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RESUMEN 

 

El fenómeno de trabajo infantil viene en aumento a nivel global desde 2016 y a causa de la 

pandemia los esfuerzos en favor de la erradicación del fenómeno están en riesgo. En América 

Latina y el Caribe, si bien se ha mantenido una tendencia decreciente, Perú es uno de los 

países con las tasas más altas de trabajo infantil en la región. Con el fin de entender mejor 

este fenómeno se propone estudiar la dinámica intergeneracional entre padres e hijos, donde 

el trabajo en la infancia de los padres permite explicar la presencia del fenómeno en los hijos. 

Para ello, se toman parámetros obtenidos por medio de un modelo logit de la Encuesta 

Especializada en Trabajo Infantil realizada en Perú para el año 2015; con dichos parámetros 

se crea una variable que estima si los padres tuvieron o no trabajo en la infancia dentro de la 

Encuesta Nacional de Hogares realizada en 2021. Los resultados obtenidos indican que el 

trabajo en la infancia de los padres tiene una relación positiva con el trabajo de los hijos 

confirmando la hipótesis del estudio; asimismo, las variables de control utilizadas van en 

línea con la literatura internacional permitiendo incorporar un nuevo conocimiento al estudio 

de la dinámica intergeneracional del trabajo infantil. 

 

Palabras clave: Trabajo infantil; Persistencia intergeneracional; Economía de la familia; 

Modelos de probabilidad. 

  



IV 

 

If I worked, do you work too? The presence of work in parents' childhood 

as a determinant of child labor in children 

ABSTRACT 

 

The phenomenon of child labor has been on the rise globally since 2016 and because of the 

pandemic, efforts to eradicate the phenomenon are at risk. In Latin America and the 

Caribbean, although there has been a decreasing trend, Peru is one of the countries with the 

highest rates of child labor in the region. In order to better understand this phenomenon, it 

is proposed to study the intergenerational dynamics between parents and children, where 

work in the childhood of the parents can explain the presence of the phenomenon in the 

children. To do so, we take parameters obtained through a logit model from the Specialized 

Survey on Child Labor conducted in Peru for 2015; with these parameters we create a 

variable that estimates whether or not the parents had work in childhood within the National 

Household Survey conducted in 2021. The results obtained indicate that parents' childhood 

work has a positive relationship with children's work, confirming the hypothesis of the study; 

likewise, the control variables used are in line with the international literature, allowing for 

the incorporation of new knowledge into the study of the intergenerational dynamics of child 

labor. 

 

Keywords: Child labor; Intergenerational persistence; Family economy; Probability models.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

En el informe presentado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) de 2021, Trabajo infantil: Estimaciones 

mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir, se declara que los esfuerzos mundiales 

para poner fin a la práctica de trabajo infantil se han estancado desde 2016. A pesar de que 

en algunas regiones se identificaron avances continuos para la disminución del problema, la 

tendencia global muestra un aumento de 8,4 millones, elevando hasta 160 millones el 

número de niños que realizan la actividad al 20201. Asimismo, la coyuntura dada a raíz del 

COVID-19 pone en riesgo los avances conseguidos a la fecha, advirtiendo el informe un 

aumento estimado de 8,9 millones de niños para finales de 2022; tomando relevancia el 

trabajo infantil como problema de estudio en la actualidad. El incremento significativo 

genera preocupación dado que la cifra comunica un aumento en la incorporación de niños al 

fenómeno, tanto de aquellos que no participaban como de aquellos que dejaron de participar; 

siendo el sector agrícola la actividad más común entre los niños en situación de trabajo 

infantil, representando el 70% (112 millones). Las estadísticas del mundo señalan que la 

prevalencia de la actividad en las zonas rurales (13,9%) es casi el triple en comparación a 

las zonas urbanas (4,7%); además, el 72% de niños que realiza trabajo infantil lo hace dentro 

de la propia unidad familiar. Esta última afirmación es explicada por Estrada (2017), el cual 

menciona que parte de la estrategia de sobrevivencia de la unidad familiar es complementar 

los ingresos entre los miembros; si los ingresos de los adultos no cubren las necesidades 

básicas del hogar, se procede a la integración de los menores a las actividades productivas. 

El interés por frenar la dinámica del trabajo infantil dentro de las familias se asocia con la 

escolaridad de los niños, más de tres cuartas partes de niños entre 5 a 11 años y más de un 

tercio de niños entre 12 a 14 años no están escolarizados (OIT, 2021). Asimismo, la OIT 

resalta que los conocimientos adquiridos en la etapa infantil son esenciales para la formación 

de capital humano, esto permite que en la etapa adulta se perciban más ingresos y se puedan 

dar mejores oportunidades a la próxima generación. Sin embargo, al destinar parte del 

                                                 
1 Las regiones de Asia y el Pacífico, y América Latina y el Caribe, son las que revelan una tendencia decreciente 

tanto en términos porcentuales como absolutos entre el periodo 2016 – 2020. En el caso de África Subsahariana 

la tendencia se mantiene al alza desde al año 2012, siendo la región que concentra el fenómeno nivel global.  
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tiempo de estudio al trabajo los niños comprometen su educación, limitando sus perspectivas 

de trabajo decente en la juventud y la edad adulta, generando círculos viciosos de pobreza y 

trabajo infantil entre generaciones. En un escenario donde el desarrollo del fenómeno se 

mantiene como una preocupación a nivel mundial, el solo prohibir que se realice trabajo 

infantil es una medida ineficaz dada la gran cantidad de niños que participan en la actividad. 

Por consiguiente, el presente estudio tiene como propósito determinar los factores que 

sostienen una relación positiva con la persistencia del trabajo infantil entre generaciones 

dentro de la misma unidad familiar para el caso peruano. Para ello, se plantea la pregunta de 

investigación: ¿Cómo influye la presencia de trabajo infantil en los padres en la probabilidad 

de que los hijos también tengan trabajo infantil en Perú?  

Los estudios más recientes que abordan el problema de la persistencia intergeneracional2 del 

trabajo infantil son Huamaní (2019) y Aransiola y Justus (2018); centrando sus análisis en 

Perú y Brasil respectivamente. En el caso de Perú, se reafirma la dinámica intergeneracional 

encontrando que los padres con posible trabajo infantil tuvieron padres poco educados y 

bajos ingresos en el hogar. Asimismo, los resultados del estudio indican que el trabajo en la 

infancia de los jefes del hogar no tiene aporte a la dinámica cuando fue realizado entre los 

15 a 17 años. Por otro lado, en el caso de Brasil se encuentra un punto de inflexión en la 

edad que rompe la dinámica entre generaciones; de modo similar a estudios previos, se 

observa una relación negativa entre el trabajo de los hijos y la edad en la cual los padres 

empezaron a trabajar. Después de examinar dicha literatura, la cual se presenta detallada en 

el marco teórico, se ofrece una respuesta tentativa para la pregunta de investigación: 

Ho: La presencia de trabajo infantil en los padres aumenta la probabilidad de que los 

hijos también tengan trabajo infantil en Perú. 

El objetivo general del presente estudio es contrastar la hipótesis y encontrar si la presencia 

del fenómeno en los padres explica la persistencia intergeneracional de trabajo infantil en el 

hijo para el caso peruano. Posterior a ello, se tiene como objetivo específico establecer la 

relación e impacto que tienen las variables de control significativas utilizadas en la 

estimación del modelo econométrico. 

