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I 

 

 

RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación tiene el objetivo de analizar el impacto de la educación 

alcanzada por el jefe de hogar sobre la oferta de trabajo infantil en el caso peruano. Para ello, 

se consideró una muestra de niños entre 5 a 17 años que realicen alguna actividad económica 

para complementar los ingresos del hogar, utilizando la base de datos de la Encuesta 

Nacional de Hogares (ENAHO) del periodo 2019. En este estudio, se plantea que una 

persona que adquiere un mayor nivel educativo logra acceder a un trabajo más calificado 

con un mayor ingreso laboral que le permite decidir invertir en la formación de capital 

humano del niño, dada la estructura presupuestaria familiar, por lo tanto, no estimula la 

incorporación del niño al mercado laboral. En tal sentido, para evaluar la hipótesis planteada 

se emplea modelos de elección binaria, Logit y Probit. Los resultados obtenidos corroboran 

que la educación del jefe de hogar es un factor significativo y tiene una relación negativa 

con la probabilidad de que un niño trabaje en el caso peruano. 

Palabras clave: Trabajo infantil; mercado laboral; educación; modelos de elección binaria 
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The effect of the education of the head of household on the supply of child labor 

ABSTRACT 

 

This research work has the objective of analyzing the impact of the education achieved by 

the head of household on the supply of child labor in the Peruvian case. To do this, a sample 

of children between 5 and 17 years of age who carry out some economic activity to 

supplement household income was considered, using the database of the National Household 

Survey for the period 2019. In this study, it is proposed that a person that acquires a higher 

educational level manages to access a more qualified job with a higher labor income that 

allows them to decide to invest in the formation of the child's human capital, given the family 

budget structure, therefore, it does not stimulate the child's incorporation into the market 

labor. In this sense, to evaluate the proposed hypothesis, binary choice models, Logit and 

Probit, are used. The results obtained corroborate that the education of the head of the 

household is a significant factor and has a negative relationship with the probability that a 

child will work in the Peruvian case. 

Keywords: Child labor; working market; education; binary choice models 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El trabajo infantil es un fenómeno a escala mundial que origina altos costos sociales que afectan 

el crecimiento económico sostenible de un país (Tariq & Ab-Rahim, 2020). Específicamente, 

el trabajo infantil se define como aquel trabajo que priva a los niños de su infancia y obstaculiza 

su pleno desarrollo físico y mental (OIT, 2002) . Esta definición incluye tipos de trabajo que 

son moralmente perjudiciales o interfieren con la escolarización normal que deben seguir los 

niños, ya sea impidiéndoles la posibilidad de asistir a la escuela por completo, u obligándolos 

a abandonar la escuela de forma prematura, o exigiéndoles que combinen la asistencia a la 

escuela con una actividad laboral (Dumas, 2012; He, 2016). 

El trabajo infantil presenta efectos de corto plazo en el niño, sin embargo, estos efectos también 

se presentan a largo de todo el ciclo de vida. La teoría económica afirma que la transición al 

mercado laboral desde temprana edad vulnera las condiciones laborales en la edad adulta 

(Burrone & Giannelli, 2020). Baland y Robinson (2000) y Posso (2017) señalan que un niño 

que trabaja pone en riesgo su acceso a la adquisición de educación y/o mecanismos de 

desarrollo, por lo tanto, lo sitúa en una previsible posición de desventaja frente a otros y los 

restringe a trabajos no calificados o mal remunerados. 

Los determinantes del trabajo infantil se pueden analizar a través de los mecanismos de mercado 

de oferta y demanda. Los estudios que analizan los determinantes por el lado de la demanda se 

centran en factores como la estructura del mercado laboral, los bajos salarios de los niños, la 

débil legislación y su mala implementación (Fatima, 2017). Respecto al enfoque por el lado de 

la oferta, se exploran factores como la falta de instalaciones educativas, la pobreza y las 

características de los miembros del hogar (Rahman & Khanam, 2012). 

Según la literatura revisada, autores como Aggarwal (2004) y Nkamleu (2006) señalan que las 

características de los miembros del hogar son factores relevantes sobre la decisión de la 

inserción de los niños a edad temprana al mercado de trabajo. Al respecto, Haider y Qureshi 

(2016) señalan que los antecedentes de los jefes de hogar como el estatus socioeconómico, la 

ocupación, la situación laboral y los niveles de educación tienen una gran influencia en las 

prioridades establecidas por ellos sobre cuánto valoran la educación de los niños y las 

posibilidades de involucrar a los niños en el mercado de trabajo. 
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Acaroglu (2010) y Heady (2003) consideran que un bajo nivel de escolaridad del jefe de hogar 

es un determinante que conduce la aparición del trabajo infantil en los hogares, debido a la 

réplica de las conductas a los menores en torno a la baja valoración de la educación, lo cual 

orienta a un ingreso temprano de los niños al mercado laboral. Por otro lado, Adegbenro et al. 

(2017) y Basu y Tzannatos (2003) señalan que los bajos niveles educativos de los padres limita 

las habilidades cognitivas necesarias para alcanzar trabajos calificados con salarios que 

permitan ofrecer una estabilidad a los menores del hogar. Tras esta situación, las familias toman 

la decisión de enviar a los niños al mercado laboral, logrando así depender del aporte económico 

de los menores para cubrir las necesidades básicas del hogar. 

En Perú, la alta tasa de participación de los niños en la fuerza laboral continúa siendo una 

problemática que afecta el desarrollo y los derechos de los niños. Según el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), durante 2015, el 26,4% de niñas, niños y adolescentes 

realizaron alguna actividad económica. Sin embargo, durante 2016, se registró un incremento 

de dicha tasa, siendo que el 26.8% de la población de 5 a 17 años participó en alguna actividad 

económica (INEI, 2017). A partir del año 2016, se ha registrado un estancamiento en la tasa de 

trabajo infantil, con un ligero ascenso fluctuante. 

Por otro lado, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional Especializada de Trabajo 

infantil (ETI), durante 2015, del total de hogares donde existía un niño realizando alguna 

actividad económica, el 50.7% de los jefes de hogar alcanzó una educación primaria o un menor 

nivel de educación, mientras que el 37.7% de los jefes de hogar tenía algún año de educación 

secundaria y solo el 11.5% tenía educación superior (INEI, 2017). Estos datos, permiten inferir 

que la educación alcanzada por el jefe de hogar puede resultar ser un factor que conduce la 

aparición del trabajo infantil en las familias. 

En el caso peruano, existe una limitada literatura que aborde el problema del trabajo infantil. 

Estudios como el de Ersado (2005), Patrinos y Psacharopoulos (1997) y Ray (2000) se centran 

en analizar el trabajo infantil con un enfoque en el papel de los mercados de crédito, las 

condiciones del mercado laboral y la estructura del hogar. Por otro lado, existen otros estudios 

que hacen énfasis en el papel de la tenencia de activos de propiedad relacionadas a diversas 

actividades domésticas sobre el trabajo infantil. A diferencia de estos estudios previos, la 

presente investigación pretende abordar de manera profunda el impacto que pueda llegar a tener 

la educación alcanzada de los jefes de hogar sobre la decisión de la oferta de trabajo infantil en 
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el caso peruano, considerando la rentabilidad que obtendría el hogar, dado el presupuesto 

familiar que mantiene el hogar. 

En línea con lo expuesto anteriormente, para este estudio se ha formulado la siguiente 

interrogante ¿La educación alcanzada por los jefes de hogar es un factor determinante de la 

participación de los niños en el mercado laboral peruano a edad temprana? Con el objetivo de 

responder esta pregunta, se plantea como hipótesis que una persona que adquiere un mayor 

nivel educativo logra acceder a un trabajo más calificado con un mayor ingreso laboral que le 

permite decidir invertir en la formación de capital humano del niño, dada la estructura 

presupuestaria familiar, por ende, no estimula la incorporación del niño al mercado laboral. 

Por lo tanto, el objetivo general de la presente investigación es estimar cuál es el impacto de la 

educación alcanzada por el jefe de hogar sobre la probabilidad de que un niño trabaje en el caso 

peruano. El primer objetivo específico será revisar la literatura existente sobre la oferta de 

trabajo infantil y su vinculación con la educación alcanzada por los jefes de hogar. Además, se 

procederá a analizar las variables relacionadas con la oferta de trabajo infantil y la educación 

del jefe de hogar, empleando la base de datos proveniente de la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) y utilizando herramientas estadísticas adecuadas, para lograr estimar un modelo 

econométrico que permita contrastar la hipótesis planteada. 

En la primera sección de la presente investigación, se presentará la descripción del modelo 

teórico que se toma como base en esta investigación, así como los aportes literarios de los 

estudios previos. La siguiente sección detallará los hechos estilizados, el modelo econométrico, 

la descripción de las variables explicativas incorporadas en la estimación y los resultados. 

Finalmente, la última sección presenta las conclusiones del estudio y las sugerencias para 

futuras investigaciones. 
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2 MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se detallará los diferentes modelos teóricos que han abordado los factores 

relacionados con la oferta de trabajo infantil. Además, se realizará la presentación del modelo 

teórico que se toma de referencia para evaluar el tema de investigación y se presentará los 

estudios previos que vinculan las variables de interés y sus resultados. Dado esto, se logrará 

identificar los avances y limitaciones. 

