas a la producción doméstica con la 

determinación de la oferta de trabajo infantil y la demanda de educación. 

Específicamente, estas se manifiestan en la evolución de los niveles de niños empleados 

y asistencia escolar, lo cual optimiza el desarrollo de la presente investigación. 
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2.2 Estudios Previos 

Las decisiones dentro del hogar suelen determinar la relación entre trabajo infantil y 

asistencia escolar, modificando así la distribución de tiempo de los menores de edad. 

Psacharopoulos y Patrinos (1995) establecen un modelo para determinar las principales 

características que influyen en la asistencia y desempeño escolar. En cambio, en la 

investigación de Psacharopoulos (1997) se analiza las implicancias del trabajo infantil 

en la asistencia y el desempeño académico en Bolivia y Venezuela. 

Particularmente, para el caso de Bolivia, plantea tres modelos de regresión donde estima 

de manera independiente la situación laboral, el fracaso escolar y los años de escolaridad 

de los menores. Concluye que el trabajo infantil contribuye en gran magnitud a los 

ingresos del hogar, pero la consecuente situación laboral de los niños aumenta sus 

probabilidades de repetir de grado, además de que reduce sus posibilidades de asistir a 

la escuela. Considerando ambos estudios, el autor reconoce la relación directa entre 

asistencia escolar y desempeño, además de la relación inversa entre asistencia escolar y 

trabajo infantil. 

Años más tarde, el análisis de factores determinantes de la deserción escolar sigue 

siendo significativo para los estudios de asignación de tiempo de los menos de edad 

pertenecientes al mercado laboral. Al igual que los modelos empleados para el estudio 

de los determinantes del trabajo infantil, Paz y Cid (2016) establecen que la decisión 

entre la asistencia o el abandono escolar depende del contraste entre costos y beneficios 

entre ambas opciones. De esta manera, los autores llegan a la misma conclusión 

evaluada también por Cortés y Estrada (2017), estableciendo la existencia de un trade-

off entre trabajo infantil y asistencia escolar. 

Un aspecto que comparte con estudios previos es la clasificación de los determinantes 

según dimensiones, específicamente la individual, geográfica o institucional y del hogar. 

Asimismo, dichos autores contemplan el análisis de cuatro escenarios en los cuales la 

inactividad y la coexistencia de tiempo destinado a trabajo y educación son posibles, 

llegando a abarcar un mayor panorama con relación a la realidad de las familias 

latinoamericanas.  

Asimismo, es necesario definir qué se considerará como trabajo infantil al llevar a cabo 

el estudio empírico. Kis-Katos (2012) y Zapata et al. (2011) toman definiciones 

similares al diferenciar entre trabajo en el mercado y trabajo doméstico. El primero hace 
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referencia a actividades productivas, independientemente de si este se realizó dentro o 

fuera del hogar, si fue trabajo asalariado o no, o si se realizó en la granja o negocio 

familiar. Por otro lado, trabajo doméstico abarca actividades domésticas, como limpiar, 

cocinar, cuidar de hermanos pequeños o discapacitados, y actividades de recolección de 

agua, leña o frutos silvestres.  

Considerando ambas definiciones, Kis-Katos (2012) concluye que, para las niñas, existe 

mayor conflicto entre su educación y el trabajo doméstico; mientras que, para los niños, 

existe mayor conflicto entre su educación y el trabajo en el mercado. La investigación 

de Zapata et al (2011) llega a conclusiones similares al realizar dos regresiones, cada 

una empleando un concepto de trabajo y comparando los resultados finales. Así 

concluyen que, si el trabajo es predominantemente doméstico, es menos probable que 

las niñas solo asistan a la escuela, ya que a ellas se les suelen asignar actividades 

domésticas.  

Dicha investigación también determina que la presencia de un adulto en el hogar, 

además de los padres del menor, disminuye la posibilidad de que las niñas trabajen, 

resultando favorable para el desarrollo de la menor. Sin embargo, existen 

investigaciones que demuestran que la presencia de ciertos adultos en el hogar no resulta 

beneficiosa para los niños y adolescentes. Esto se debe a la gravedad de la enfermedad 

y cómo esta puede comprometer la productividad de los que la padecen. 

Este argumento es respaldado por los resultados de Abimanyu-Ochom et al. (2017), 

obtenidos al emplear un modelo que busca determinar cómo afecta la convivencia con 

una persona con VIH/SIDA a la participación de niños en trabajo doméstico o en granja. 

Esta investigación concluye que, en hogares con personas viviendo con esa enfermedad, 

aumenta la probabilidad de que los niños trabajen en la granja familiar, sobre todo los 

varones; y que las niñas se dediquen a trabajo asalariado o actividades domésticas.  

Previamente, la literatura ha determinado una relación inversa entre ingresos de la 

familia y trabajo infantil (Atterava et al. 2018), al emplear un modelo para definir el 

nivel de abuso físico, abuso emocional y empleo infantil, al que son sometidos los 

menores de edad. De manera similar, Chaudhuri y Dwibedi (2016) establecen que el 

crecimiento económico generado por inversión extranjera directa disminuye la oferta 

agregada de trabajo infantil y mejora el bienestar de las familias pobres. No obstante, 



12 

 

dicha investigación concluye que el crecimiento económico no garantiza la disminución 

de la participación de menores en trabajo doméstico. 