                                                 
2 La persistencia intergeneracional hace alusión a la dinámica entre dos o más generaciones dentro de la propia 

unidad familiar, donde el fenómeno presentado en la generación más antigua se transmite a la más reciente. 
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Por otro lado, el esquema del documento se compone fundamentalmente de tres etapas, las 

cuales contienen una distribución que facilita al lector la comprensión del estudio. En primer 

lugar, se tiene el marco teórico donde se revisa a detalle la literatura consultada, esta sección 

abarca el modelo teórico y los estudios previos. En segundo lugar, la sección posterior se 

presenta la aproximación metodológica, la cual contiene los datos consultados, las variables 

utilizadas, los hechos estilizados, la estrategia metodológica y el análisis de resultados. Por 

último, las conclusiones finales constan de una breve síntesis que resume lo visto a lo largo 

del documento, comentando los resultados de la contrastación de la hipótesis y los objetivos 

cumplidos, además de algunas recomendaciones.  



4 

 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

Los contenidos a desarrollar en la sección, tal como lo menciona el esquema, son el modelo 

teórico y los estudios previos. Por un lado, el primero toca los estudios seminales que 

abordaron el trabajo infantil; asimismo, se presenta de manera algebraica el modelo teórico. 

Por otro lado, los estudios previos narran cómo se ha venido abordando el tema a investigar; 

de tal modo, también se comenta el aporte del estudio. 

 

2.1 MODELO TEÓRICO 

El economista Gary Becker, a modo de aporte a la teoría de la nueva economía familiar, fue 

el primero en estudiar de forma sistémica a la unidad familiar como una unidad productiva 

y económica. La idea principal de su estudio radica en las decisiones individuales que se 

toman dentro de la unidad familiar, las cuales se encuentran en función del cálculo de la 

utilidad percibida tomando en cuenta el costo-beneficio que se obtiene de cada decisión. Es 

decir, la decisión que maximice el beneficio y mejore la situación actual de la familia, será 

tomada; en caso no se cumpla la premisa, la decisión no será tomada. Becker (1987) en su 

Tratado sobre la familia menciona que la preferencia de las familias en relación a los hijos 

se establece por la calidad y no por la cantidad que se tenga; ya que el beneficio que generen 

a la familia en el largo plazo dependerá del capital humano3 que puedan adquirir. Dicho de 

otro modo, a medida que las familias tienen más hijos el costo de generar capital en los 

últimos limita el posible capital humano de los primeros. Siguiendo la lógica, mientras 

menos hijos se tengan más recursos se tienen a disposición; además, el limitar el número de 

hijos permite tener un control de la inversión destinada a su formación. El autor también 

analiza la demanda de hijos como si fueran bienes de inversión, donde se asocia a la familia 

como un agente económico que toma sus decisiones reproductivas en base al beneficio de 

su función de producción y consumo. Es decir, Becker toma la descendencia como una 

operación económica de inversión a largo plazo, donde los padres esperan que su bienestar 

se maximice una vez sus hijos ingresen al mercado laboral. 

                                                 
3 Becker (1983) define el concepto de capital humano como las capacidades productivas que adquiere un 

individuo por medio de conocimientos generales o específicos acumulados a lo largo de su educación. 
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Con relación a la dinámica intergeneracional, son pocos los autores que consideran las 

consecuencias del trabajo infantil en el largo plazo; tal es el caso de Alfred Marshall en 1985, 

quien da a conocer una de las primeras percepciones notables y documentadas sobre la 

existencia de la persistencia intergeneracional del fenómeno. Según Marshall (1995), el 

punto donde se debe hacer énfasis cuando se habla de trabajo infantil es el mal acumulativo 

que representa, ya que cuanto peor desarrollados son los niños de una generación, menor es 

su capacidad de generar riqueza en la etapa adulta; en consecuencia, menor es el poder que 

tienen para satisfacer adecuadamente las necesidades de sus hijos, y así con las generaciones 

siguientes. El autor comenta que el trabajo durante la infancia pone en riesgo la acumulación 

del capital humano, tendiendo a limitar la productividad futura de los niños y perpetuar la 

pobreza. Para ello, sugiere que la reversión del trabajo infantil puede darse mediante mejoras 

en las condiciones del mercado laboral, debido a que estas permiten a los padres ofrecer 

mejores condiciones de vida y educación a sus hijos. 

Adicionalmente, en el estudio de Emerson y Souza (2003) se desarrolla la representación 

algebraica del modelo teórico plantado por Basu (1999). En continuación a este último, los 

autores abordan un modelo teórico similar y utilizan una función de utilidad Cobb-Douglas 

para ilustrar la trampa intergeneracional del trabajo infantil. Los supuestos que utilizan para 

denotar la función son los mismos que toma Basu4, añadiendo que las familias con poca 

educación, a diferencia de las familias ricas, necesitan de la contribución de los hijos por 

medio del trabajo. Dado el planteamiento, los padres deben tomar la decisión de enviar o no 

enviar a sus hijos a trabajar en cada periodo, quedando la función de utilidad como:  

𝑈𝑡 =  𝑈(𝑐𝑡 , ℎ𝑡+1) 

Donde 𝑐𝑡  denota el consumo de la familia, y ℎ𝑡+1 el capital humano adquirido por el hijo; el 

cual se acumula en el presente a través de la educación.  

𝑊𝑡 =  𝑤𝑡
𝑝 + 𝑤𝑡

ℎ      {
𝑤𝑡
𝑝
= ℎ𝑡

        𝑤𝑡
ℎ = 1 − 𝑒𝑡

 

Por otro lado, la renta de la unidad familiar (𝑊𝑡) viene dada por la suma del ingreso de los 

padres (𝑤𝑡
𝑝
) y el ingreso del hijo (𝑤𝑡

ℎ); donde ℎ𝑡  denota el capital humano del padre, y 𝑒𝑡  es 

la cantidad de tiempo que el hijo dedica a la escuela para formar su capital humano. 

                                                 
4 Los supuestos que considera Basu (1999) son: altruismo de los padres, composición de la familia, axioma de 

lujo, axioma de sustitución, restricciones de crédito, y acumulación de capital humano. 
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Suponiendo que todos los individuos cuentan con un capital humano innato de 1, el cual 

aumenta con la educación, los niños y adultos no escolarizados tienen el mismo nivel de 

capital humano; esto deriva en que sean sustitutos de algunas tareas en el mercado laboral. 

ℎ𝑡+1 =  𝑓(𝑒𝑡) {
  1  , 𝑒𝑡 = 0

ℎ̅  , 𝑒𝑡 = 1
 

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒
→     ℎ̅ > 1  ∧   𝑓′(𝑒𝑡) ≥ 0   ∀ 𝑒𝑡 ∈ [0,1] 

Por último, la restricción del modelo se establece por el consumo de la unidad familiar y la 

renta que sus miembros generan, asumiendo que el consumo total de la familia debe de ser 

menor o igual a la renta total percibida5. Sobre la base de supuestos mencionados, el 

problema de maximización al que se enfrenta la unidad familiar es representado por: 

max
𝑒𝑡
𝑈(ℎ𝑡 + 1 − 𝑒𝑡 , 𝑓(𝑒𝑡)) ,      s.a.  𝑐𝑡 ≤𝑊𝑡  

La solución al problema viene dada por 𝑒𝑡
∗ , esta variable relaciona la generación del padre 

con la generación del hijo por medio del capital humano del padre (ℎ𝑡); el capital humano 

recibido por el hijo es una dotación inicial derivada del capital humano de padre. Por ello, al 

expresar 𝑒𝑡  en función de ℎ𝑡  se obtiene la ecuación intergeneracional ℎ𝑡+1 = 𝑓(𝑔(ℎ𝑡)) ; esta 

ecuación apunta a una posible relación positiva entre el trabajo en la infancia del padre y el 

trabajo presente del hijo. El buscar maximizar la utilidad de la unidad familiar esconde una 

dinámica conocida como “trampa de trabajo infantil”, la cual da lugar a tres equilibrios 

posibles, donde dos son estables y uno inestable. El primer equilibrio se da cuando la unidad 

familiar decide aumentar la renta por medio del trabajo del hijo, ocasionando que este no 

adquiera capital humano para el futuro (ℎ𝑡+1 = 1). El segundo equilibrio sucede cuando la 

unidad familiar decide priorizar el capital humano del hijo, considerando su educación como 

una inversión para el largo plazo (ℎ𝑡+1 = ℎ̅ ). Por último, el tercer equilibrio se da en el 

umbral que divide los dos equilibrios anteriores (ℎ𝑡+1 = ℎ
∗); este punto se considera un 

equilibrio inestable ya que resuelve el problema tomando valores entre 0 y 1, los cuales 

varían en función a las necesidades y preferencias de los hogares. En este punto el hijo 

destina su tiempo a trabajar y estudiar en simultáneo, aportando ingresos que complementan 

la renta del hogar y al mismo tiempo acumula capital humano para el futuro. De este modo, 

                                                 
5 Para la función de utilidad, se asume que en la unidad familiar no hay ahorro; por ello, el hogar consume toda 

la renta disponible. Asimismo, la renta (𝑊𝑡) se expresa en términos del capital humano del padre (ℎ𝑡) y la 

escolaridad del hijo (𝑒𝑡), reemplazando estas variables por sus ingresos respectivos. 