 

2.1 MODELO TEÓRICO 

 

El enfoque de la oferta de trabajo infantil presenta un diferente conjunto de explicaciones de la 

prevalencia del trabajo infantil en las familias. Al respecto, Canagarajah y Nielsen (2001) 

señalan que los modelos teóricos que explican la oferta de trabajo infantil surgen en el contexto 

de la teoría de asignación de tiempo propuesta por Becker (1965). 

El modelo tradicional de asignación del tiempo introducido por Becker (1965), caracteriza que 

la maximización de la utilidad conjunta del hogar está sujeta a restricciones de tiempo. De modo 

que, los individuos que componen el hogar deciden asignar su tiempo a diversas actividades 

dependiendo de los retornos obtenidos de estas. Este modelo propuesto por Becker (1965) fue 

retomado posteriormente por Gronau (1977), quien establece la distribución del tiempo de un 

solo individuo en tres tipos de actividades específicas (trabajo en el sector laboral, trabajo 

doméstico y ocio). De acuerdo con Gronau (1977), la distribución del tiempo entre este tipo de 

actividades está en función del salario que puede obtener el individuo al realizar cada una de 

estas actividades. Además, el modelo describe que, respecto a los ingresos no relacionados al 

trabajo, estos no alteran la distribución del tiempo del individuo, excepto cuando el individuo 

se encuentra en una situación de desempleo. 

Los modelos estándar propuestos por Becker (1965) y Gronau (1977), describen el 

comportamiento del hogar respecto de la distribución del tiempo entre la oferta de mano de 

obra y la realización de actividades no comerciales. Sin embargo, estos modelos descritos 

previamente, son modelos convencionales que no tienen aplicaciones en el estudio del trabajo 
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infantil, dado que no contemplan que las actividades que realizan los niños están sujetas a la 

toma de decisión de un adulto del hogar.  

En ese marco, Rosenzweig y Evenson (1977) presentan una extensión del modelo de asignación 

del tiempo propuesto por Becker (1965), para estudiar la decisión de los hogares sobre la 

asignación del tiempo de los niños entre el trabajo y la escolaridad. A diferencia del modelo 

estándar desarrollado por Becker (1965), los autores asumen que la función de utilidad del 

hogar está sujeta a bienes domésticos como la combinación de bienes de consumo, el número 

de infantes en el hogar, la escolarización del infante, etc. Además, este modelo incorpora una 

función de producción doméstica, la cual depende de los bienes de mercado que aportan en la 

producción doméstica. Este modelo considera que la decisión del hogar sobre la asignación del 

tiempo de los niños está sujeta a las características del hogar, las restricciones en términos de 

recursos y a las preferencias que mantienen los padres. 

Posteriormente, Basu y Van (1998) construyen un modelo en el cual la decisión de incorporar 

a los menores en un trabajo se describe como una estrategia de subsistencia, dada la restricción 

presupuestal de las familias. La base del modelo parte de dos axiomas claves. Por un lado, el 

“axioma de lujo” detalla que las familias envían a los hijos a trabajar en el mercado laboral 

cuando el ingreso del hogar se encuentra debajo del nivel de subsistencia. En contraste, el 

“axioma de sustitución” describe que, desde un enfoque a nivel empresarial, el trabajo infantil 

es considerado un sustituto perfecto de la labor adulta, sin embargo, considera que la 

productividad de los niños es menor respecto a la de los adultos.  

En contraste con el enfoque detallado por Rosenzweig y Evenson (1977), el modelo propuesto 

por Basu y Van (1998) plantea la posibilidad de obtener dos equilibrios en el mercado laboral, 

considerando la labor adulta e infantil. El primer equilibrio describe una situación en la cual los 

salarios de equilibrio son inferiores y se registra trabajo infantil. Por el contrario, el segundo 

equilibrio describe una situación en la cual los salarios de equilibrio resultan ser altos y no se 

registra trabajo infantil. 

Según la literatura revisada, uno de los nuevos enfoques teóricos que analizan el trabajo infantil 

es el desarrollado por Ranjan (1999) quien, a diferencia de los enfoques propuestos por 

Rosenzweig y Evenson (1977) y Basu y Van (1998), construye un modelo de oferta de trabajo 

infantil que incorpora las restricciones crediticias de las familias. Este modelo considera que, 

si los hogares pobres tuvieran acceso al mercado de crédito financiero y lograrán obtener un 
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préstamo, optarían por incorporar a los infantes a la escuela, en lugar de insertarlos al mercado 

de trabajo, asumiendo el supuesto de que los retornos de la educación son lo suficientemente 

altos. En contraste, si las familias pobres no obtuvieran acceso al mercado de crédito, el costo 

de oportunidad de decidir incorporar a los infantes en la escuela es excesivamente alto para 

estos hogares pobres. En consecuencia, a los hogares les resulta conveniente decidir enviar a 

los infantes a trabajar en el mercado laboral. 

Por su parte, Emerson y Souza (2002) construyen un modelo de asignación de tiempo, similar 

al propuesto por Rosenzweig y Evenson (1977), en el cual también se detalla la decisión por 

parte de los hogares sobre la asignación del tiempo de los infantes entre el trabajo y la escuela. 

En particular, este modelo teórico va a contribuir en este presente estudio, puesto que detalla la 

relación entre las variables de oferta de trabajo infantil y el nivel educativo del jefe de hogar. 

Los autores señalan que la decisión por parte del hogar de obligar a los niños a realizar un 

trabajo depende de la formación de capital humano alcanzado por el jefe de hogar.  

En este modelo, se considera que el hogar está compuesto por un padre (𝑓), una madre (𝑚) y 

hijos (𝑗 = 1, … , 𝑛). Ambos padres son considerados agentes altruistas, por lo cual, logran 

valorar el consumo de cada miembro del hogar y el capital humano de los infantes. Además, se 

asume que el tiempo de los infantes que integran el hogar se puede distribuir en la asistencia a 

la escuela, trabajar o en la realización de ambas actividades. El hogar maximizará su bienestar a 

través de la función de utilidad (𝑈): 

 

(1)   Max    𝑈 = λ𝑢𝑓(𝑐𝑓,𝑐𝑚 , 𝑐1, … , 𝑐𝑛 , 𝑙𝑓, 𝑙𝑚, ℎ1, … , ℎn, n, 𝑧f)

+  (1 − λ)𝑢𝑚(𝑐𝑓,𝑐𝑚 , 𝑐1 , … , 𝑐𝑛 , 𝑙𝑓, 𝑙𝑚, ℎ1 , … , ℎn, n, 𝑧f)                

 

La ecuación (1) está conformada por la utilidad del padre 𝑢𝑓, de la madre 𝑢𝑚 y el parámetro λ 

representa el poder de negociación para tomar decisiones en el hogar. La modelación de la 

función de utilidad también incorpora la preocupación de los padres por el logro del capital 

humano de sus hijos (ℎ1 , … , ℎn), así como por el número de niños en el hogar (n). Además, se 

asume que cualquier característica individual, del hogar y de la comunidad que afecte la 

utilidad del padre y la madre se representa por 𝑧f y 𝑧m, respectivamente.  

Esta función de utilidad (𝑈) está sujeta a la siguiente restricción presupuestaria: 
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(2)   𝑐𝑓 + 𝑐𝑚 + 𝑐𝑝 + ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

≤ (1 − 𝑙𝑓)𝑤𝑓 + (1 − 𝑙𝑚)𝑤𝑚 + ∑(1 − 𝑒𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑤𝑐 + 𝐼𝑓 + 𝐼𝑚 

Donde el consumo total del hogar representa la sumatoria del consumo de los bienes privados 

del padre (𝑐𝑓), el consumo de los bienes privados de la madre (𝑐𝑚), el consumo de bienes 

públicos del hogar (𝑐𝑝) y la suma del consumo de cada niño (𝑗 = 1, … , 𝑛) de su bien privado 

representado por (𝑐𝑗). Los consumos de ocio para el padre y la madre son ( 𝑙𝑓) y (𝑙𝑚), 

respectivamente. Asimismo, se incluye las tasas salariales actuales del padre (𝑤𝑓), la madre 

(𝑤𝑚) y los hijos (𝑤𝑓). Por último, 𝐼𝑓 y 𝐼𝑚 son los ingresos propios exógenos no laborales del 

padre y la madre, respectivamente. 

En adición a lo anterior, la ecuación (2) asume que el tiempo que el infante (𝑗 = 1, … , 𝑛)  pasa 

en la escuela (formación educativa) está dado por (𝑒𝑗). De manera particular, cada individuo 

del hogar está dotado de una unidad de tiempo. Para los adultos, su tiempo se reparte entre 

trabajo y ocio, de manera que, el tiempo dedicado al trabajo es de (1 − 𝑙). En el caso de los 

niños, el tiempo se distribuye entre trabajar e ir a la escuela, por lo cual, su tiempo dedicado a 

trabajar es (1 − 𝑒). 