Dicho alegato guarda relación con el aumento de riqueza que se emplea para la 

adquisición de ganado y tierras de cultivo. Shumetie y Mamo (2019) estudia la relación 

entre ganado y tierras de la familia, y el trabajo doméstico de los niños de Etiopía, de 

entre 4 y 14 años, ya que la edad mínima para trabajar según la ley es 15 años. Ellos 

determinan que las horas trabajadas por los niños son proporcionales a la cantidad de 

dichos activos.  

Sin embargo, la cartera de activos del hogar es un factor con influencia variable es 

debido a que, al ser un indicador de riqueza de la familia, no mantiene una relación lineal 

con el trabajo infantil. De esta manera, Cockburn (2001) emplea un modelo de hogar 

agrícola simple que busca explicar la decisión de enviar a los niños a trabajar, educarse 

o, en su defecto, mantenerlos inactivos. Los resultados reflejan una relación heterogénea 

entre activos y oferta de trabajo; ya que, mientras variables como fertilidad de tierra, 

arados y proximidad a fuentes de agua tienden a incrementar la demanda de educación 

básica, otros activos como animales pequeños y cultivos permanentes incrementan la 

preferencia de trabajo sobre educación o inactividad del menor. 

Por otro lado, según Basu y Dutta (2007) establecen que la relación entre activos 

inmuebles y la oferta de trabajo no es precisamente heterogénea, sino que existe una 

relación en forma de U invertida entre la propiedad de tierras y en empleo infantil. Se 

considera un contexto de mercado laboral imperfecto donde niños de familias muy 

pobres, estarían dispuestos a ofertar su trabajo, pero debido a su situación económica, 

no pueden financiar los costos de búsqueda y contratación.  

Por el contrario, en un mercado perfecto, se cumple la propuesta de la literatura 

tradicional y el “Axioma de lujo”4, argumentando que un aumento en los niveles de 

ingreso se transforma en una caída del trabajo infantil. El principal resultado de dicha 

investigación sugiere la existencia de un punto de inflexión, que según la evidencia 

empírica se encuentra entre el nivel promedio y máximo de posesión de tierras, a partir 

                                                 
4 La pobreza genera trabajo infantil, por lo que, aquel niño que no pertenece al mercado laboral es considerado un 

lujo. 
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del cual la adquisición de propiedades deja de ser un incentivo para la demanda de 

trabajo. 

Las investigaciones analizadas previamente, guardan relación con el concepto de 

producción doméstica, implementado por Rosenzweig en su modelo de 1980. Él 

establece que la utilidad en los hogares de producción doméstica, como lo son la gran 

mayoría de hogares peruanos en zonas rurales, depende de la cantidad de commodities. 

Dichos productos son resultado de la inversión de tiempo y factores en actividades como 

la cocina, limpieza y cuidado de los hijos, cultivo y ganado. Finalmente, este efecto que 

la utilidad de la familia influye en la asignación del tiempo de los miembros del hogar, 

resultando significativo en los cambios de asistencia escolar y empleo infantil. 

Por último, es primordial identificar los grupos más vulnerables y las características que 

aumentan las probabilidades de estos niños, niñas y adolescentes de dedicarse a la 

producción doméstica, abandonar la educación básica y pertenecer al mercado laboral. 

Zapata y Contreras (2004) y Pedraza y Ribero (2006) concluyen que las crisis de 

contexto económico y político, respectivamente, afectan la decisión tomada por los jefes 

del hogar respecto a la situación académica y laboral de los niños. De este modo, el 

trabajo infantil guarda mayor relación con la inestabilidad coyuntural que con factores 

culturales.  

Además, Sapelli y Torche (2004) establecieron el concepto de “efecto vecindario”, el 

cual provoca que las personas, a pesar de encontrarse en un nivel distinto de educación, 

adopten comportamientos similares a los de los residentes más próximos. 

Posteriormente, Gueye (2018) trabajó un enfoque similar al considerar dentro del 

análisis al grupo social como determinante significativo. Dicho estudio define al grupo 

social mediante la consideración de proximidad geográfica y sentido de pertenencia.  

De manera similar, el efecto “vecindario” también le otorga relevancia al sentido de 

colectividad y su influencia en la toma de decisiones de la familia. Debido a este 

supuesto, consideran elocuente la incorporación de características de la comunidad 

dentro de un modelo de asignación del tiempo para producción doméstica, trabajo y 

estudio del menor de edad. 

La problemática con relación a la educación y el trabajo infantil ha sido estudiada 

múltiples veces, principalmente debido a la determinación de la significancia de factores 

que afecten la asignación del tiempo del menor. La relevancia de dichos componentes 
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varía según el ambiente de convivencia de los menores y resulta poco relevante centrar 

la investigación en ciertos factores. Especialmente, aquellos que están relacionados a la 

oferta de servicios de educación y demanda de trabajo para el contexto peruano o 

características inherentes de la familia y la sociedad, debido a la limitada posibilidad de 

acción respecto a ellos. Algunos ejemplos son la religión, programas del gobierno, obras 

estatales, la recepción de remesas, zona de residencia, edad de los padres y pertenencia 

a ciertos grupos étnicos.  