7 

 

los autores Basu (1999) y Emerson y Souza (2003) demuestran que por medio del capital 

humano adquirido por los padres el trabajo infantil puede transmitirse entre generaciones. 

 

2.2 ESTUDIOS PREVIOS 

Entre los primeros estudios relacionados a la persistencia intergeneracional del trabajo 

infantil, Basu y Van (1998) realizan una investigación enfocada al análisis de la interrelación 

entre el mercado laboral de adultos y el mercado laboral de niños. En este contexto, donde 

implícitamente establecen una relación entre la generación de los padres con la de los hijos, 

formulan dos posibles escenarios tomando la óptica del hogar y la del empleador. El primer 

escenario, óptica del hogar, toma como hipótesis que los menores participan del mercado 

laboral si los ingresos del hogar no son suficientes para satisfacer sus necesidades. El 

segundo escenario, óptica del empleador, la hipótesis de los autores indica que los menores 

participan del mercado laboral por ser sustitutos directos de los adultos6; tomando como 

supuesto que los adultos no adquirieron capital humano que los diferencie de los menores 

(ℎ𝑡 = ℎ𝑡+1 = 1). Después de realizar el análisis correspondiente se determina que los 

equilibrios para cada escenario son: los menores ingresan al mercado laboral para completar 

los ingresos insuficientes del hogar; los menores no ingresan al mercado laboral dado que 

los padres reciben suficientes ingresos para satisfacer las necesidades del hogar.  

En contribución al modelo teórico de Basu (1999), los autores Emerson y Souza (2003)  

confirman mediante evidencia empírica la hipótesis de su estudio; señalando que los padres 

que realizaron trabajo durante la infancia son más propensos a enviar a sus hijos a trabajar 

en una edad temprana. Haciendo uso de modelos probit y modelos de riesgo de Cox, con 

datos recopilados de Brasil por medio de la Encuesta Nacional por Muestreo de Hogares 

(PNAD por sus siglas en portugués), los autores indican que la edad en la que el padre 

empieza a trabajar es relevante para explicar a los niños que realizan trabajo infantil. Con 

los resultados obtenidos se pudo verificar que la transmisión del fenómeno se da dentro de 

la propia unidad familiar, siendo más fuerte en las generaciones más antiguas. Uno de los 

aportes más significativos a la dinámica intergeneracional del trabajo infantil es realizado 

con la adaptación de datos de la PNAD de 1996, donde los autores modelan decentemente 

                                                 
6 La sustitución entre adultos y niños se fundamenta en que la mano de obra de los niños suele ser más barata 

que la de los adultos, y en algunas tareas la mano de obra de los niños es más eficiente. 
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la dinámica para tres generaciones (abuelos – padres – nietos); hallando que los ingresos que 

aportan los abuelos o su nivel de educación no es significativo para explicar la situación del 

nieto. Sin embargo, se encontraron pruebas estadísticamente sólidas para afirmar una 

relación positiva entre el trabajo infantil realizado por los padres y la probabilidad de que 

los hijos trabajen en edad temprana. De igual modo, también se encuentran diferencias entre 

los padres, dando a conocer que el impacto de las madres que realizaron trabajo infantil es 

más fuerte, a comparación del impacto de los padres, en la decisión de enviar o no a los hijos 

a trabajar. Ambos autores coinciden en que tanto los ingresos del hogar como el nivel 

educativo alcanzado por los padres impulsan la trampa del trabajo infantil, pero no son los 

únicos factores involucrados en la dinámica de persistencia. Asimismo, señalan que el ciclo 

intergeneracional de trabajo infantil puede ser más complejo de lo que aparenta, indicando 

que es probable que dicha persistencia se pueda deber a normas culturales o sociales.  

La investigación de Aransiola y Justus (2018), en contribución a los estudios mencionados, 

proporciona información sobre cómo la edad específica en la que los padres empezaron a 

trabajar afecta la magnitud con la que se desarrolla la trampa de trabajo infantil. El estudio 

indica que cuanto antes empiecen a trabajar los padres, menor será el capital humano que 

puedan proporcionar a los hijos por medio de la educación; en consecuencia, mayor será la 

probabilidad de que los hijos trabajen. Por otro lado, otorgan la primera evidencia empírica 

que señala un punto de inflexión donde se rompe la dinámica intergeneracional. Para ello, 

tomando datos de la PNAD, mediante un modelo probit establecen la relación entre la 

presencia de trabajo infantil en la madre y la probabilidad de trabajar de los hijos en edad 

temprana. Los resultados obtenidos evidencian que mientras más cerca de 18 años la madre 

empiece a trabajar, menor es la probabilidad de que los hijos realicen trabajo infantil; 

además, si la madre empieza a trabajar desde una edad mayor o igual a 18 años, la 

probabilidad de que los hijos trabajen comienza a reducirse. 

Para verificar si la probabilidad de la persistencia intergeneracional de trabajo infantil se 

modifica según el ámbito geográfico, la investigación de Huamaní (2019), para el caso 

peruano, analiza por separado las zonas rurales y urbanas. Los resultados obtenidos señalan 

que la probabilidad de que los hijos realicen trabajo infantil se intensifica en las zonas rurales 

si hubo presencia del fenómeno en los padres. De igual modo, si el padre realizó trabajo 

infantil antes de los 14 años la probabilidad de que el hijo realice trabajo infantil es más alta 

en dichas zonas; si empezó a trabajar a partir de los 15 años la evidencia no indica un efecto 
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significativo sobre la probabilidad de que el hijo trabaje. Por otro lado, se menciona que un 

incremento en edad del menor, o en el número de menores del hogar, aumenta la 

probabilidad de realizar trabajo infantil para zonas rurales. Asimismo, a diferencia del 

estudio de Aransiola y Justus (2018), para el caso peruano la cantidad de miembros en el 

hogar sí es significativa en las zonas rurales e incluso reduce la probabilidad que los menores 

trabajen a una temprana. 

Adicionalmente, existen diversos autores que investigan variables no tan estudiadas que 

permiten también explicar el trabajo infantil en los hijos; como un conocimiento adicional 

se hará una breve mención de tres estudios. En el primer estudio, para el caso de Brasil, los 

autores Parikh y Sadoulet (2005) comentan que la ocupación de los padres es determinante 

para explicar el trabajo infantil de los hijos; independiente del sector de actividad, si el padre 

es empleador (empresario o autónomo), el hijo tiene más probabilidad de trabajar en la 

infancia a comparación que si el padre fuera empleado. En el segundo estudio, para el caso 

de Egipto, el autor Wahba (2006) encuentra diferencias en la probabilidad que el hijo trabaje 

dependiendo de su sexo; asimismo, le da relevancia a la alta desigualdad de ingresos en las 

regiones del país. Por otra parte, toma el trabajo infantil de los padres para explicar el trabajo 

infantil de los hijos e indica la importancia de los programas sociales en la explicación de la 

persistencia intergeneracional de trabajo infantil. En el tercer estudio, para el caso de 

Turquía, los autores Susanli et al. (2016) mencionan que los factores no observables que 

aumentan la probabilidad de trabajo en la madre, también aumentan la probabilidad de que 

el hijo trabaje en las zonas urbanas realizando labores domésticas. 