En este modelo, se asume que los salarios del padre y la madre están dados por sus funciones 

de producción 𝑤𝑓 = ℎ𝑓 y 𝑤𝑚 = ℎ𝑚 , respectivamente. Por otro lado, se normaliza el salario del 

niño a uno (𝑤𝑐 = 1), de modo que, un niño que dedica su tiempo solo a trabajar ganará un total 

de 1 unidad de ingreso.  

Con el objetivo de abordar las preferencias de los padres y los resultados de los niños, se asume 

que el padre y la madre valoran por igual cualquier unidad de consumo adicional 

indistintamente del destinatario y, asimismo, que no existe un bien público (𝑐𝑝 = 0). Dadas 

estas consideraciones, la ecuación (2) adoptaría la siguiente forma: 

(3)   𝑐𝑓  + 𝑐𝑚 + 𝑐𝑝 + ∑ 𝑐𝑗

𝑛

𝑗=1

= 𝐶 

Se considera que los padres y las madres adquieren una oferta de mano de obra de forma 

inelástica, por lo tanto, dedican todo su tiempo a trabajar (𝑙𝑓 = 𝑙𝑚 = 0). Además, se asume los 

supuestos de que la fecundidad es exógena y que las utilidades aumentan de forma monótona 

en el consumo, por ende, el principio de no saciedad aplica. 
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La educación infantil se transforma en capital humano adulto debido a la tecnología 

idiosincrásica: 

(4)  ℎ𝑗 = 𝑓𝑗(𝑒𝑗 ; ℎ𝑓; ℎ𝑚),      ∀j 

Donde 𝑓𝑗(0) = 1 ,    
∂f𝑗(𝑒𝑗;ℎ𝑓;ℎ𝑚)

∂𝑒𝑗
> 0 ,

∂f𝑗(𝑒𝑗;ℎ𝑓;ℎ𝑚)

∂ℎ𝑓
 > 0,   y  

∂f𝑗(𝑒𝑗;ℎ𝑓;ℎ𝑚)

∂ℎ𝑚
    

La tecnología es distinta para cada niño, a causa de las diferentes habilidades, los prejuicios 

sociales (género), etc. Cabe resaltar que el capital humano del padre y la madre están 

incorporados en la tecnología, dado que, la efectividad de la escolarización y la inserción al 

mercado de trabajo de los niños depende de manera crítica la reserva de capital humano en el 

hogar.  En este modelo se incorpora el capital humano del padre y de la madre de manera 

separada, debido a las diferencias que pueden existir en la forma en que los padres interactúan 

con los niños según el género, capacidad, etc. 

Dados estos supuestos establecidos, el problema de maximización del hogar se transforma: 

 

(5)   Max    𝑈 = λ𝑢𝑓(𝐶, ℎ1 , … , ℎ𝑛; 𝑧𝑓) + (1 − 𝜆)𝑢𝑚(𝐶, ℎ1 , … , ℎ𝑛; 𝑧𝑚) 

 

Sujeto a la tecnología (4) y a la restricción presupuestaria definida como: 

 

(6)   C = ℎ𝑓, + ℎ𝑚 + ∑(1 − 𝑒𝑗)

𝑛

𝑗=1

+ 𝐼𝑓 + 𝐼𝑚 

Sustituyendo la tecnología (4) y restricción presupuestaria (6) de manera directa en la función 

de utilidad (5), obtenemos el nuevo problema del hogar: 

(7) 
𝑀𝑎𝑥  𝑈

{𝑒1 ,…,𝑒𝑛} = 𝜆𝑢𝑓(ℎ𝑓 + ℎ𝑚 + ∑ (1 − 𝑒𝑗)𝑛
𝑗=1 + 𝐼𝑓 + 𝐼𝑚 , 𝑓1(𝑒1; ℎ𝑓 , ℎ𝑚), … , 𝑓𝑛(𝑒𝑛; ℎ𝑓, ℎ𝑚); 𝑧𝑓) 

    + (1 − 𝜆)𝑢𝑚 (ℎ𝑓 + ℎ𝑚 + ∑(1 − 𝑒𝑗)

𝑛

𝑗=1

+ 𝐼𝑓 + 𝐼𝑚, 𝑓1(𝑒1; ℎ𝑓, ℎ𝑚), … , 𝑓𝑛(𝑒𝑛 ; ℎ𝑓, ℎ𝑚); 𝑧𝑚) 

Asumiendo una solución interior (𝑒𝑗 > 0, ∀𝑗), se logra derivar las condiciones de primer orden. 

Entonces, la condición de primer orden para cada hijo (𝑗) es: 
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(8) 
∂U

∂𝑒𝑗
:  𝜆 [

∂𝑢𝑓

∂𝑒𝑗

(−1) +
∂𝑢𝑓

∂𝑓𝑗
.
∂𝑓𝑗

∂𝑒𝑗
] + (1 − 𝜆) [

∂𝑢𝑚

∂𝑒𝑗

(−1) +
∂𝑢𝑚

∂𝑓𝑗
.
∂𝑓𝑗

∂𝑒𝑗
] = 0 

Dado esto, el primer conjunto de paréntesis descrito en la ecuación (8), representa la utilidad 

marginal del padre de aumentar la educación del hijo (𝑗). Esta utilidad marginal incorpora dos 

componentes. El primer componente es la pérdida de utilidad del padre debido a la pérdida de 

ingresos del hijo (𝑗). El segundo componente representa la ganancia en utilidad dado al aumento 

del capital humano del niño. De igual forma, utilidad marginal de la madre de aumentar la 

educación del hijo, representado en el segundo conjunto de paréntesis de la ecuación (8), 

contiene los mismos componentes descritos para el caso del padre.  

Derivando las condiciones de primer orden para cada niño, permite obtener un sistema de 𝑛 

ecuaciones y 𝑛 incógnitas. Asumiendo que tanto las funciones de utilidad del padre como de la 

madre se comportan bien y resolviendo las 𝑛 condiciones de primer orden, 𝑒∗ = (𝑒1
∗, … 𝑒𝑛

∗), se 

obtiene como solución óptima a un vector de niveles de educación para cada niño en el hogar: 

(9)   𝑒𝑗
∗ =  �̃�(ℎ𝑓ℎ𝑚𝐼𝑓𝐼𝑚; 𝜆, 𝑧𝑓, 𝑧𝑚) 

Dada la ecuación, la función de oferta de trabajo infantil se describe como 1 − 𝑒𝑗
∗. 

Este modelo teórico desarrollado por Emerson y Souza (2002) permite observar la decisión del 

hogar sobre la inversión en educación y la participación de los niños en el mercado laboral, 

dada la acumulación de capital humano y/o preferencias de los padres.  

En condiciones normales en los mercados de trabajo y capital, la dinámica del modelo supone 

que una persona que recibe mayor capital humano desde niño logrará adquirir mecanismos de 

desarrollo de adulto que le permitirá alcanzar, en el futuro, un trabajo calificado con un mayor 

ingreso laboral. Esta situación, le permitirá satisfacer las necesidades básicas del hogar, por lo 

tanto, no tendrá necesidad de insertar a los niños al mercado laboral para depender del aporte 

de ellos. 
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2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

 

Los estudios realizados sobre el trabajo infantil buscan indagar los factores que conducen a los 

niños a incorporarse al mercado laboral, ya sea a través de las características individuales, de 

los miembros del hogar y/o del entorno social.  

En específico, Acaroglu (2010) señala que las decisiones del hogar son actos que se realizan 

bajo el control de los padres y, específicamente, de los jefes de familia, por lo tanto, son los que 

toman las decisiones finales sobre la inserción del niño en el mercado de trabajo. Al respecto, 

Togunde y Carter (2006) y Webbink et al. (2013) afirman que estas decisiones surgen debido a 

los antecedentes y/o características de los padres como la educación y el analfabetismo, puesto 

que son factores que influyen en la información imperfecta sobre los beneficios de la educación 

en el futuro. 

Las principales investigaciones en torno al trabajo infantil postulan el enfoque de que un alto 

nivel educativo de los jefes de hogar disuade la decisión de incorporar a los infantes en el 

mercado de trabajo, puesto que los jefes de hogar son conscientes del valor de educar a los 

niños para garantizar que alcancen mejores oportunidades de desarrollo en el futuro.  

Una de las investigaciones que sigue esta línea de investigación es la de Amin et al. (2004), la 

cual analiza los determinantes de la oferta de trabajo infantil en Bangladesh, a través de modelos 

de regresión logística para áreas rurales y urbanas. La investigación señala la relevancia de la 

educación del jefe de hogar como factor decisivo del trabajo infantil en las zonas rurales y 

urbanas. Cuando el jefe de hogar alcanza una mayor acumulación de capital humano, valora 

más los futuros retornos de la educación de los niños, por lo tanto, disminuye la disposición de 

vincular a los niños al mercado laboral a edad temprana. Estos resultados concuerdan con los 

hallazgos encontrados en el estudio de Fafchamps y Wahba (2006), quienes señalan que la baja 

valoración de la educación por parte de los jefes de hogar aumenta la participación de los niños 

de Nepal en pequeños negocios y trabajos renumerados de las zonas urbanas. 