A diferencia de esos determinantes, la producción doméstica no es una característica 

inherente de los miembros de la familia, consecuencia de la oferta de educación o 

demanda de empleo. Esta se establece con relación a las decisiones de asignación de 

tiempo y factores, tomadas por el jefe de hogar. La contribución de la presente 

investigación será analizar el impacto las actividades domésticas en la asignación de 

tiempo de los menores de edad para el contexto peruano, utilizando el modelo teórico 

de hogar con producción doméstica. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

Según el modelo teórico y las investigaciones previas con relación al rol de la 

producción doméstica en el proceso de asignación de tiempo de los niños, niñas y 

adolescentes, se inicia el respaldo del análisis empírico mediante la aproximación 

metodológica. En esta sección se describirán las bases de datos a tomar en cuenta, así 

como las variables pertinentes según la hipótesis planteada previamente en la presente 

investigación. Además, se presentan los hechos estilizados, buscando describir el sector 

y sus principales características con relación a la literatura revisada. Finalmente, esta 

sección concluye con el análisis del método econométrico en la estrategia metodológica 

y sus consecuentes resultados. 

 

3.1 Datos y Variables. 

Entre las principales variables explicativas adoptadas por el modelo teórico de 

Rosenzweig, se encuentran factores determinantes de la utilidad de las familias, como 

los bienes de consumo del hogar, la educación de los hijos, la cual está determinada por 

el tiempo dedicado a la educación y los bienes invertidos en ella; el número de niños en 

la familia y el tiempo del hogar de los miembros de la familia, el cual se dedica a 

producción doméstica. Además, se considera el nivel de ingresos, el salario y tiempo 

dedicado al trabajo de cada miembro del hogar.  

Por otro lado, según los estudios previos analizados durante la revisión de literatura, 

resulta relevante la inclusión de variables relacionadas a factores personales del niño, 

como su edad, grado de educación, género, estado civil, número de hijos y lengua 

materna y activos propiedad de la familia, como tierras de cultivo y ganado. 

En ese sentido, debido al modelo teórico escogido para el estudio de la determinación 

de la oferta de trabajo infantil y demanda de educación en Perú, se cuenta con la 

Encuesta Nacional de Hogares 2019, realizada por INEI. Esta incluye datos de los niños, 

su trabajo, educación y ocio, así como datos de los jefes de hogar y la comunidad de la 

que son parte. 
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Así, brinda información precisa para un estudio de la evolución del trabajo infantil y la 

educación en la última década.  

Posteriormente al análisis de datos, se pudo seleccionar una serie de variables exógenas, 

detalladas en la Tabla 1, que serían determinantes de la asignación de tiempo de los 

niños y niñas en Perú. 

Tabla 1. Variables Exógenas del Modelo 

Variables Definición 

Tipo de vivienda 
Dicotómica: 1 si la familia cuenta con casa 

independiente y 0 cuando no 

Red pública de agua 

dentro del hogar 

Dicotómica: 1 si el hogar cuenta con abastecimiento de 

agua mediante red pública dentro de la vivienda y 0 

cuando no 

Acceso constante al 

servicio de agua 

Dicotómica: 1 si el hogar cuenta con acceso al servicio 

de agua todos los días de la semana y 0 cuando no 

Alumbrado del hogar 
Dicotómica: 1 si el alumbrado del hogar es por medio 

de electricidad y 0 cuando no 

Núcleo familiar Número de miembros del núcleo familiar 

Sexo 
Dicotómica: 1 cuando el menor de edad es varón y 2 

cuando es mujer 

Edad Edad en años del menor de edad 

Gasto en bienes 

de consumo 

Gasto imputado, deflactado y anualizado en 

mantenimiento de la vivienda; esparcimiento, diversión 

y servicios de cultura; bienes y servicios de cuidados 

personales; vestido y calzado; muebles y enseres 

Cocina 
Dicotómica: 1 cuando el hogar cuenta con cocina a gas 

o kerosene y 0 cuando no 

Medios de transporte 

Dicotómica: 1 cuando el hogar cuenta con medios de 

transporte como bicicleta, auto, camioneta, motocicleta, 

triciclo, mototaxi o camión; y 0 cuando no 

Lavadora de ropa 
Dicotómica: 1 cuando el hogar cuenta con lavadora de 

ropa y 0 cuando no 

Gasto en educación 
Gasto imputado, deflactado y anualizado anual en 

educación 

Gasto en consumo 

alimentario 

Gasto imputado, deflactado y anualizado en consumo 

alimentario 
 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2009. Elaboración propia. 
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3.2 Hechos Estilizados. 

Esta sección se centrará en el análisis de la realidad peruana con relación a los índices 

de trabajo y educación infantil, a partir de los módulos de Educación y Empleo e Ingreso 

de la ENAHO de 2009 a 2019. Los datos a continuación incluyen 185,457 niños y 

adolescentes varones, además de 179,279 niñas y adolescentes mujeres; resultando en 

un total de 364,736 niños y niñas de 3 a 17 años, consideradas observaciones a lo largo 

de la década analizada.  

Mediante el tratamiento de los datos, se puede concluir que la cantidad de menores de 

edad empleados en Perú representaron 40.6% en 2009, pasando a representar 34.7% en 

2019. Esto significa un decrecimiento constante pero lento de la cantidad de niños y 

niñas que trabajan en el país, a pesar de los cambios en las regulaciones del trabajo 

infantil. La Figura 1 evidencia el consistente nivel de trabajo infantil en el Perú, a pesar 

de que menos del 16% de menores de edad reciben algún tipo de pago por su trabajo.  