  



10 

 

 

3 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

 

En esta sección correspondiente a la metodología aplicada se divide el proceso en cuatro 

segmentos; datos y variables, hechos estilizados, estrategia metodológica y análisis de 

resultados. El primer segmento da a conocer información sobre las bases de datos utilizadas 

para la construcción de los indicadores. El segundo segmento, contextualiza la situación 

actual del problema mediante tablas, gráficos, estadísticas, entre otros. Luego, la estrategia 

metodológica propone el método econométrico a utilizar y describe el proceso a seguir para 

la contrastación empírica de la hipótesis. Por último, se presentan las pruebas econométricas 

realizadas y los resultados de la estimación principal. 

 

3.1 DATOS Y VARIABLES. 

En este estudio se hace uso de dos bases de datos proporcionadas por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI); la base principal en la cual se desarrolla la investigación 

es la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO7) de 2021, y la base complementaria es la 

Encuesta Nacional Especializada de Trabajo Infantil (ETI8) de 2015. La primera intención 

del estudio fue demostrar la persistencia intergeneracional del trabajo infantil para el caso 

peruano haciendo uso de la ETI 2015, debido a que la encuesta cuenta con variables que 

permiten apreciar mejor los efectos de una generación sobre otra. Por motivos de actualidad 

se decide hacer uso de la ENAHO 2021, dado que comparte similitud con las variables 

consideradas para la investigación en la ETI 2015. El inconveniente con la ENAHO 2021 es 

que no cuenta con una variable que permita calcular si el padre tuvo o no trabajo en la 

infancia; como en el caso de la ETI 2015 que indica la edad en la que el padre empezó a 

trabajar. Por otro lado, ambas encuestas cuentan con variables que indican si el hijo se 

encuentra realizando trabajo infantil, así como también contienen variables de control que 

permiten estimar la presencia de trabajo infantil en el hijo. Dicho de otro modo, la diferencia 

                                                 
7 En el caso de la ENAHO, se hace uso de seis módulos: 1 - Características de la Vivienda y del Hogar; 2 - 

Características de los Miembros del Hogar; 3 – Educación; 5 – Empleo e Ingresos; 34 – Sumarias (Variables 

Calculadas); 37 – Programas Sociales (Miembros del Hogar). 
8 En el caso de la ETI, se hace uso de dos módulos: 1034 - Características de la Vivienda y del Hogar; 1035 - 

Características de los Miembros del Hogar. 



11 

 

esencial entre las bases es la variable que permite indicar si el padre tuvo o no trabajo en la 

infancia; la cual se encuentra disponible en la ETI 2015, pero no en la ENAHO 2021.  

La ENAHO 2021 es una fuente de información que sirve a instituciones públicas y privadas, 

y cuenta con variables que tienen como uno de sus motivos principales medir la pobreza; 

también se encuentra disponible para investigadores. La población que toma son las 

viviendas particulares, con sus ocupantes residentes, distribuidas tanto en zonas urbanas 

como rurales; haciendo exclusión de miembros de las fuerzas armadas e individuos que 

residen en viviendas colectivas.  Asimismo, la encuesta cuenta con bases divididas en 29 

módulos ya sea en frecuencia anual o trimestral. Por último, el tamaño de la muestra para la 

frecuencia anual se compone de 36,856 viviendas (65.3% urbanas y 34.7% rurales) y 5,359 

conglomerados repartidos a nivel nacional (70.2% urbanos y 29.8% rurales).  

Por otra parte, la ETI 2015 al estar especializada en trabajo infantil permite conocer la 

magnitud de dicho fenómeno, así como sus causas y consecuencias9. De tal modo, tiene 

como propósito obtener insumos que permitan contribuir en la erradicación del trabajo 

infantil. La población que comprende la base, dividida en 3 módulos, son los hogares que 

cuenten con menores de 5 a 17 años de edad y menores de 5 a 17 años de edad dentro de los 

hogares. El objetivo de la encuesta es conocer el perfil de los menores a nivel individual y 

familiar, así como también las características socio-demográficas y económicas. Por último, 

el tamaño de la muestra se compone de 6,470 viviendas y 917 conglomerados; tomando una 

submuestra de la ENAHO 2014, permitiendo una representatividad a nivel nacional.  

Previamente a observar la estrategia metodológica y análisis de resultados, a partir de las 

bases mencionadas se detallan las variables escogidas en cada una de ellas: 

 

ETI 2015 (Anexo 1) 

- Trabajo en los padres: Permite conocer si los padres tuvieron trabajo en la infancia; toma 

valor de 0 cuando no trabajaron y 1 cuando sí lo hicieron. Es construida en base a la 

variable que muestra la edad a la que los padres empezaron a trabajar. 

- Programa social: Indica si los padres participan de algún programa social brindado por 

el estado; toma valor de 0 cuando no participan y 1 cuando sí lo hacen. 

                                                 
9 La ETI 2015 se realiza en el último trimestre de dicho año por el INEI en convenio con el Ministerio de 

Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
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- Ruralidad: Indica el área de residencia de los padres; toma valor de 0 cuando residen en 

zona urbana y 1 cuando residen en zona rural. 

- Quintil del gasto: Indica a qué quintil pertenecen los padres en alusión al gasto total bruto 

del hogar considerando todos los hogares. 

- Probabilidad de trabajo en los padres: Estima la probabilidad de que los padres tuvieran 

trabajo infantil; toma valor de 0 cuando calcula que no tuvieron y 1 cuando calcula que 

sí tuvieron. Se crea a partir de las variables programa social, ruralidad y quintil del gasto. 

 

ENAHO 2021 (Anexo 2) 

Variable Dependiente 

- Trabajo en el hijo: Permite conocer si el hijo trabaja; toma valor de 0 cuando no trabaja 

y 1 cuando sí lo hace. Se crea a partir de la pregunta que indica si trabaja dentro o fuera 

del hogar para obtener algún ingreso en la semana. 

Variables Independientes 

Del modelo que permite estimar la probabilidad de trabajo en los padres en la ETI2015, en 

base a los parámetros obtenidos para las variables programa social, ruralidad y quintil del 

gasto, se crea con estas mismas la probabilidad de trabajo en los padres en la ENAHO2021. 

Una vez se identifica el sexo de los padres, se divide la información en dos variables: 

- Trabajo en el padre: Permite conocer si el padre tuvo trabajo en la infancia; toma valor 

de 0 cuando no tuvo y 1 cuando sí tuvo. Se crea a partir de la probabilidad de trabajo en 

los padres luego de identificar su sexo. 

- Trabajo en la madre: Permite conocer si la madre tuvo trabajo en la infancia; toma valor 

de 0 cuando no tuvo y 1 cuando sí tuvo. Se crea a partir de la probabilidad de trabajo en 

los padres luego de identificar su sexo. 

Variables de Control 

- Sexo: Indica si el hijo es hombre o mujer; toma valores de 0 y 1 respectivamente. 

- Edad: Indica la edad en años cumplidos del hijo. El rango que comprende la variable va 

de 5 a 14 años (se usa también este rango para considerar el posible trabajo en los padres). 

- Educación del padre: Indica los años de educación que tiene el padre. 
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- Padre ocupado dependiente: Indica la situación ocupacional del padre; toma valor de 0 

cuando el padre no es ocupado dependiente y 1 cuando sí lo es. 

- Padre ocupado independiente: Indica la situación ocupacional del padre; toma valor de 

0 cuando el padre no es ocupado independiente y 1 cuando sí lo es.  