Otro estudio similar al de Amin et al. (2004) y Fafchamps y Wahba (2006) es el de Hai et al. 

(2010), en el cual realizan un análisis del perfil del jefe de hogar que conduce al fenómeno de 

trabajo infantil en el sector pesquero de una provincia de Pakistán. Este estudio señala que del 
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total de niños que trabajan en el hogar, el 41.9 % vivían familias donde el jefe de hogar era 

analfabeto. Las familias que adquieren un bajo nivel educativo consideran que la educación no 

resulta beneficiosa a largo plazo, por lo tanto, alientan a los niños a trabajar en el sector 

pesquero. Sin embargo, los resultados del estudio mostraron que cuando el jefe de hogar alcanza 

una categoría de educación mayor a la educación secundaria, la incidencia del trabajo infantil 

disminuye. Las estimaciones obtenidas en este estudio se asemejan a la investigación de 

Suryahadi et al. (2005), en la cual señala que la educación primaria del jefe de hogar no tiene 

un efecto significativo sobre el trabajo infantil, en contraste, cuando el jefe de hogar alcanza 

una educación secundaria o superior, el efecto resulta ser significativo. 

Por otro lado, Okurut y Yinusa (2010) examinan los determinantes claves del trabajo infantil 

en un país de ingresos medianos altos como Botswana. Los resultados de este estudio, a 

diferencia de los estudios de Suryahadi et al. (2005) y Hai et al. (2010), detallaron que el nivel 

de educación primaria del jefe de familia resultaba tener un efecto negativo y significativo en 

la probabilidad de que los niños participen en las actividades económicas. Aquellos jefes de 

hogar que poseían cierto nivel de educación (educación primaria), apreciaban el valor de que 

los niños se concentren en su educación, por lo cual, minimizaban la participación de los 

infantes en actividades económicas. 

Por su parte, Magdalena et al. (2021) implementa un modelo de elección probit, al igual que 

Hai et al. (2010), para estudiar los factores que explican la participación de los niños en el 

mercado de trabajo en Indonesia. En este estudio, además de utilizar variables similares a las 

investigaciones de Okurut y Yinusa (2010) y Suryahadi et al. (2005), se añade una variable que 

identifica la situación laboral del jefe de hogar. Los resultados obtenidos de este estudio detallan 

que, tanto el nivel de educación como la situación laboral del jefe de hogar resultan ser variables 

significativas en la probabilidad de trabajo infantil. La decisión de movilizar a los niños al 

mercado laboral es más probable cuando el jefe de hogar no ha completado su educación 

primaria y cuando se encuentra desempleado. 

Asimismo, la investigación de Haszelinna y Arabsheibani (2017) presenta un análisis de las 

características de los padres que inciden en el trabajo infantil. El aporte de esta investigación es 

muy similar al de Amin et al. (2004), Fafchamps y Wahba (2006) y Hai et al. (2010), puesto 

que detalla que la educación del hogar es relevante porque los hace conscientes de los beneficios 

a largo plazo de la educación de los niños. Cuando los padres no adquieren una mínima 
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educación, piensan en objetivos a corto plazo, por lo tanto, comprometen a sus hijos a realizar 

actividades económicas como medio para lograr cubrir las necesidades básicas del hogar.  

En esa misma línea, los resultados de la investigación de Hafeez y Hussain (2019) fortalece 

ampliamente los hallazgos encontrados en el estudio de Haszelinna y Arabsheibani (2017), 

dado que señalan que los padres educados comprenden la necesidad de que el menor en 

crecimiento se concentre únicamente en actividades que le permitan mejorar la realización de 

todo su potencial, por ende, los padres tratan de evitar que los niños se involucren en actividades 

potencialmente dañinas. Estas conclusiones concuerdan con los resultados del estudio de Ahad 

et al. (2021), en el cual se señala que los padres que alcanzan estudios superiores le dan 

importancia a la educación de los niños, por lo tanto, crean una alta demanda en direccionar a 

sus hijos a la escuela en lugar de enviarlos a trabajar. 

Desde otro punto visto empírico, existen estudios que analizan el trabajo infantil que tienen 

como sustento que ante los bajos retornos educativos alcanzados por los jefes de hogar o padres, 

surge la necesidad de obligar a enviar a los niños a trabajar para lograr la sobrevivencia del 

hogar. 

Una de las investigaciones que sigue esta línea de investigación es la de Baah (2010), la cual 

analiza los factores que influyen en la decisión de los agricultores de enviar a los niños a trabajar 

en las fincas de cacao en Ghana. Los agricultores que tienen un bajo nivel educativo reciben un 

salario inferior al nivel de equilibrio, por ende, envían a los niños a trabajar para lograr 

beneficiarse del aporte económico que reciben los infantes. Esto concuerda con la conclusión 

del estudio de Kis-Katos y Sparrow (2011), en el cual se detalla que la mayoría de los jefes de 

hogar que no lograron completar la educación primaria, optan por insertar a los menores al 

mercado laboral para beneficiarse de su ingreso percibido y, por ende, sacrifican el ingreso 

futuro que podrían obtener los niños producto de la formación educativa. 

Otra investigación similar a la realizada por Baah (2010) es la de Rena (2009), la cual realiza 

un análisis de la dinámica del trabajo infantil y la asistencia escolar. En los países de Guinea, 

Chad y Malawi, los niños que vivían en un hogar donde el jefe de hogar solo tenía educación 

primaria, tenían mayores probabilidades de trabajar, puesto que ese nivel educativo le permitía 

al jefe de hogar ser propietario de una granja familiar donde destinaba a los niños a trabajar 

para compensar la necesidad económica que mantenía el hogar. De manera análoga, los 

resultados del estudio de Nkamleu y Kielland (2006) detallan resultados similares a la 
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investigación de Baah (2010). Esta investigación precisa que los jefes de hogar que no tenían 

una educación formal no alcanzaban ingresos suficientes para la sostenibilidad del hogar, por 

ende, decidían enviar a los infantes a las fincas de cultivo de cacao como medio de subsistencia 

para lograr mejorar las condiciones de vida del hogar. 

A diferencia de las investigaciones realizadas por Nkamleu y Kielland (2006) y Kis-Katos y 

Sparrow (2011), Rodríguez (2021) incorpora una variable relacionada al sector donde labora el 

jefe de hogar, con el fin de obtener una mayor especificación de la relación de las principales 

variables empleadas en la estimación. Los resultados de este estudio fueron muy similares a la 

investigación realizada por Nwamaka y Uzonwanne (2017). Ambas investigaciones mostraron 

que la mayor cantidad de niños trabajadores pertenecía a hogares cuyos jefes de hogar solo 

alcanzaron el nivel primario. Los autores argumentan que los jefes de hogar que solo alcanzaron 

ese logro educativo eran empleados de la industria primaria y el sector informal, por lo tanto, 

no poseían los recursos necesarios para satisfacer las necesidades básicas del hogar. Tras esta 

situación, los jefes de hogar decidían enviar a los niños a realizar actividades laborales con el 

fin de obtener ingresos adicionales para suplir las necesidades básicas de la familia. 

Por su parte, Khanam (2008) se enfoca en estudiar la oferta de trabajo infantil en Bangladesh, 

específicamente, el trabajo infantil en el sector doméstico y agrícola, en los cuales los infantes 

son generalmente empleados por los padres. En contraste con los hallazgos encontrados por 

Nwamaka y Uzonwanne (2017) y Rodríguez (2021), los resultados mostraron que, de manera 

particular, la educación alcanzada por las madres tenía un mayor impacto en reducir el trabajo 

infantil en comparación con la educación del padre.  

Dentro de la misma línea, Khan et al. (2010) realiza un estudio del trabajo infantil en Pakistán, 

en el cual señalo que la educación del jefe de hogar jugaba un papel relevante en la decisión del 

hogar de enviar al niño a realizar actividades económicas. Sin embargo, en contraste con las 

investigaciones de Baah (2010) y Kis-Katos y Sparrow (2011), este estudio incorpora la 

aplicación de una serie de modelos probit secuenciales para las zonas rurales y urbanas de forma 

separada. Los hallazgos encontrados en esta investigación mostraron que la educación del jefe 

de hogar tenía un menor impacto en las áreas rurales en comparación con las áreas urbanas, 

debido a que los adultos educados de las zonas rurales mantenían bajos rendimientos de 

educativos, por ende, la educación de sus hijos resultaba poco gratificante para ellos. En tal 

sentido, preferían que sus hijos inviertan su tiempo en realizar alguna actividad económica.  
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En el caso peruano, los estudios que examinan el trabajo infantil se han centrado en estudiar 

características generales como las condiciones del mercado laboral, el tamaño de la familia y la 

estructura de edad de los hijos, sin embargo, no han profundizado en investigar cómo los 

antecedentes de los jefes de hogares como el nivel educativo puede llegar a afectar la decisión 

de insertar a los niños al mercado de trabajo. 