Dicho nivel también se ha mantenido constante durante la última década, mostrando una 

tendencia similar a la del número de empleados. Esta predisposición guarda relación 

con lo establecido por Rojas (2000) ya que, a pesar de que la principal motivación de 

los menores que trabajan es proporcionar apoyo económico a sus hogares, ellos quedan 

expuestos al subempleo. 

De manera similar, según la ENAHO 2009 - 2019, el número de niños, niñas y 

adolescentes empleados incrementó pese a que más del 98% de ellos no cuentan con 

contrato laboral y cerca del 71% de los menores trabajando reciben menos de 200 soles 

como remuneración, en la última década.  
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FIGURA 1. Menores de Edad Empleados y Asalariados en Perú (2009 – 2019) 

 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2009 – 2019. Elaboración propia. 

Del mismo modo, los niños y niñas que apoyan a sus familiares sin recibir remuneración 

a cambio representaron menos del 10% de la muestra (Figura 2). Sin embargo, dicho 

nivel ha disminuido en los últimos años, pasando de 9.32% en 2009 a 4.26 % en 2019. 

Esta falta de ingresos guarda relación directa con la disminución de recepción de 

alimento, vestido o transporte adicional como parte de pago. En la Figura 3, se muestra 

que este índice paso de 67.5% a 65.2% en los últimos 10 años. 

FIGURA 2. Menores de Edad que apoyan a un familiar sin recibir remuneración 

en Perú (2009 – 2019)  

 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2009 – 2019. Elaboración propia. 
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FIGURA 3. Menores de Edad que reciben adicionalmente alimento, vestido o 

transporte como parte de pago en Perú (2009 – 2019) 

 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2009 – 2019. Elaboración propia. 

Otro aspecto importante para tomar en cuenta es el motivo principal por el cual un menor 

de edad decide no participar en la oferta de trabajo. La causa más relevante es que los 

estudios no lo permiten, coincidiendo con los resultados de Psacharopoulos (1997) y 

representando un 39.09% de los casos en 2009 y 31.04 % en 2019, seguido por otros 

motivos, como su edad y que los quehaceres del hogar no le permitan asignar tiempo 

suficiente a la búsqueda y mantenimiento de un empleo (Figura 4 y Figura 5), acorde a 

lo establecido por Cockburn (2001) sobre la relación heterogénea de producción 

doméstica y empleo. 

FIGURA 4. Motivos por los que un Menor de Edad no busca trabajo en Perú 

(2009)  

 

Nota: Fuente: INEI, ENAHO 2009. Elaboración propia. 
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Dicha asignación de tiempo a los quehaceres del hogar, incluyen actividades como 

cocinar, limpiar, atender cultivos y ganado de la familia, así como la crianza de los hijos 

o discapacitados del hogar. Estos son tratados en el modelo de Rosenzweig (1980) como 

producción doméstica, que resultan en commodities gracias a la inversión de tiempo y 

factores proporcionados por los miembros del hogar.  

FIGURA 5. Motivos por los que un Menor de Edad no busca trabajo en Perú 

(2019) 

 

Nota: Fuente: INEI, ENAHO 2019. Elaboración propia. 

De manera similar al análisis de motivos que alteran la oferta de trabajo infantil, los 

niños y niñas se encuentran en contextos particulares que afectan su demanda de 

servicios de educación básica. Los datos expresados en la Figura 6 confirman que la 

principal razón por la que un menor de edad no asiste a un centro de enseñanza de 

manera regular son los problemas económicos por los que atraviesan él y su familia, 

manteniendo concordancia con lo establecido por Peña, Soto y Calderón (2016) donde 

considera a la familia y su estilo de vida como variables significativas para la 

determinación de abandono escolar. Sin embargo, ha disminuido la frecuencia con la 

que dicho factor genera la deserción escolar.  
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FIGURA 6. Principal razón por la que un menor de edad no asiste a un centro de 

enseñanza de manera regular en Perú (2009 – 2019)  

 

Nota: Fuente: INEI, ENAHO 2009 – 2019. Elaboración propia. Las categorías de “Cumple 

servicio militar”, “No existe centro de enseñanza en el centro poblado”, “Por enfermedad o 

accidente”, “Saca bajas notas (desaprobó)” y “Lo que le enseñan no tiene utilidad para conseguir 

trabajo” fueron incluidas dentro de la categoría “Otra razón”.  

Además, muchos no reciben educación debido a que consideran que no tienen la edad 

suficiente para acceder a ella, aunque luego de llegar a 13.51% en 2015, dicho nivel se 

mantuvo en constante decrecimiento, alcanzando solo el 10% de la muestra en el año 

2019. Otros factores significativos son los problemas familiares, el trabajo y la 

dedicación a los quehaceres del hogar. 

El último factor mencionado previamente afectó también a la determinación de la 

decisión de ofertar trabajo, según las Figuras 4 y 5, estableciendo evidencias de que la 

hipótesis planteada sería correcta para el contexto peruano, motivo por el cual se llevará 

a cabo el siguiente análisis metodológico basado en el modelo de hogar con producción 

doméstica de Rosenzweig (1980). 
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3.3 Estrategia metodológica. 