- Educación de la madre: Indica los años de educación que tiene la madre. 

- Madre ocupada dependiente: Indica la situación ocupacional de la madre; toma valor de 

0 cuando la madre no es ocupada dependiente y 1 cuando sí lo es. 

- Madre ocupada independiente: Indica la situación ocupacional de la madre; toma valor 

de 0 cuando la madre no es ocupada independiente y 1 cuando sí lo es.  

- Ingreso del hogar: Indica el ingreso total bruto del hogar expresado en logaritmo. 

Variables Adicionales 

Los autores Emerson y Souza (2003) comentan que las decisiones respecto a mandar a los 

hijos a trabajar varían si las familias son monoparentales, por ello se decide incorporar la 

variable para contrastar si tiene efecto en la actualidad. Asimismo, a diferencia de Aransiola 

y Justus (2018), Huamaní (2019) señala que el número de miembros en el hogar es relevante 

para explicar el trabajo infantil en los hijos, por ello se incorpora esta variable explicativa en 

el modelo para contrastar ambos estudios.  

- Monoparental: Indica si el hogar es monoparental, es decir, cuenta con la presencia de 

ambos padres; toma valor de 0 cuando el hogar no es monoparental y 1 cuando sí lo es. 

- Número de miembros: Indica la cantidad de miembros que residen en el hogar, 

considerando tanto los que aportan a los ingresos del hogar como los que no. 

 

3.2 HECHOS ESTILIZADOS. 

La OIT (2021) señala que la región de América Latina y el Caribe, durante el periodo de 

2016 a 2020 el porcentaje de niños de 5 a 17 años en situación de trabajo infantil se ha 

reducido de 7,3% a 6%; si bien esta reducción implica una disminución en los niños que 

realizan la actividad, el fenómeno se muestra persistente en 8,2 millones de niños al 2020. 

Por otra parte, los choques económicos generados por la pandemia han generado olas de 

desempleo, reducción en los ingresos de los hogares, cierres temporales de instituciones 

educativas, entre otros efectos que impulsan el aumento progresivo del trabajo infantil; de 
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ello se deduce un escenario con peores condiciones laborales para los menores que participan 

en esta problemática a nivel global. 

Figura 1 

Número de niños en situación de trabajo infantil observado y proyectado 

 

Nota: La línea de tendencia muestra el número observado y proyectado de niños en situación de trabajo infantil. 

De “Trabajo infantil: Estimaciones mundiales 2020, tendencias y el camino a seguir”, por OIT y UNICEF, 

2021 (https://bit.ly/3WMFF2P). 

En el informe presentado en colaboración de UNICEF, comentado al inicio del documento, 

por medio de simulaciones se estima que la cifra de trabajo infantil aumente en 46 millones 

a fines de 2022 en caso que las regiones no cuenten con servicios de protección social 

esencial. En el caso de Perú, el INEI (2016) publicó una nota de prensa en el último trimestre 

de dicho año donde presenta los datos más relevantes obtenidos de la ETI 2015. En primer 

lugar, la nota indica que para 2015, el 26,1% del total de menores en un rango de 5 a 17 años 

realizó trabajo infantil; siendo la tasa más alta en la región, contemplando casi dos millones 

de menores que realizaron alguna actividad económica. Asimismo, los resultados 

evidenciaron que el fenómeno se presentó en el 52,3% de los niños que habitaron zonas 

rurales; donde la principal motivación fue complementar los ingresos del hogar. De igual 

modo, el 72,1% de los niños que realizaron trabajo vivían en hogares biparentales10, siendo 

estos últimos los principales beneficiarios del trabajo de los menores; comentando la nota 

que son los padres o familiares que más se benefician por el trabajo de los menores (65,4%), 

                                                 
10 Se entiende hogar biparental como aquel que cuenta con la presencia de ambos padres. Asimismo, el 21,5% 

vive hogares monoparentales (solo un padre), y el 6,3% vive con los abuelos o con otros parientes (sin padres). 

https://bit.ly/3WMFF2P
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siendo solo el 14,2% de menores los que trabajan para sí mismos. Por otro lado, en la nota 

también se menciona que: 

Según resultados de la ETI 2015, el 29,1% de los niños, niñas y adolescentes que 

trabajan repitieron el año escolar, siendo 11,2 puntos porcentuales más que los niños, 

niñas y adolescentes que no trabajan (17,9%). La mayor tasa de repitencia escolar se 

produce en el área rural donde los que trabajan presentan una tasa de 35,4% y los que  

no trabajan de 32,5%. En tanto en el área urbana la repitencia escolar de los que 

trabajan es de 23,2%, siendo 8,0 puntos porcentuales más que de los que no trabajan 

15,2%. (INEI, 2016) 

El 50,6% de los hogares de las niñas, niños y adolescentes que trabajan fueron 

afectados por situaciones adversas (hogares afectados por sequía o inundación, 

temblores/terremotos, deslizamiento de tierra/ huayco, heladas, incendios forestales, 

epidemias, cierre de empresas debido a problemas económicos, baja de precios 

agrícolas, huelga/ paros, terrorismo/ narco terrorismo, otros); siendo esta proporción 

mayor en el área rural (70,2%), en la Sierra (64,0%) y Selva (61,4%). (INEI, 2016) 

En consecuencia, se deduce un efecto a causa de la pandemia para los hogares con hijos en 

situación de trabajo infantil. Asimismo, debido al alza de precios, cierre de instituciones 

educativas, confinamiento, entre otras eventualidades, se ha puesto en riesgo a una gran 

cantidad de niños peruanos; tomando en cuenta que la tasa de trabajo infantil en Perú sigue 

siendo una de las más altas de la región. 

Tabla 1 

Probabilidad de trabajo en los hijos en función a la presencia de trabajo en los padres 

 

Nota: En la estimación se usaron todos los módulos de la encuesta. Adaptado de ETI 2015, por INEI, 2022 

(http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) 

Mean estimation Number of obs = 5,940

0: TI_padres = 0

1: TI_padres = 1

Over Mean Std. Err.

TI_hijo

0 0.088968 0.0064062 0.0764099 0.1015269

1 0.290228 0.0072097 0.2760946 0.3043619

[95% Conf. Interval]

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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De la información presentada en la Tabla 1, se puede comentar que la probabilidad de trabajo 

en los hijos cuando los padres tuvieron trabajo en la infancia es más del triple a comparación 

de aquellos que no tuvieron padres con trabajo en la infancia. En base la información 

presentada surge la importancia de evaluar este fenómeno en la ENAHO 2021. 

 

3.3 ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 

Siguiendo lo visto en la sección de estudios previos la estrategia metodológica que aplica la 

mayoría de autores para estimar el trabajo infantil, incluyendo el enfoque intergeneracional, 

es un modelo de probabilidad. Los modelos más usuales entre los autores suelen ser modelos 

probit o probit bivariado; tal es el caso de Emerson y Souza (2003), Parikh y Sadoulet (2005), 

Wahba (2006), Susanli et al. (2016), Aransiola y Justus (2018), y Huamaní (2019). Ambos 

modelos permiten estudiar las decisiones dentro de la unidad familiar respecto a que los hijos 

participen del mercado laboral. Tomando la teoría de la dinámica intergeneracional, para 

observar estos efectos el modelo a emplear adopta la forma: 

𝑦𝑡
∗ =  𝛼 ∙ 𝑡𝑏𝑖𝑡−1

𝑝 + 𝛽 ∙ 𝑋𝑡 + 𝜀𝑡 , {  
𝑡𝑏𝑖𝑡

ℎ =  0 , 𝑦𝑡
∗ < 0.5

𝑡𝑏𝑖𝑡
ℎ =  1 , 𝑦𝑡

∗ > 0.5
 

Donde el valor de 𝑦𝑡
∗ representa el punto de corte, el cual determina el valor de la variable 

dependiente 𝑡𝑏𝑖𝑡
ℎ, si el valor de 𝑦𝑡

∗ es menor a 0.5, el valor de 𝑡𝑏𝑖𝑡
ℎ es 0, y si el valor de 𝑦𝑡

∗ es 

mayor a 0.5, el valor de 𝑡𝑏𝑖𝑡
ℎ es 1; la dependiente 𝑡𝑏𝑖𝑡

ℎ toma valor de 0 cuando el hijo no 

realiza trabajo infantil y 1 cuando sí lo hace. De igual modo, la independiente principal 𝑡𝑏𝑖𝑡−1
𝑝

 

toma valor de 0 cuando se estima que el padre no tuvo trabajo en la infancia y 1 cuando se 

estima que sí tuvo. Asimismo, la matriz 𝑋𝑡  denota el conjunto de variables de control 

utilizadas en el modelo. Por último, los parámetros 𝛼 y 𝛽 multiplican las variables 

explicativas del modelo; y los términos del error son representados por 𝜀𝑡 . 