Por un lado, Patrinos y Psacharopoulos (1997) realizan un estudio de la dinámica del trabajo 

infantil y la escolaridad, en el cual incorporan regresores como la cantidad y la estructura de 

edad de los hijos. Los resultados del estudio indicaron que en los hogares donde vivía un mayor 

número de niños de menor edad, existía una mayor probabilidad de obligar a los niños a realizar 

actividades renumeradas. Desde otro enfoque, investigaciones como la de Ray (2000) y Ersado 

(2005) se centran en estudiar las condiciones del mercado laboral y los salarios de los padres 

sobre la oferta de trabajo infantil. En ambas investigaciones se concluye que resulta 

indispensable reforzar los salarios y mejorar las condiciones del mercado laboral de los adultos 

para reducir la participación laboral infantil y, por ende, aumentar las posibilidades de que los 

menores permanezcan en la escuela. 

Por otro lado, existen algunos estudios previos que han abordado el tema de la oferta de trabajo 

infantil, en el cual han realizado un énfasis en el impacto de la tenencia de activos de propiedad 

relacionadas a diversas actividades domesticas sobre el trabajo infantil, sin embargo, al asumir 

esta estructura de modelo, limita la posibilidad de abordar aspectos inherentes a los padres o 

responsables del hogar y de las preferencias que estos mantienen sobre la decisión de asignación 

del tiempo de los niños en un trabajo. Por lo cual, este enfoque no logra capturar de forma 

efectiva la variación de la influencia de los diferentes miembros del hogar sobre las decisiones 

relacionadas al trabajo infantil.   

 

En contraste con los enfoques analizados en los estudios previos,  la acumulación del capital 

humano es una característica inherente de los jefes de hogar que logra captar la influencia sobre 

la decisión de optar por la incorporación del niño en el mercado laboral, puesto que los jefes de 

hogar que registran altos niveles educativos logran tener un mayor acceso trabajos más 

calificados con mayores ingresos laborales que le pueden permitir optar por invertir en la 

formación de capital humano del niño y, por ende, no inducir al niño al trabajo infantil. Sin 

embargo, esta decisión por parte del jefe de hogar está condicionada a la rentabilidad que 

obtiene el hogar, dada la estructura de ingresos que mantiene el hogar. Es decir, si el jefe de 
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hogar no adquiere un nivel educativo que le permita alcanzar un trabajo con un ingreso 

suficiente para satisfacer las necesidades del hogar y, considerando que el presupuesto familiar 

adulto se encuentra debajo del nivel de subsistencia, el jefe de hogar decidirá inducir al niño a 

trabajar desde edad temprana, con el fin de que el hogar obtenga una mayor rentabilidad que 

permita satisfacer las necesidades básicas del grupo familiar.  

 

Por ende, el aporte de esta investigación será comprobar si, en el caso peruano, la educación 

alcanzada por el jefe del hogar tiene algún impacto sobre la participación de los niños en el 

mercado laboral a edad temprana, dada la rentabilidad que obtendría el hogar en el futuro, 

considerando la estructura de ingresos que mantiene el hogar. 
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3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta sección se describirá los datos y las variables que se emplearán para la comprobación 

de la hipótesis detallada anteriormente. Además, se presentará los hechos estilizados para lograr 

identificar el contexto peruano respecto al problema de investigación y se detallará el modelo 

econométrico que se utilizará para examinar el presente estudio. Finalmente, se presentará las 

conclusiones en base a los resultados obtenidos del modelo econométrico seleccionado. 

3.1 TRABAJO INFANTIL 

 

Avendaño y Castillo (2021) señalan que el trabajo infantil se define como todo trabajo que es 

realizado por un niño y/o adolescente cuya edad se encuentra por debajo de la edad mínima 

requerida establecida por las normas internacionales o la reglamentación nacional respectiva.  

Algunos autores como Wahba (2015) que precisan que no todo el trabajo realizado por niños o 

adolescentes se considera trabajo infantil, dado que las actividades de carácter productivo que 

se adapten a la edad y a las habilidades de los niños, y que no interfieran con su educación y 

bienestar pueden contribuir positivamente a su desarrollo. Sin embargo, la OIT (2002) define 

que el trabajo infantil se refiere solo a aquellas actividades que representen un peligro para los 

niños, que impidan que los niños accedan a una escolarización o que afecten el logro del pleno 

desarrollo de los menores. Asimismo, se considera que también incluye actividades no 

relacionadas directamente con la producción económica, como actividades ilícitas realizadas 

por niños, como por ejemplo el tráfico de drogas o tareas domésticas peligrosas para su vida o 

salud. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estipula un convenio sobre la edad mínima, 

en el cual se establece una edad mínima de 15 años para la admisión al empleo (establecida en 

14 años para algunos países en desarrollo). En específico, el convenio señala que algunas ramas 

económicas pueden quedar excluidas de la aplicación del convenio o pueden estar sujetas a 

exenciones temporales. Además, estipula que la edad mínima para el acceso a un empleo que 

pueda poner en peligro la salud, la seguridad o la moralidad de los jóvenes, es decir, trabajos 

peligrosos, se fija en 18 años (16 bajo ciertas condiciones).  
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Por lo tanto, el Convenio sobre la edad mínima prevé un grado significativo de flexibilidad con 

respecto a los sectores económicos que pueden quedar excluidos del ámbito de aplicación del 

convenio y sobre la edad mínima para realizar trabajos peligrosos y ligeros, por ende, permite 

que las autoridades nacionales establezcan la edad mínima en consulta con las organizaciones 

de empleadores y de trabajadores. Sin embargo, considerando que esto puede generar cierta 

divergencia entre los países sobre lo que constituye trabajo infantil y en la medición estadística 

a nivel internacional, la OIT adoptó una resolución sobre las estadísticas del trabajo infantil, en 

el cual se establece los estándares generales para medir el trabajo infantil, con el fin de permitir 

la comparabilidad de las estimaciones globales sobre trabajo infantil.  

El Perú, en específico, toma en cuenta la resolución de la OIT sobre las consideraciones que se 

deben seguir sobre la edad mínima para la medición del trabajo infantil, en el cual se establece 

que la tasa de ocupación de niños considera al número de niños  de 5 a 11 años que realizan al 

menos una hora de actividad económica a la semana, los niños de 12 a 14 años que al menos 

realizan 14 horas de actividad económica por semana en todas las formas de actividad 

económica excepto el trabajo ligero permitido y, finalmente, considera a los niños de 15 a 17 

años que realizan actividades económicas en industrias peligrosas u ocupaciones peligrosas 

designadas y los que realizan actividades económicas por  43 o más horas durante la semana. 

3.2 HECHOS ESTILIZADOS. 

 

En esta sección se presenta la descripción de un conjunto estadísticas relacionadas al 

comportamiento del problema del trabajo infantil en el contexto peruano, así como detalles 

estadísticos de las demás variables independientes que se incorporan en la estimación de la 

presente investigación.  

Baland y Robinson (2000) señalan que el grupo poblacional de niños que trabaja desde edad 

temprana obstaculiza la adquisición de educación que, en el futuro, los conduce a obtener 

trabajos no calificados y con salarios más bajos en el mercado laboral de adultos. En el Perú, 

según los datos obtenidos del INEI, la tasa de ocupación de niños y jóvenes se ha mantenido de 

forma fluctuante durante los últimos años. El Gráfico 1, muestra que, durante 2010, el 

porcentaje de niños peruanos que realizaron actividades económicas representó en promedio 

36.10%, una de las tasas más altas de trabajo infantil durante los últimos años. La evolución de 
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la tasa peruana de trabajo infantil ha tenido un decrecimiento lento, en comparación con otros 

países de Latinoamérica, alcanzando en el año 2019 una tasa de 26.15%. 

A pesar de que, según Orraca (2014), la principal razón por la cual las familias deciden enviar 

a los niños a trabajar es para obtener una fuente alternativa de ingresos, en el Gráfico 1, se 

observa que la magnitud de niños que se desempeñan como trabajadores familiares no 

renumerados se ha mantenido de forma constante durante la última década. Esta prevalencia, 

como mencionan los autores Admassie (2003) y Salmon (2005), se debe a que los trabajos no 

renumerados en las familias, donde se incluyen las labores relacionadas a la producción 

agrícola, representan tareas necesarias para la estrategia de autoconsumo en los hogares. 

 

Gráfico 1. Perú: Tasa total de niños que trabajan y en condición de trabajador familiar no 

remunerado (2010-2019) 
 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-2019. Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, en el Gráfico 2 se evidencia que, en el caso peruano, los menores que trabajan y 

reciben un salario en forma de pago ha aumentado alrededor de 10% entre los años 2010 y 

2019. Estos resultados reflejan, de acuerdo con lo señalado por Adegbenro et al. (2017), la 

creciente necesidad en los hogares de que los menores realicen tareas asalariadas que 

contribuyan con la subsistencia económica y la satisfacción de las necesidades básicas de la 

unidad familiar. 
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Gráfico 2. Perú: Niños que trabajan y reciben un salario (2010-2019) 
 

 

 

    Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-2019. Elaboración: Propia. 