Con base en la revisión de literatura y a los objetivos que se desea analizar, una 

propuesta de la metodología para el modelamiento econométrico era el método de Probit 

bivariado que, según el estudio de Lopez-Acevedo (2016), resulta en una ganancia de 

eficiencia debido a que la correlación entre los términos de la ecuación del error del 

trabajo y la inasistencia escolar en el análisis es tomada en cuenta. Esta condición que 

no se presentaría de ejecutarse el modelo mediante otro método. Otro trabajo, 

previamente analizado, que también utiliza el método de Probit bivariado es el de Zapata 

y Contreras (2004), que lo usa para llevar a cabo estimaciones que diferencian según 

género y grupo étnico, para obtener resultados más precisos. 

Sin embargo, es importante destacar la relevancia de asumir las opciones de asignación 

de tiempo suficientes de los niños, para evitar que ocurra el argumento mencionado en 

el análisis de Ravallion y Wodon (2011), donde un aumento en la asistencia escolar no 

reduce el trabajo infantil pues no se incluyó al tiempo de ocio dentro del estudio. 

Teniendo en cuenta dicho escenario, la propuesta más adecuada es la de considerar a la 

decisión entre la escuela, el trabajo, la escuela y el trabajo, y la inactividad, como 

variable dependiente del modelo, es decir, emplear una regresión Logit multivariado. 

De esta manera, se consideran todas las opciones para la asignación de tiempo, mientras 

se realiza la diferenciación entre tiempo de ocio y tiempo invertido en producción 

doméstica, un aspecto clave para la ejecución del análisis empírico del contexto peruano. 

Es así como se ejecuta la estimación y, posteriormente, se llevaron a cabo pruebas que 

verifiquen la eficiencia de la regresión y sus resultados. Precisamente, el Test de Razón 

de Verosimilitud contempla dos modelos; el modelo no restringido, que se obtiene al 

ejecutar una regresión con las variables dependiente e independientes, y el modelo 

restringido, que solo considera a la variable dependiente dentro de su estimación. El 

mejor modelo es aquel que cuente con menor valor de AIC y BIC. Por lo tanto, el modelo 

no restringido es el más eficiente. 

Considerando dicha estimación, se evaluaron las probabilidades predichas según las 

categorías de la variable Actividad Principal. El valor promedio de dichas predicciones 

corresponde a la frecuencia porcentual de los valores reales de cada categoría de la 

variable dependiente. Esto refleja que, en promedio, el modelo está prediciendo 

correctamente los resultados de la estimación.  
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Posteriormente, la realización del Test de Alternativas Irrelevantes (IIA) busca 

garantizar que las alternativas evaluadas sean independientes, pues la exclusión de una 

categoría no afecta los resultados. Luego de descartar a la categoría de trabajo de la 

variable explicada y evaluar la diferencia de coeficientes, se concluye que no se rechaza 

la hipótesis nula, es decir, sí existe IIA.  

3.4 Análisis de Resultados. 

Los resultados de la estimación Logit multivariado se incluyen en el Anexo 5, donde 

están expresados los coeficientes y el valor estadístico z de cada variable independiente 

según las cuatro categorías contempladas como resultado de la variable dependiente. 

Tomando como categoría base al estudio como única actividad principal, ya que es el 

escenario ideal para las niñas y niños menores de 18 años, se evalúa la significancia y 

dirección del impacto de cada variable explicativa.   

En ese sentido, los resultados evidencian que es menos probable que los niños se 

dediquen solo a trabajar si son identificados como mujeres o su hogar cuenta con activos 

como cocina, lavadora o abastecimiento de agua mediante red pública dentro de la 

vivienda. Además, dicha probabilidad se incrementa conforme aumenta la edad del 

niño, y disminuye ante el crecimiento del gasto anual en educación o alimentos. 

Desde otra perspectiva, el cálculo del ratio de riesgo relativo permite estimar la 

magnitud del efecto que genera el cambio de las variables explicativas, sobre la 

probabilidad de que las niñas y niños dediquen su tiempo a una de las categorías 

contempladas en la variable explicada. De este modo, se puede evaluar el impacto de la 

variación en los activos y gastos del hogar, sobre la decisión de la familia respecto a la 

actividad principal a la que dedica su tiempo el niño o niña.  

Tomando nuevamente a la categoría de estudio como escenario base, se identifica que, 

si el hogar cuenta con cocina a gas o kerosene, la probabilidad de trabajar en lugar de 

estudiar es 0.31 veces la probabilidad de si no contara con dicho activo. Es decir, 

disminuye la posibilidad de que los niños trabajen. Un panorama similar resulta del ratio 

de riesgo relativo de activos como lavadora de ropa y acceso al servicio de agua todos 

los días de la semana, o gastos anuales de la familia como el gasto en educación y 

alimento. Esto se debe a que, al contar con esos activos o ante el aumento equivalente a 

una unidad en los gastos, se reduce la probabilidad de que los menores de edad se 

dediquen principalmente a trabajar. 
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Tabla 2. Efectos Marginales del modelo Logit Multivariado 

 

 Variable Dependiente: Actividad Principal 

Variables Independientes 1. Trabaja 
2. Estudia 

y trabaja 
3. Estudia 

4. 