El proceso previo a la contrastación empírica es la estimación de parámetros en la ETI 2015 

a fin de conocer si los padres tuvieron trabajo en la infancia en la ENAHO 2021. Si bien la 

ETI comparte similitudes con la ENAHO, esta última base no cuenta con una pregunta que 

permita generar la independiente principal “trabajo infantil en los padres”. La construcción 

de esta variable se realiza mediante un modelo logit el cual considera como variables 

explicativas la participación de los padres en programas sociales, el área de residencia y el 

quintil del gasto total bruto del hogar al que pertenecen. Al tener la variable que indica si los 
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padres efectivamente tuvieron trabajo en la infancia, se puede evaluar si la variable estimada 

con los parámetros obtenidos es igual en términos estadísticos.  

Una vez encontrados los parámetros que permiten aproximar la presencia de trabajo en la 

infancia de los padres, se pasa a crear la variable en la base más reciente. De manera análoga 

a la ETI 2015, se generan las variables programa social, ruralidad y quintil del gasto en la 

ENAHO 2021; al usar los parámetros obtenidos de la ETI 2015, la creación para la variable 

de trabajo infantil en los padres (TI_padres) adquiere la forma: 

𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 = 1/[1 + 𝑒−( 𝑐𝑡𝑒 + 𝛽∙𝑋𝑠
′  )] , {  

𝑇𝐼_𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 =  0 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 < 0.5
𝑇𝐼_𝑝𝑎𝑑𝑟𝑒𝑠 =  1 , 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 > 0.5

 

De modo que, con la variable obtenida se pueden asignar los datos de los padres a las 

observaciones de los hijos, por medio de la variable de control sexo se generan las variables 

independientes trabajo infantil en el padre y trabajo infantil en la madre. 

 

3.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

En primer lugar, para la estimación de parámetros de la ETI 2015 se realiza una regresión 

simple por mínimos cuadrados ordinarios; donde la asistencia a programas sociales, el área 

de residencia y el quintil de gasto del hogar al que pertenece la familia, resultan ser variables 

significativas para explicar la presencia de trabajo en la infancia de los padres. Asimismo, la 

prueba de inflación de la varianza indica que no existe multicolinealidad; por otro lado, la 

prueba de White indica que sí existe heterocedasticidad. Por lo tanto, no se pueden realizar 

inferencias estadísticas de la regresión lineal y habrá que utilizar errores robustos para las 

estimaciones posteriores. Seguidamente, se realizan modelos probit y logit de los cuáles se 

escoge el modelo logit para la creación de la variable que estime si los padres tuvieron o no 

trabajo en la infancia en la ENAHO 2021. Para ello, los parámetros que multiplican a las 

variables que determinan la presencia de trabajo en los padres toman valores de (Anexo 3): 

𝛽 = { 1.691756 (𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙);  1.941675 (𝑅𝑢𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑);  0.826364 (𝑄𝑢𝑖𝑛𝑡𝑖𝑙  𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜)} 

Posterior a crear la independiente principal se realiza la prueba t entre la variable que indica 

presencia de trabajo infantil en los padres y la variable que estima la presencia de trabajo 

infantil en los padres; donde se rechaza de la hipótesis nula, indicando que las variables son 

estadísticamente iguales. Es decir, la presencia de trabajo infantil en los padres y la 

probabilidad que estima la presencia de trabajo infantil en los padres no tienen diferencias 
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significativas, por lo cual la variable creada puede ser generada en la ENAHO 2021. Para 

ello, en dicha base deben de generarse las variables programa social, ruralidad y quintil del 

gasto para, mediante los parámetros encontrados en ETI2015, obtener la variable que indique 

la presencia de trabajo en la infancia de los padres. (Anexo 4) 

Luego de tener todas las variables necesarias en ENAHO 2021 se realizan dos regresiones 

simples por mínimos cuadrados ordinarios; donde la primera estimación corresponde a 

variables exclusivas del padre y la otra a variables exclusivas de la madre. En ambos casos 

todas las explicativas empleadas son significativas a excepción de la situación ocupacional 

de los padres como empleados dependientes, lo cual indica que estar empleado en esta 

modalidad no es relevante para explicar la situación de trabajo del hijo. Asimismo, para 

ambos casos la prueba de inflación de la varianza indica que no existe multicolinealidad y 

la prueba de White indica que sí existe heterocedasticidad. Por ello, no se pueden realizar 

inferencias estadísticas de la regresión lineal y habrá que utilizar errores robustos para las 

estimaciones posteriores. Seguidamente, se realizan modelos logit y probit considerando dos 

casos para cada modelo; en cada uno se realiza una estimación con variables de la madre y 

del padre respectivamente. Para los 4 modelos realizados se encuentra que todas las variables 

explicativas son significativas, a excepción del número de miembros que no tiene mayor 

influencia sobre las estimaciones (Anexo 5). 

Para la selección del modelo más adecuado, se toman en cuenta el Criterio de Información 

de Akaike (AIC) y el Criterio de Información Bayesiano (BIC); ambos criterios indican que 

los modelos que toman variables del padre son los más adecuados, pero para fines del estudio 

se decide realizar también un modelo para la madre. Entre los modelos probit y logit para 

los padres, los criterios AIC y BIC indican que el modelo probit es el más adecuado en ambos 

casos; tomando respectivamente valores de 10607.80 y 10661.39 para el caso del padre, y 

valores de 12857.82 y 12912.99 para el caso de la madre (Anexo 6).  

Por otro lado, las estimaciones finales para cada caso comparten similitudes en la relación a 

sus variables explicativas frente a la variable dependiente. Las variables que tienen relación 

positiva con el trabajo del hijo son la presencia de trabajo en la infancia de los padres, la 

situación ocupacional de los padres como empleados independiente y la edad del hijo en 

años cumplidos. Asimismo, las variables restantes mantienen relación negativa con el trabajo 

del hijo; es decir, la educación de los padres, el logaritmo del ingreso total bruto del hogar y 

el sexo del hijo. Sin embargo, para poder medir el efecto marginal de cada variable en el 



19 

 

modelo es necesario usar el método de efectos marginales, puesto que la estimación inicial 

sólo muestra el sentido de la relación con la variable dependiente. 

Tabla 2 

Efectos marginales para el modelo del padre  

 

Nota: La información estimada en frecuencia anual toma los módulos 2, 3, 5 y 34 de la encuesta. Adaptado de 

ENAHO 2021, por INEI, 2022 (http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) 

Por medio del método de efectos marginales, en el modelo probit del padre se encuentran 

los siguientes resultados expresados en puntos porcentuales (p.p.) para un menor promedio: 

- Las variables que aumentan la probabilidad de trabajo infantil en el hijo son la presencia 

de trabajo infantil en el padre (5.9 p.p.), si el padre se encuentra ocupado como 

independiente (5.7 p.p.) y la edad en años cumplidos del hijo (2.0 p.p.).  