 

 

Webbink et al. (2013) afirma que el entorno educativo del hogar, específicamente, la educación 

del jefe de hogar puede influir en las prácticas de crianza vinculadas con la aceptación del inicio 

temprano de la vida laboral de los niños. En el caso peruano, la tasa del promedio de años de 

estudio de hombres y mujeres ha presentado un aumento constante a lo largo de los últimos 

años. En específico, al analizar el perfil educativo de los jefes de hogar, el Gráfico 3 describe 

que la mayor magnitud de niños que trabajan se encuentra en aquellos hogares en el cual el jefe 

de hogar presenta un bajo nivel educativo (primaria o un menor nivel educativo), sin embargo, 

la tasa de niños que trabajaba disminuye a medida que se incrementa el logro educativo 

alcanzado por el jefe de hogar. 

Estos resultados anteriores concuerdan lo señalado por Nwamaka y Uzonwanne (2017), quienes 

argumentan que los bajos niveles de capital humano de los jefes de hogar los posiciona en una 

situación de desempleo o los limita a ser empleados de trabajos informales con bajos salarios, 

por lo cual, deben forzar a los niños a trabajar para obtener un ingreso adicional que permita 

solventar las necesidades de consumo del hogar. 
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Gráfico 3. Perú: Niños y adolescentes que trabajan según el nivel educativo alcanzado por 
los jefes de hogar (2010 y 2019) 

 

 

 
Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010 - 2019. Elaboración: Propia. 

 

Por otro lado, según los datos obtenidos de INEI, durante los años 2010 y 2019, del total de la 

población de niños y adolescentes que realizaron actividades económicas, el 81.7% y el 58.2% 

pertenece al área rural, respectivamente. Estos datos muestran que, la mayor tasa de ocupación 

de niños se concentra, principalmente, en las áreas rurales del país, tal como se observa en la 

Tabla 1. Esto concuerda con lo señalado por Ofuoku et al. (2014), dado que la gran proporción 

de hogares de las zonas rurales poseen tierras de cultivo y realizan labores relacionadas con la 

agricultura, por lo cual se vean forzados a emplear la mano de obra infantil para realizar 

actividades de cosecha en sus propias fincas. 

 

Tabla 1. Tasa de ocupación de niños según área de residencia (2010 y 2019) 
 

Área de residencia 
Tasa de ocupación (%) 

2010 2019 

Urbana 18.3 12.2 

Rural 81.7 58.2 

  Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010 - 2019. Elaboración: Propia 
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Con respecto al comportamiento de la educación de los jefes de hogar, en el Anexo 1, se observa 

que durante 2010 y 2019, en el área rural se concentra la mayor cantidad de jefes de hogar que 

no tienen educación y que solo alcanzaron un nivel primario, mientras que en el sector urbano 

se centraliza la mayor cantidad de jefes de hogar que lograron alcanzar una educación superior. 

Los bajos rendimientos educativos por parte de los jefes de hogar de las zonas rurales se debe, 

como señalan Haile y Haile (2012), a la heterogénea cobertura educativa en las zonas rurales, 

lo cual genera una menor frecuencia a la escuela y dificulta el desarrollo cognitivo e intelectual 

de los padres y/o jefes de hogar. 

En base a lo anterior, los datos detallados previamente, muestran que la mayor tasa de ocupación 

de niños se encuentra principalmente en el área rural, zona donde el mayor porcentaje de jefes 

de hogar presenta bajos rendimientos a nivel educativo. Por lo tanto, la educación del jefe de 

hogar puede estar estrechamente ligada con la decisión de no invertir en la educación ni 

fomentar el desarrollo cognitivo de los menores y optar por mandarlos a trabajar. 

Acaroglu (2010) señala que el logro educativo alcanzado por el jefe de hogar es uno de los 

principales factores que influye en la valoración del hogar sobre la educación y sus beneficios 

a largo plazo, lo cual puede desalentar la participación de los niños en el mercado laboral desde 

una edad temprana. En el caso peruano, el Gráfico 4, muestra que, durante 2010, una de las 

principales razones por la que un niño no asiste a un centro de enseñanza es porque la enseñanza 

proveída por el centro educativo no tiene utilidad para conseguir trabajo (17.2%), obteniendo 

una disminución de 7.8 puntos porcentuales durante 2019. A pesar de que se observa una mayor 

valoración de utilidad de la educación en el futuro, continúa siendo un factor relevante que 

puede conducir la aparición del trabajo infantil en los hogares debido a que, como señala Khan 

et al. (2010), los jefes de hogar que tienen escaso nivel educativo replican conductas a los 

menores sobre la poca valoración de la educación, lo cual predispone a fomentar el trabajo 

infantil en las familias. 
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Gráfico 4. Principales razones por la que un niño no asiste a algún centro de enseñanza 

(2010 y 2019) 
 

 

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010 - 2019. Elaboración: Propia. 

 

En resumen, los datos estadísticos descritos anteriormente, muestran que la gran proporción de 

los niños que trabajan se localizan principalmente en la zona rural, donde la mayoría de los 

jefes de hogar tienen bajos niveles educativos debido a la deficiente cobertura educativa en esa 

área. En este contexto, los jefes de hogar resultan ser más propensos a acceder a trabajos no 

calificados y/o con bajos ingresos, por tanto, puede conducir a una mayor exposición de los 

niños al trabajo desde una edad temprana a fin de incrementar los ingresos familiares. 
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3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

 

Para lograr contrastar la hipótesis de la presente investigación, se empleará la base de datos de 

corte transversal de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por el INEI, debido 

a que tiene alcance a nivel nacional y presenta las variables relevantes incorporadas en el 

modelo teórico y los estudios previos como las características de los miembros del hogar, 

empleo e ingresos. El periodo de análisis de este estudio abarca el periodo del año 2019. 

Para la construcción de la variable dependiente que representa la condición de trabajo infantil, 

se considera que un niño trabajador es una persona entre 5 a 17 años que realiza alguna actividad 

económica para complementar los ingresos del hogar. Siguiendo la investigación de Ramoni et 

al. (2021), la muestra incluirá a niños que realicen labores que aporten ingresos para la 

subsistencia de la unidad familiar, ya sea directamente a través de los salarios recibidos (trabajo 

remunerado) o implícitamente a través del trabajo en los negocios familiares, excluyendo a las 

tareas domésticas del hogar. De este modo, la variable dependiente indica si el menor realiza 

actividades económicas a cambio de un pago o ayuda en un negocio familiar por lo menos una 

hora a la semana para obtener algún ingreso. Adicionalmente, se considera relevante la 

inclusión de variables relacionadas con las características individuales del niño como su edad 

y género. 

Respecto a las características del jefe de hogar, según la literatura revisada, se incorporan 

variables relacionadas al género, edad, educación y ocupación. En específico, para la 

construcción de la variable explicativa que modela el nivel educativo alcanzado por el hogar, 

solo se considera la educación del jefe de hogar (agente representativo del hogar), teniendo en 

cuenta la ausencia de padres en algunos hogares. Esta variable independiente se obtiene a través 

del conteo de los años de estudio adquiridos por el jefe de hogar.  

En relación con las características del hogar, se incluye en el estudio variables explicativas 

relacionadas al número de integrantes en el hogar, número de infantes y área geográfica. 

Asimismo, siguiendo la literatura previa, se incluye la variable que representa los ingresos 

totales del hogar, la cual se transforma de forma logarítmica para linealizar. En específico, es 

relevante realizar esta transformación debido a que los ingresos de las familias no se distribuyen 
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de manera homogénea en el caso peruano, lo cual podría generar resultados erróneos en las 

estimaciones. 

En la Tabla 2 se presenta la lista de variables incorporadas en el modelo para contrastar la 

hipótesis del estudio y la descripción de cada una de ellas. 

 

Tabla 2. Descripción de variables 
 

Variable Descripción 

Trabajo infantil 
Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el niño realiza 
trabajo infantil y 0 en caso contrario 

Género del niño 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el menor es de 

género masculino y toma el valor de 0 en el caso de ser de género 
femenino 

Edad del niño Variable discreta que indica la edad del niño expresada en años 

Educación del 

jefe de hogar 

Variable discreta que representa los años de educación del jefe del 

hogar 

Género del jefe 

de hogar 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el jefe de hogar es 

hombre y toma el valor de 0 cuando es mujer 

Edad del jefe de 

hogar 
Variable discreta que indica la cantidad de años del jefe de hogar 

Infantes en el 

hogar 
Variable discreta que indica la cantidad de niños en el hogar 

Ocupación del 
jefe de hogar 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el jefe de hogar no 
tiene un empleo y tomar el valor de 0 cuando tiene un empleo 

Tamaño del hogar Variable discreta que indica el número de miembros en el hogar 

Ingresos del 
hogar 

Variable continua que indica el ingreso total en el hogar 

Área de 

residencia 

Variable dicotómica que toma el valor de 1 cuando el hogar se 

encuentra en el área rural y toma el valor de 0 cuando se encuentra en 
el área urbana 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2019. Elaboración propia. 
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La presente investigación empleará como referencia la metodología empleada por autores como 

Abdallah (2020), Abebe y Fikre (2021), Jensen y Nielsen (1997) y Kurosaki et al. (2006), los 

cuales aplican modelos de elección binaria Probit y Logit, con el fin de comparar la metodología 

que tiene un mejor ajuste. 