Inactivo 

Edad 
0.0035469 0.0339343 

-

0.0336443 

-

0.0038369 

  (11.10) (48.69) (-45.05) (-9.83) 

Vivienda independiente 
0.0048323 0.0192905 

-

0.0114521 

-

0.0126707 

  (3.57) (3.10) (-1.14) (-1.54) 

Red pública de agua  -

0.0122868 
0.0094619 

-

0.0079492 
0.010774 

dentro del hogar (-2.42) (1.30) (-0.71) (1.28) 

Acceso constante al -

0.0003961 
0.0060633 0.0120758 -0.017743 

servicio (-0.23) (1.34) (1.61) (-2.87) 

Núcleo familiar 
0.0015071 

-

0.0017898 
0.0009198 -0.000637 

  (1.32) (-0.43) (0.17) (-0.17) 

Cocina -

0.0103215 

-

0.0135966 
0.0430138 

-

0.0190957 

  (-3.69) (-2.71) (4.92) (-2.61) 

Lavadora de ropa -

0.0061286 
-0.040507 0.0498552 

-

0.0032196 

  (-5.62) (-11.74) (8.97) (-0.72) 

Medios de transporte 
0.0026817 0.0068303 

-

0.0054946 

-

0.0040174 

  (2.27) (2.22) (-1.15) (-1.06) 

Sexo -

0.0028035 
-0.007815 0.0073065 0.0033121 

 (-2.54) (-2.68) (1.62) (0.93) 

Gasto en educación -

0.0012735 

-

0.0067054 
0.0206286 

-

0.0126497 

  (-2.01) (-3.47) (6.69) (-5.17) 

Gasto en bienes de 
0.0008716 

-

0.0109786 

-

0.0188756 
0.0289826 

consumo (1.29) (-5.73) (-5.82) (10.72) 

Gasto en consumo alimentario -0.000685 -0.018695 0.022918 -0.003538 

alimentario (-1.24) (-13.20) (9.61) (-1.81) 

Alumbrado del hogar 
0.0025666 

-

0.0242447 

-

0.0382545 
0.0599326 

  (1.20) (-3.03) (-3.85) (9.73) 

N° de observaciones: 23,515     

Valor del estadístico z, entre paréntesis.    
.  
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Efectos Marginales del modelo Logit Multivariado (Continuación) 

 Variable Dependiente: Actividad Principal 

Variables 

Independientes 
1. Trabaja 

2. Estudia 

y trabaja 
3. Estudia 4. Inactivo 

Edad 0.0035469 0.0339343 -0.0336443 -0.0038369 

  (11.10) (48.69) (-45.05) (-9.83) 

Vivienda 0.0048323 0.0192905 -0.0114521 -0.0126707 

independiente (3.57) (3.10) (-1.14) (-1.54) 

Red pública de agua  -0.0122868 0.0094619 -0.0079492 0.010774 

dentro del hogar (-2.42) (1.30) (-0.71) (1.28) 

Acceso constante al -0.0003961 0.0060633 0.0120758 -0.017743 

servicio de agua (-0.23) (1.34) (1.61) (-2.87) 

Núcleo familiar 
0.0015071 

-

0.0017898 
0.0009198 -0.000637 

  (1.32) (-0.43) (0.17) (-0.17) 

Cocina 
-0.0103215 

-

0.0135966 
0.0430138 -0.0190957 

  (-3.69) (-2.71) (4.92) (-2.61) 

Lavadora de ropa -0.0061286 -0.040507 0.0498552 -0.0032196 

  (-5.62) (-11.74) (8.97) (-0.72) 

Medios de transporte 0.0026817 0.0068303 -0.0054946 -0.0040174 

  (2.27) (2.22) (-1.15) (-1.06) 

Sexo -0.0028035 -0.007815 0.0073065 0.0033121 

 (-2.54) (-2.68) (1.62) (0.93) 

Gasto en educación 
-0.0012735 

-

0.0067054 
0.0206286 -0.0126497 

  (-2.01) (-3.47) (6.69) (-5.17) 

Gasto en bienes de 
0.0008716 

-

0.0109786 
-0.0188756 0.0289826 

consumo (1.29) (-5.73) (-5.82) (10.72) 

Gasto en consumo 

alimentario 
-0.000685 -0.018695 0.022918 -0.003538 

alimentario (-1.24) (-13.20) (9.61) (-1.81) 

Alumbrado del hogar 
0.0025666 

-

0.0242447 
-0.0382545 0.0599326 

  (1.20) (-3.03) (-3.85) (9.73) 

N° de observaciones: 23,515 

Valor del estadístico z, entre paréntesis.    
 

Por otro lado, al estimar los valores predichos de las variables independientes, se puede 

evaluar con mayor detalle el efecto de los activos propiedad de la familia y sus gastos 

sobre la variable dependiente. Más específicamente, sobre la posibilidad de estudiar de 

las niñas y niños en el país.  
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Es así como, en promedio, los menores que cuenten con casas independientes, cocina, 

lavadora, medios de transporte, alumbrado mediante electricidad o abastecimiento de 

agua por medio de red pública en el interior de su vivienda, así como acceso constante 

a este, tienen más de 80% de probabilidades de dedicarse únicamente a estudiar. De 

manera similar, según el gasto promedio en educación, bienes de consumo y alimentos, 

los niños y niñas mantienen una probabilidad mayor a 80 puntos porcentuales de asignar 

al estudio como su actividad principal.  