- Por otro lado, las variables que disminuyen la probabilidad de trabajo infantil en el hijo 

son la educación en años del padre (0.9 p.p.), el sexo del hijo (2.1 p.p.) y el ingreso total 

bruto del hogar expresado en logaritmo (5.6 p.p.). 

  

Variables dy/dx Std. Err. p-value

Trabajo infantil en el padre 0.059*** (0.005) 0.000

Padre ocupado independiente 0.057*** (0.006) 0.000

Educación del padre -0.009*** (0.001) 0.000

Sexo del hijo -0.021*** (0.005) 0.000

Edad del hijo 0.020*** (0.001) 0.000

Ingreso del hogar -0.056*** (0.004) 0.000

Observations

Robust Standard errors in parentheses (Delta-method)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

15,624

Trabajo infantil en el hijo

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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Tabla 3 

Efectos marginales para el modelo de la madre 

 

Nota: La información estimada en frecuencia anual toma los módulos 2, 3, 5 y 34 de la encuesta. Adaptado de 

ENAHO 2021, por INEI, 2022 (http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/) 

Del mismo modo, en el modelo probit de la madre se encuentran los siguientes resultados 

expresados en puntos porcentuales (p.p.) para un menor promedio: 

- Las variables que aumentan la probabilidad de trabajo infantil en el hijo son la presencia 

de trabajo infantil en la madre (6.5 p.p.), si la madre se encuentra ocupada como 

independiente (4.0 p.p.) y la edad en años cumplidos del hijo (1.9 p.p.).  

- Por otro lado, las variables que disminuyen la probabilidad de trabajo infantil en el hijo 

son la educación en años de la madre (1.0 p.p.), el sexo del hijo (1.4 p.p.) y el ingreso 

total bruto del hogar expresado en logaritmo (6.3 p.p.). 

Los resultados confirman la hipótesis planteada en el estudio tanto para el caso del padre 

como el caso de la madre; asimismo, los resultados mostrados para las variables de control 

van en línea con la literatura internacional. Por otra parte, como otras medidas de bondad de 

ajuste, se evalúa el porcentaje de acierto que tienen los modelos probit por medio de la matriz 

de confusión para ambos casos. Dado que la clasificación por defecto tiende a favorecer el 

Variables dy/dx Std. Err. p-value

Trabajo infantil en la madre 0.065*** (0.005) 0.000

Madre ocupada independiente 0.040*** (0.004) 0.000

Educación de la madre -0.010*** (0.001) 0.000

Sexo del hijo -0.014*** (0.004) 0.000

Edad del hijo 0.019*** (0.001) 0.000

Ingreso del hogar -0.063*** (0.004) 0.000

Observations

Robust Standard errors in parentheses (Delta-method)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajo infantil en el hijo

19,588

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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valor que cuenta con mayor frecuencia de datos, es pertinente observar previamente el 

gráfico de sensibilidad y especificidad respecto al límite de probabilidad en ambos casos.  

En el caso del modelo con variables del padre, la gráfica de sensibilidad y especificidad 

indica que el punto de corte óptimo se encuentra por debajo de 0.25; con este indicio se 

decide tomar 0.235 como punto de corte, ya que es el valor que más aproxima la clasificación 

de positivos a la frecuencia real de la variable dependiente trabajo del hijo11. La probabilidad 

de acierto tomando este punto de corte es 80.77%, indicando que la bondad de ajuste del 

modelo es eficiente. Después de observar la correcta clasificación del modelo se procede a 

examinar la curva de ROC como última medida de bondad de ajuste, cuya área toma el valor 

de 75.99% indicando que el modelo probit con variables del padre discrimina correctamente 

las variables y permite explicar el trabajo infantil en el hijo (Anexo 7, 8 y 9). 

Para el caso del modelo con variables de la madre, la gráfica de sensibilidad y especificidad 

indica que el punto de corte óptimo se encuentra por debajo de 0.25; a diferencia del caso 

anterior donde se toma un punto acorde a la gráfica, en este caso se decide tomar exactamente 

0.250 como punto de corte, ya que es el valor que más aproxima la clasificación de positivos 

a la frecuencia real de la variable dependiente trabajo del hijo12. La probabilidad de acierto 

tomando este punto de corte es 82.44%, indicando que la bondad de ajuste del modelo es 

eficiente. Después de observar la correcta clasificación del modelo se procede a examinar la 

curva de ROC como última medida de bondad de ajuste, cuya área toma el valor de 76.10% 

indicando que el modelo probit con variables de la madre también discrimina correctamente 

las variables y permite explicar el trabajo infantil en el hijo (Anexo 10, 11 y 12). 

Adicionalmente, se propone realizar un modelo que estime la probabilidad de trabajo en los 

hijos en función al trabajo en la infancia del jefe(a) de hogar; esto no necesariamente implica 

que los jefes(as) de hogar sean padres de los hijos, pueden tener otro tipo de parentesco. Para 

ello, aplicando los criterios AIC y BIC como medida de bondad de ajuste, se observa que el 

modelo más adecuado para estimar el trabajo en los hijos, tomando como independiente el 

trabajo en la infancia de los(as) jefes(as), es el modelo probit (Anexo 13). 

                                                 
11 La frecuencia de valores positivos de presencia de trabajo en el hijo es de 2,647 casos; tomando como punto 

de corte óptimo 0.235 en la matriz de confusión, la clasificación de positivos es de 2,641 casos. 
12 Cabe recalcar que la gráfica de sensibilidad y especificidad es referencial y no en todos los casos conviene 

segur la referencia (como en el modelo de la madre); tomando como punto de corte óptimo 0.250 en la matriz 

de confusión, la clasificación de positivos es de 2,626 casos. 
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De manera análoga a los casos anteriores, para el modelo del jefe(a) de hogar se generan tres 

variables: (i) Trabajo infantil en el jefe(a), que denota si el jefe tuvo o no trabajo en la 

infancia; (ii) Jefe(a) ocupado independiente, que indica si el jefe(a) se encuentra como 

empleado dependiente; (iii) Educación del jefe(a), que indica la escolaridad del jefe 

expresada en años de estudio. En el modelo del jefe(a) todas las variables explicativas 

resultaron ser significativas; donde el trabajo infantil en el jefe(a), la ocupación del jefe(a) 

como empleado independiente y la edad el hijo en años cumplidos presentaron una relación 

positiva con el trabajo del hijo. Por el contrario, la educación del jefe(a), el ingreso total 

bruto del hogar expresado en logaritmo y el sexo del hijo presentaron una relación negativa 

con el trabajo del hijo. No obstante, para medir el efecto marginal de cada variable se necesita 

usar el método de efectos marginales; donde los resultados siguientes son expresados en 

puntos porcentuales (p.p.) para un menor promedio. 

Tabla 4 

Efectos marginales para el modelo del jefe(a) de hogar 

 

Nota: La información estimada en frecuencia anual toma los módulos 2, 3, 5 y 34 de la encuesta. Adaptado 

de ENAHO 2021, por INEI, 2022 (http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/  

Variables dy/dx Std. Err. p-value

Trabajo infantil en el jefe(a) 0.057*** (0.005) 0.000

Jefe(a) ocupado independiente 0.067*** (0.005) 0.000

Educación del jefe(a) -0.010*** (0.001) 0.000

Sexo del hijo -0.016*** (0.004) 0.000

Edad del hijo 0.019*** (0.001) 0.000

Ingreso del hogar -0.052*** (0.004) 0.000

Observations

Robust Standard errors in parentheses (Delta-method)

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Trabajo infantil en el menor

19,930

http://iinei.inei.gob.pe/microdatos/
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De la tabla anterior las variables que aumentan la probabilidad de trabajo en el hijo son la 

presencia de trabajo infantil en el jefe(a) (5.7 p.p.), si el jefe(a) se encuentra ocupado como 

independiente (6.7 p.p.) y la edad en años cumplidos del hijo (1.9 p.p.). Por otro lado, las 

variables que disminuyen la probabilidad de trabajo en el hijo son la educación del jefe(a) 

(1.0 p.p.), el sexo del hijo (1.6 p.p.) y el logaritmo del ingreso total del hogar (5.2 p.p.). 