Es importante destacar que la decisión de no aplicar un modelo de probabilidad lineal es debido 

a que este modelo posee desventajas. Una de las principales desventajas de este modelo 

econométrico es que las probabilidades ajustadas pueden tener valores menores a cero o 

mayores a uno y, asimismo, el efecto parcial de cualquier variable independiente es constante 

(Chatla & Shmueli, 2017). Dadas estas desventajas del modelo de probabilidad lineal, resulta 

más apropiado aplicar modelos de elección binaria, bajo la especificación Logit y Probit, debido 

a que estos modelos más complejos superan las limitaciones previamente descritas. 

Los modelos de elección binaria resultan ser más apropiados para lograr predecir los factores 

determinantes de la probabilidad de que un agente económico individual realice el curso de una 

acción dentro de dos posibles opciones (Chen & Tsurumi, 2011).  

Particularmente, la especificación de estos modelos de elección binaria permitirá analizar el 

impacto tanto de características individuales como contextuales (Ai & Norton, 2003), las cuales 

son características que el presente estudio pretende analizar y relacionar con la incidencia en el 

trabajo infantil. Además, otra ventaja de los modelos Logit y Probit es que admiten la 

incorporación de variables de naturaleza cualitativa y cuantitativa, por lo tanto, permite realizar 

el análisis del impacto de estos dos tipos de variables sobre el evento de interés del estudio 

(Breen et al., 2018).          

En línea con el objetivo central del presente estudio, a través de esta metodología, se logrará 

estimar el efecto de la educación alcanzada por los jefes del hogar sobre la probabilidad de la 

participación de los niños en el mercado laboral peruano. De esta manera, se logrará contrastar 

la hipótesis de esta investigación. 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

 

En la presente investigación, se ejecuta la estimación de modelos de elección binaria, bajo la 

especificación Logit y Probit, con el objetivo de evaluar la influencia que genera la educación 

del jefe de hogar en la probabilidad de que un niño trabaje en el caso peruano. En específico, 
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se aplican los dos modelos econométricos descritos previamente para poder identificar el 

modelo que presente un mejor ajuste con los datos empleados.  

En ese sentido, se realiza una comparación entre los modelos Logit y Probit, en el que se 

identifica que el modelo Probit tiene un mayor Pseudo-R2 y, asimismo, presenta menores 

valores en los criterios de información de Akaike y Schwartz (Anexo 2 y 3). Por lo tanto, se 

valida que el modelo Probit es el más parsimonioso y presenta un mejor ajuste a los datos 

observados.  

En la Tabla 3 se presentan los efectos marginales de las estimaciones realizadas. Con el fin de 

examinar la relevancia de las variables independientes propuestas dada la literatura revisada, se 

toma como criterio de decisión el valor del p-value.  

Tabla 3. Efectos Marginales de la estimación Logit y Probit 

 

Variable Dependiente: Trabajo Infantil 

(Y=1) 
LOGIT PROBIT 

Variables exógenas 
Efectos 

marginales 
p>|z| 

Efectos 
marginales 

p>|z| 

Género del niño 0.0237622 *** 0.0250007 *** 

Edad del niño  0.0134317 *** 0.0151448 *** 

Género del jefe de hogar 0.0002358  0.0003741  

Edad del jefe de hogar -0.0002105  -0.0002066  

Educación del jefe de hogar -0.0058333 *** -0.0063543 *** 

Ocupación del jefe de hogar 0.0545973 *** 0.059862 *** 

Tamaño del hogar -0.0012118  -0.0017498  

Ingresos del hogar -0.0152503 *** -0.0180338 *** 

Área de residencia 0.1169098 *** 0.1236238 *** 

Infantes en el hogar 0.0022072  0.0025155  

Número de Observaciones 29,966  29,966  

Wald chi2(10) 3103.43  3138.89  

Prob > chi2  0  0  

Pseudo R2 0.1406  0.143  

Criterio AIC 20614.62  20556.93  

Criterio BIC 20706.01  20648.32  
 Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2019. Elaboración propia. 

 Nota: Niveles de significancia:  ***p<0.01, **p<0.05, *p<0.1 
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Al realizar el análisis de los efectos marginales, se puede observar que la mayoría de las 

variables explicativas son estadísticamente significativas y tienen los signos esperados de 

acuerdo con la literatura revisada. Dados estos resultados, se realiza la interpretación de cada 

una de las variables explicativas que resulten significativas en el modelo seleccionado. 

Respecto a las variables relacionadas con las características individuales del niño, los resultados 

muestran que ser hombre aumenta la probabilidad de trabajar en 2.5%. Este resultado está en 

línea con los resultados de las investigaciones de Quattri y Watkins (2019) y Shafiq (2007), 

quienes señalan que una posible explicación de estos resultados es que los hombres son 

considerados físicamente más fuertes, lo cual supone que son más productivos que las mujeres. 

Dado estos factores culturales, los niños trabajan principalmente en el mercado laboral, 

especializándose en el trabajo de campo y en actividades que requieran movilidad física, 

mientras que las niñas solo suelen realizar trabajos no remunerados en el hogar.  

En relación con la edad del niño, se identifica que un año adicional de edad genera un 

incremento en la probabilidad de trabajar en 1.5%. Según Bikoue (2021) y Juárez (2019), una 

posible explicación del comportamiento de esta variable es que esto podría deberse a que se 

espera que los niños con mayor edad obtengan mayores niveles de salario en el mercado laboral, 

en comparación con los niños más pequeños, debido a su mayor capacidad física y a la 

experiencia que ganan con el tiempo, por lo tanto, es más probable que sean enviados a trabajar. 

Al analizar el perfil del jefe de hogar, se observa que un año más de escolaridad del jefe de 

hogar disminuye la probabilidad de que un niño trabaje en 0.6%. En tal sentido, la educación 

del jefe de hogar tiene un efecto negativo sobre la variable endógena, por lo tanto, se acepta la 

hipótesis planteada de la presente investigación. Este resultado es similar a los resultados 

obtenidos en las investigaciones realizadas por Amao et al. (2010) y Bérenger y Verdier (2016), 

quienes sugieren que esto podría deberse a que los jefes de hogar con mayor capital humano 

logran identificar las consecuencias del trabajo infantil y son conscientes del valor de la 

educación en el futuro de un niño, por lo tanto, es menos probable que envíen a los niños al 

mercado laboral. 

Por su parte, cuando el jefe de hogar se encuentra en una situación de desempleo aumenta la 

probabilidad de que el niño realice actividades económicas en 5.9%. Según los estudios 

realizados por Borko (2017) y Mehari y Tadesse (2020), este resultado podría deberse a que los 

jefes de hogar que tienen una ocupación obtienen mejores condiciones económicas, mientras 
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que los jefes de hogar desempleados no logran generar ingresos para la subsistencia del hogar, 

por lo tanto, son más propensos a impulsar a los niños a incorporarse al mercado laboral para 

que aporten en la financiación de los gastos familiares. 

Respecto a la variable que caracteriza el área de residencia, los resultados indican que si el niño 

reside en un área rural aumenta su probabilidad de trabajar en 12.3%. Los autores Giang et al. 

(2021) y Mbebi (2018) señalan que la posible explicación este resultado puede deberse a la baja 

tasa de alfabetización de los adultos y al acceso parcial a instalaciones escolares en las zonas 

rurales en comparación con las zonas urbanas. 

Por último, al evaluar los ingresos de hogar, los resultados muestran que ante un incremento de 

una unidad en el ingreso del hogar disminuye la probabilidad de que el niño realice actividades 

económicas a edad temprana en 1.8%. Este resultado está en línea con los resultados de las 

investigaciones de Cockburn y Dostie (2007) y Sajid y Ahmad (2018), quienes señalan que esto 

podría deberse a que los hogares con mayores ingresos pueden lograr financiar los gastos de 

escolarización de los niños, por lo tanto, estos hogares son más propensos a enviar a los niños 

a la escuela en lugar de incorporarlos al mercado laboral. 

Posteriormente, se realiza el análisis post estimación para evaluar los resultados obtenidos del 

modelo seleccionado. En primer lugar, se aplicó la prueba la prueba de Wald para determinar 

si la incorporación de las variables en conjunto resulta relevante para realizar el estudio del 

trabajo infantil. A partir de los resultados obtenidos, se determinó que se rechaza la hipótesis 

nula que afirma que los coeficientes de las variables explicativas sean igual a cero. Por lo tanto, 

se concluye que la incorporación de las variables explicativas de forma conjunta es significativa 

para la investigación del trabajo infantil en el caso peruano (Anexo 4).  

Además, se realiza el análisis de sensibilidad y especificidad para predecir la efectividad del 

modelo propuesto. En particular, a través de este análisis, se logra identificar si se clasificaron 

correctamente los verdaderos positivos y negativos. Los resultados indican que el modelo 

alcanzó un nivel de sensibilidad y especificidad de 0.80% y 99.83%, respectivamente. A nivel 

general, se obtiene que el 86.24% de la muestra fue correctamente predicha, lo cual indica que 

aproximadamente el 87% de los individuos de la muestra lograron ser categorizados de forma 

correcta (Anexo 5). 