Por otro lado, el análisis de efectos marginales brinda resultados similares a los 

mencionados anteriormente, corroborando la relación negativa entre la probabilidad de 

que el menor trabaje y aspectos como la propiedad de algunos activos e incremento de 

gastos. Es así como, luego de evaluar la magnitud del efecto, se comprueba que una 

variable que cumple con la hipótesis planteada previamente es el acceso constante al 

servicio de agua, pues aumenta la probabilidad del menor de estudiar en 1.22 puntos 

porcentuales con respecto a las demás opciones. De manera similar, la propiedad de una 

cocina o lavadora, incrementa dicha probabilidad en 3.77 y 5.0 puntos porcentuales, 

respectivamente. Asimismo, las variables representativas del gasto anual en educación 

y alimento guardan una relación positiva con la posibilidad de estudiar de las niñas y 

niños, ya que esta aumenta en 2.25 puntos porcentuales.  
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4 CONCLUSIONES 

 

El objetivo principal del presente estudio es identificar los factores determinantes del 

trabajo infantil y la deserción escolar. Ambos escenarios resultan ser un problema 

económico pues podrían afectar la vida de los niños a largo plazo. Además, estos 

fenómenos forman parte de la realidad peruana, donde más de treinta por ciento de niñas 

y niños menores de edad se encontraban empleados en el año 2019. 

Según la revisión de literatura previa, la producción doméstica cumple un rol 

determinante dentro de la demanda de estudios y oferta de trabajo infantil. Considerando 

que las actividades domésticas incluyen la cocina, limpieza y cuidado de otros miembros 

de la familia, estas forman parte del trabajo infantil y, al igual que el trabajo en el 

mercado, podrían representar un obstáculo para la demanda de educación de los niños y 

adolescentes. 

Tomando en cuenta estudios anteriores y el modelo teórico de Rosenzweig, los activos 

y gastos del hogar resultan determinantes para la asignación de tiempo de las niñas y 

niños, influenciando así en la demanda de educación y la oferta de trabajo infantil. Es 

así como se evaluó si la tenencia de activos relacionados a la producción doméstica 

aumenta la asistencia escolar y disminuye el trabajo infantil. 

El modelo Logit multivariado permitió establecer los ratios de riesgo relativo. Estos 

indican que la probabilidad de tener al trabajo como actividad principal, disminuye 

cuando el hogar del menor cuenta con activos como cocina, lavadora, abastecimiento de 

agua mediante red pública dentro de la vivienda y acceso al servicio de agua todos los 

días de la semana, o se les identifica como mujeres. Además, es menos probable que 

solo trabajen cuando incrementa el gasto en educación y alimentos. Por el contrario, la 

posibilidad aumenta conforme el niño es mayor. 

De manera similar, los valores predichos de la estimación indican que las variables que 

incrementan la probabilidad de estudiar de las niñas y niños, son el acceso constante al 

servicio de agua, incremento de gastos y, sobre todo, tenencia de cocina y lavadora. Es 

así como identificamos el rol que cumple la propiedad de activos dentro de la asignación 
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de tiempo de los menores de edad, ya que facilitan la ejecución de las actividades 

domésticas, cumpliendo con lo predicho por la literatura previa. Esto genera que la 

educación de los menores no se vea comprometida de la misma manera que sería de 

tener que cumplir con todas las obligaciones por su cuenta y sin herramientas que lo 

apoyen. 

Para futuras investigaciones, se recomienda considerar adicionalmente otras variables 

relacionadas a los activos y gastos de la familia, como la tenencia de ganado o cultivos, 

propiedad de terrenos y gasto estimado en mantenimiento de la vivienda. Del mismo 

modo, la inclusión de variables relacionadas a las características de los miembros de la 

familia podría resultar significativa para la asignación de tiempo de los menores de edad. 

Algunas opciones para considerar serían la convivencia con personas discapacitadas o 

con enfermedades graves, y nivel de educación del jefe del hogar. Además, sería 

importante considerar si las niñas y niños atraviesan situaciones de abuso físico o 

emocional, pues son contextos particulares bajo los que el menor se encuentra 

vulnerable. 

Finalmente, la principal recomendación que surge ante los resultados del trabajo de 

investigación es fomentar la tenencia de activos relacionados a las actividades 

domésticas por parte de las familias peruanas, pues tienden a disminuir la probabilidad 

de que los menores de edad se dediquen principalmente a alguna actividad distinta al 

estudio. Esto permitiría incrementar la posibilidad de que las niñas y niños asignen 

mayor tiempo a su formación académica y, en consecuencia, obtengan mejores 

resultados en su desarrollo estudiantil y profesional. 
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6 ANEXOS 

Anexo 1 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2015. Elaboración propia. 

 

Anexo 2 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2015. Elaboración propia. 
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Anexo 3 

Nota. Fuente: INEI, ENAHO 2015. Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

Anexo 4 – Valores Predichos 

 
Margin: Actividad Principal 

Variable dependiente 1. Trabaja 
2. Estudia 

y trabaja 
3. Estudia 

4. 