Finalmente, se realiza el análisis del grafico de la curva ROC para validar la capacidad del 

modelo. Los valores del área por debajo de la curva ROC están definidos entre los valores cero 
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y uno, por lo tanto, si se obtiene un área alta por debajo de la curva ROC, se considera que el 

modelo es relevante. En este caso, se obtuvo un resultado de 0.7712, por lo tanto, se considera 

un buen modelo que discrimina correctamente (Anexo 6). 

4 CONCLUSIONES 

 

La presente investigación ha desarrollado el análisis del impacto de la educación alcanzada por 

el jefe de hogar en la decisión de incorporar a los niños al mercado laboral peruano. En base a 

los resultados obtenidos al aplicar la metodología de elección binaria, se confirma la hipótesis 

planteada del estudio. En ese sentido, se corrobora que la educación del jefe de hogar si tiene 

una relación negativa con la probabilidad de que un niño trabaje en el caso peruano.  

Considerando la literatura revisada y el modelo teórico propuesto por Emerson y Souza (2002), 

la educación que recibe una persona desde su niñez influye en la valoración de los beneficios 

de la educación y le permite alcanzar mejores salarios en el futuro, por lo tanto, esa persona 

optará por enviar a un niño a estudiar en lugar de obtener alguna satisfacción económica 

inmediata de su participación en actividades económicas a edad temprana. Los resultados 

encontrados en esta investigación corroboran lo antes mencionado. 

Los resultados del modelo Probit evidenciaron que las variables de edad y género del niño 

afectan la probabilidad de que se incorpore al mercado laboral. Como se mencionó en la sección 

anterior, los niños con mayor edad tienen más probabilidades de estar involucrados en algún 

tipo de actividad laboral, debido a que se espera que ganen mayores salarios a medida que ganan 

experiencia con el tiempo. A diferencia de los estudios realizados por Abebe y Fikre (2021) y 

Sajid y Ahmad (2018), los hallazgos sugieren que no habría discriminación en contra de las 

niñas, sino que, son los niños los más vulnerables a participar en actividades económicas, quizá 

relacionado a creencias culturales.  

En cuanto a las características del jefe de hogar, se encuentra que estar desempleado aumenta 

la probabilidad de que un niño del hogar este en una situación de trabajo infantil.  Según lo 

expuesto por Borko (2017), los jefes de hogar que se encuentran en una situación de desempleo 

no logran obtener los recursos suficientes para el bienestar de los niños, por lo tanto, son más 

propensos a predisponer a los niños a involucrarse en el trabajo infantil. Además, factores 

comunitarios, como el nivel de ingresos también influenciaría significativamente la 

participación de los niños en el trabajo. En los hogares donde los ingresos son insuficientes para 
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satisfacer el consumo, los niños a menudo son presionados a ingresar a la fuerza laboral para 

satisfacer las necesidades económicas del hogar (Cockburn & Dostie, 2007). 

Cabe resaltar que los resultados de esta investigación indicaron que el trabajo infantil es mayor 

en áreas rurales que en áreas urbanas. Esta evidencia puede justificarse con los datos 

descriptivos presentados anteriormente, que detallan que la mayoría de los jefes de hogar que 

viven en las zonas rurales no tienen educación o solo tienen educación primaria completa. Esto 

debido a la falta de acceso a escuelas en las zonas rurales. A estas dificultades educativas se le 

suma la falta de oportunidades laborales que enfrentan los pobladores, por lo cual; es probable 

que los jefes de hogar estén desempleados o subempleados. Por lo tanto, los jefes de hogar 

impulsarían a los niños a dedicarse a realizar actividades económicas como medio de apoyo 

financiero para complementar los escasos ingresos familiares. 

Por otra parte, es importante destacar que esta investigación presenta ciertas limitaciones. En 

primer lugar, el tamaño de la muestra fue restringido debido a la poca información disponible 

para el diagnóstico de individuos considerados como trabajadores infantiles durante el periodo 

de evaluación. Lo cual generó problemas de significancia de algunas de las variables 

explicativas incluidas en el estudio. No obstante, los datos recopilados permitieron realizar un 

análisis óptimo para contrastar la hipótesis de la investigación.  

Asimismo, en el caso de la muestra, la situación laboral de los niños menores a cinco años no 

se encuentra disponible; debido a que no se plantea este cuestionamiento a individuos de este 

rango de edad, a diferencia de otros estudios revisados. En esta línea, los datos disponibles de 

este estudio no proporcionan información sobre las diversas formas de trabajo infantil y el 

sector de trabajo del niño, los cuales son datos relevantes para analizar adecuadamente ciertas 

tendencias del trabajo infantil como la generalización de patrones de empleo de niños en 

industrias específicas del mercado laboral nacional. 

Considerando lo hallado, se recomienda incorporar en futuras investigaciones aspectos como: 

Acceso al crédito, cobertura de escuelas en zonas alejadas, presencia de personas enfermas o 

con discapacidad en el hogar. Estos podrían ser factores asociados acorde con la literatura 

revisada. Alternativamente y como sugiere Abou (2019), un interesante estudio futuro implica 

el análisis de las consecuencias del fenómeno del trabajo infantil sobre aspectos específicos 

como el rendimiento académico y la deserción escolar. 
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6 [ANEXOS] 

 

Anexo 1. Perú: Nivel educativo alcanzado por el jefe de hogar, según área de residencia 

(2010 y 2019) 
 

Área de 

residencia 

2010 2019 

 

Sin nivel Primaria Secundaria Superior Sin nivel Primaria Secundaria Superior  

Urbana 4.8% 22.6% 36.4% 36.2% 2.5% 16.5% 40.8% 40.2%  

Rural 21.3% 52.1% 21.2% 5.4% 16.3% 45.8% 27.8% 10.1%  

Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2010-2019. Elaboración: Propia. 

 

Anexo 2. Tabla resumen de los coeficientes de la estimación Logit y Probit 
 

Variable Dependiente: Trabajo Infantil (Y=1) LOGIT PROBIT 

Variables exógenas Coeficientes p>|z| Coeficientes p>|z| 

Género del niño 0.2729359 *** 0.1427739 *** 

Edad del niño  0.1541871 *** 0.0863872 *** 

Género del jefe de hogar 0.0027087  0.0021353  

Edad del jefe de hogar -0.0024168  -0.0011782  

Educación del jefe de hogar -0.0669628 *** -0.0362455 *** 

Ocupación del jefe de hogar 0.8211182 *** 0.4345333 *** 

Tamaño del hogar -0.0139112  -0.0099812  

Ingresos del hogar -0.1750628 *** -0.1028663 *** 

Área de residencia 1.223884 *** 0.6606226 *** 

Infantes en el hogar 0.025337  0.0143484  

Número de Observaciones 29,966  29,966  

Wald chi2(10) 3103.43  3138.89  

Prob > chi2 0  0  

Pseudo R2 0.1406  0.143  
         Fuente: Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2019. 

       Elaboración: Propia. 
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Anexo 3. Comparativo de los criterios de información de Akaike y Schwartz 

 

Modelo AIC BIC 

Logit 20614.62 20706.01 

Probit 20556.93 20648.32 

                       Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2019. 

                            Elaboración: Propia. 

 

 
 

 

Anexo 4. Resultados de la prueba de Wald 
 

  

(1) [trabajoinfantil]sexoniño  = 0 

(2) [trabajoinfantil]edadniño = 0 

(3) [trabajoinfantil]sexojefe = 0 

(4) [trabajoinfantil]edadjefhogar = 0 

(5) [trabajoinfantil]educ  = 0 

(6) [trabajoinfantil]trabajo = 0 

(7) [trabajoinfantil]tamañohogar = 0 

(8) [trabajoinfantil]lningresospercapitahogar = 0 

(9) [trabajoinfantil]area = 0 

(10) [trabajoinfantil]numniño  

  

chi2(10) = 3138.89 

Prob > chi2 = 0.0000 

                          Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – 2019.  

                          Elaboración: Propia. 
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Anexo 5. Análisis de sensibilidad y especificidad del modelo Probit 
 

Clasificación D ~D Total 

+ 33 44 77 

- 4078 25811 29889 

Total  4111 25855 29966 

Clasificado + si se predice PR(D) >=0.5    

Verdadero D si es definido como trabajo infantil!=0    

    

Sensibilidad  Pr( +| D) 0.80% 

Especificidad   Pr(-|~D) 99.83% 

Valor predictivo positivo  Pr( D| +) 42.86% 

Valor predictivo negativo  Pr(~D| -) 86.36% 

    

Falso + tasa de verdad ~D  Pr( +|~D) 0.17% 

Falso - tasa de verdad D  Pr( - | D) 99.20% 

Falso + tasa de clasificación +  Pr(~D| +) 57.14% 

Falso + tasa de clasificación -  Pr( D| - ) 13.64% 

    

Clasificación correcta 
  

86.24% 

               Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) - 2019.  

               Elaboración: Propia. 
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Anexo 6. Gráfico de la curva ROC 

 

 

                Fuente: INEI. Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) – 2019.  

                Elaboración: Propia. 