Inactivo 

Vivienda independiente 0.0077 0.0720 0.8391 0.0812 

  (12.96) (47.64) (355.56) (43.49) 

Red pública de agua 0.0070 0.0713 0.8390 0.0828 

dentro del hogar (12.86) (47.78) (359.38) (44.57) 

Acceso constante al 0.0073 0.0717 0.8409 0.0802 

servicio de agua (12.49) (46.23) (353.44) (43.00) 

Cocina 0.0063 0.0692 0.8438 0.0807 

  (11.64) (44.66) (357.24) (43.76) 

Lavadora de ropa 0.0027 0.0391 0.8779 0.0802 

  (3.56) (14.00) (199.09) (22.90) 

Medios de transporte 0.0089 0.0750 0.8360 0.0801 

  (9.12) (31.62) (244.91) (31.40) 

Sexo 0.0059 0.0670 0.8433 0.0838 

  (8.28) (32.48) (262.60) (32.86) 

Alumbrado del hogar 0.0075 0.0699 0.8386 0.0840 

  (13.10) (46.96) (363.11) (45.96) 

Edad 0.0008 0.0079 0.9038 0.0875 

  (5.52) (17.20) (459.91) (45.57) 

Núcleo familiar 0.0074 0.0708 0.8396 0.0822 

  (13.23) (47.09) (368.06) (46.12) 

Gasto en educación 0.0072 0.0704 0.8396 0.0827 

  (13.15) (47.98) (369.62) (46.17) 

Gasto en bienes de 0.0076 0.0684 0.8437 0.0803 

consumo (12.94) (45.11) (367.37) (44.68) 

Gasto en consumo  0.0073 0.0668 0.8432 0.0827 

alimentario (12.98) (44.41) (367.41) (46.18) 

Valor del estadístico z, entre paréntesis.    

Todos los valores son significativos al 1%.   
 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 5 - Coeficientes del modelo Logit Multivariado 

 
Variable Dependiente: Actividad Principal 

Variables Independientes 
1. Trabaja 

[0.0073145] 

2. Estudia y 

trabaja 

[0.070976] 

4. Inactivo 

[0.0821603] 

Edad 0.7580 0.7539 -0.0112 

  (21.69)* (56.14)* (-1.78)*** 

Vivienda independiente 1.1457 0.4781 -0.1353 

  (2.66)* (2.93)* (-1.36) 

Red pública de agua  -1.0381 0.1347 0.1499 

dentro del hogar (-3.38)* (0.81) (1.18) 

Acceso constante al -0.0322 0.1118 -0.2169 

servicio de agua (-0.13) (1.10) (-2.99)* 

Núcleo familiar 0.2050 -0.0283 -0.0088 

  (1.24) (-0.31) (-0.17) 

Cocina -1.1701 -0.3725 -0.2646 

  (-5.70)* (-3.84)* (-3.14)* 

Lavadora de ropa -1.5080 -1.0350 -0.0932 

  (-4.93)* (-10.38)* (-1.54) 

Medios de transporte 0.4253 0.1625 -0.0485 

  (2.64)* (2.48)** (-0.86) 

Sexo -2.85 -0.1853 0.0330 

 (-2.85)* (-2.96)* (0.69) 

Gasto en educación -0.2480 -0.1676 -0.1792 

  (-2.70)* (-4.01)* (-5.44)* 

Gasto en bienes de consumo 0.0792 -0.1993 0.3799 

 (0.80) (-4.83)* (10.52)* 

Gasto en consumo -0.2397 -0.4122 -0.0686 

alimentario (-2.94)* (-13.16)* (-2.60)* 

Alumbrado del hogar 0.3338 -0.3923 1.3040 

  (0.75) (-2.75)* (5.16)* 

N° de observaciones: 23,515    

Categoría base: Estudia [0.8395492]   

Valor del estadístico z, entre paréntesis.   
Valor de probabilidades predichas por categorías, entre 

corchetes   
* Significativo al 1%    

** Significativo al 5%    

*** Significativo al 10%    
Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 6 – Probabilidades Predichas 

        

 Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max  

 pmlogit1 23,515 0.0073145 0.0158858 1.17E-07 0.2744676  

 pmlogit2 23,515 0.0709760 0.1364528 2.18E-06 0.9003829  

 pmlogit3 23,515 0.8395492 0.1361565 0.0624105 0.9950742  

 pmlogit4 23,515 0.0821603 0.0301474 0.0011717 0.4291252  

       
 

 Actividad Principal Freq. Percent Cum. 
  

 

 1. Trabaja 172 0.73 0.73   
 

 2. Estudia y trabaja 1,669 7.10 7.83 
  

 

 3. Estudia 19,742 83.95 91.78   
 

 4. Inactivo 1,932 8.22 100.00   
 

 Total 23,515 100.00    
 

        

Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 6 – Test de Razón de Verosimilitud 

 Likelihood-ratio test    LR chi2(39) =  5468.74  

 (Assumption: Restringido nested in No_restringido)  Prob > chi2 =  0.0000  

        
 

 Akaike's information criterion and Bayesian information criterion   
 

 
       

 

 Model Obs 11(null) 11(model) df AIC BIC  

 Restringido 23,515 -13541.98 -13541.98 3 27089.97 27114.16  

 No_restringido 23,515 -13541.98 -10807.61 42 21699.23 22037.97  

         
Fuente: Elaboración propia. 

Anexo 7 – Test de Alternativas Irrelevantes (IIA) 

         

 Test: Ho: difference in coefficients not systematic  

         

   chi2 (28) = (b-B) ' [ (V_b - V_B) ^ (-1) ] (b-B)  

    = 114.11    

   Prob>chi2 = 0.0000    
         

   (V_b - V_B is not positive definite)   
         
Fuente: Elaboración propia. 