Por último, como otras medidas de bondad de ajuste, se evalúa el porcentaje de acierto que 

tiene el modelo del jefe(a) en la matriz de clasificación. Para este modelo la gráfica de 

sensibilidad y especificidad indica que el punto de corte óptimo se encuentra por debajo de 

0.25. A pesar de lo que indica la gráfica se decide tomar 0.256 como punto de corte, ya que 

es el valor que más aproxima la clasificación de positivos a la frecuencia real de casos de 

trabajo infantil13. La probabilidad de acierto del modelo tomando el punto de corte 

mencionado es de 83.14%, indicando que la medida de bondad de ajuste es eficiente. Luego 

de observar la correcta clasificación se procede a examinar la curva de ROC, cuya área toma 

el valor de 76.78% indicando que el modelo probit del jefe(a) de hogar discrimina 

correctamente las variables y permite explicar el trabajo los hijos (Anexo 14, 15 y 16). 

  

                                                 
13 La frecuencia de valores positivos de presencia de trabajo infantil es de 2,647 casos; tomando como punto 

de corte óptimo 0.256 en la matriz de confusión, la clasificación de positivos es de 2,635 casos.  
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4 CONCLUSIONES 

 

En resumen, la investigación plantea una relación directa entre la presencia de trabajo en la 

infancia de los padres y el trabajo actual de los hijos para el caso peruano. Para ello, se 

tomaron parámetros de la ETI 2015 que explican la presencia de trabajo en la infancia del 

padre y se incorporaron en la ENAHO 2021; en la cual se confirma empíricamente la 

relación positiva que existe entre generaciones para explicar el trabajo infantil en los hijos  

respecto a la presencia de trabajo infantil en los padres. De esta manera, se permite cumplir 

con los objetivos propuestos en base a la pregunta de investigación. 

En tal sentido, la conclusión principal del estudio señala que la hipótesis planteada sí 

responde a la pregunta de investigación en ambos casos; es decir, la presencia de trabajo 

infantil en los padres sí aumenta la probabilidad de trabajo infantil en los hijos para el caso 

peruano. Esta afirmación queda demostrada empíricamente al observar los efectos 

marginales en los modelos que toman tanto trabajo infantil en el padre como en la madre. 

Como conclusiones aparte, se tiene que la asistencia a programas sociales, la ruralidad y el 

quintil del gasto al que pertenece el hogar, permiten estimar si los padres realizaron o no 

trabajo en la infancia; de ello se deduce que estas variables podrían explicar también el 

fenómeno en los hijos. Luego, la situación ocupacional de los padres es relevante si se 

encuentran como empleados independientes; sin embargo, el estar ocupados pero ser 

empleados dependientes aparentemente no tiene mayor relevancia en la probabilidad que el 

hijo trabaje. Asimismo, contrastando los estudios de Aransiola y Justus (2018) y Huamaní 

(2019), se encuentra que el número de miembros en el hogar no es significativo en los 

modelos aplicados, confirmando lo mencionado por los primeros autores. También, se 

encuentra que la sugerencia brindada por los autores Emerson y Souza (2003) de eliminar 

las observaciones de hijos monoparentales no tiene una diferencia significativa cuando se 

retiran dichas observaciones de los modelos. Asimismo, se encuentra que el impacto de las 

madres que realizaron trabajo infantil es más fuerte a comparación de los padres que también 

lo realizaron, afirmando lo planteado por estos autores en la actualidad para el caso peruano. 

Por otro lado, si bien los efectos marginales confirman la hipótesis planteada, los impactos 

de la presencia de trabajo infantil en los padres podrían aumentar en caso de trabajar con una 

encuesta especializada en trabajo infantil; dado que la distribución de la muestra en este tipo 

de encuestas permite capturar mejor dichos efectos. Como comentario adicional, el trabajo 
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infantil de los jefes de hogar también explica el trabajo a temprana edad de los menores que 

conforman la unidad familiar; pero, la variable que más resalta de este modelo es la situación 

ocupacional del jefe de hogar, siendo la que más influye en su modelo. A pesar que los 

criterios AIC y BIC indicaron que los modelos más adecuados son los que incorporan 

variables del padre, los efectos marginales del trabajo infantil en la madre aumentan más la 

probabilidad de que el hijo tenga trabajo infantil. Finalmente, la presente investigación tiene 

la finalidad de aportar nuevo conocimiento a la dinámica del ciclo intergeneracional de 

trabajo infantil, tomando como población de estudio a los niños peruanos.  

De acuerdo a lo mencionado, la investigación pretende aportar nuevo conocimiento al 

estudio de la dinámica intergeneracional del trabajo infantil; así como evaluar la persistencia 

intergeneracional de esta actividad para el caso peruano. Por otro lado, a través de las tablas 

de resultados se espera facilitar la designación del gasto público en caso de considerar las 

variables empleadas para erradicar el problema; sobre todo en programas sociales brindados 

en el país. De igual modo, se considera esencial la realización de una nueva ETI o la 

incorporación de variables asociadas al fenómeno en la ENAHO tanto para padres como 

para hijos. Esto con la finalidad de resaltar la necesidad de contar con datos que permitan 

conocer la situación actual del trabajo infantil, ya que uno de los efectos que ha generado la 

pandemia es el aumento del desempleo en los jefes de hogar, ya sea temporal o definitivo; 

de lo cual se deduce un incremento del trabajo infantil para cubrir la reducción de ingresos 

en dichos hogares. 
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6 [ANEXOS] 

 

Anexo 1. Estadísticos descriptivos – ETI 2015 

 

 

Anexo 2. Estadísticos descriptivos – ENAHO 2021 

 

  

Variable Obs Mean Std. Dev. Min Max

TI_hijo 5,940 0.3451178 0.4754467 0 1

TI_padres 11,654 0.3963446 0.4891586 0 1

Programa social 11,654 0.4063841 0.4911789 0 1

Ruralidad 11,654 0.5730221 0.4946603 0 1

Quintil del gasto 11,654 2.679423 1.582816 1 5

Prob. TI_padres 11,654 0.4262056 0.0045312 0 1

Variables Obs Mean Std. Dev. Min Max

del hijo

TI_hijo 21,512 0.1230476 0.3284995 0 1

Sexo 21,512 0.4930736 0.4999636 0 1

Edad 21,512 9.664885 2.834823 5 14

Ingreso del hogar 21,512 10.20202 0.7411656 7.236071 13.17013

del padre

TI_padre 39,175 0.3891512 0.487564 0 1

Educación 39,175 9.342234 4.381495 0 18

Ocupado dependiente 39,175 0.3991576 0.4897315 0 1

Ocupado independiente 39,175 0.493963 0.4999699 0 1

de la madre

TI_madre 50,831 0.3608625 0.4802554 0 1

Educación 50,831 8.552812 4.781135 0 18

Ocupada dependiente 50,831 0.2262596 0.4184132 0 1

Ocupada independiente 50,831 0.3092601 0.4621931 0 1

Monoparental 21,512 0.2424228 0.4285587 0 1

Número de miembros 21,512 4.874489 1.760695 1 15
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Anexo 3. Estimaciones de trabajo infantil en los padres – ETI 2015 

 

 

Anexo 4. Prueba t-student entre el trabajo infantil en los padres y la 

probabilidad de trabajo infantil en los padres – ETI 2015 

 

 

 

  

(1) (2) (3)

Variable mco probit logit

Programa social 0.371*** 1.024*** 1.692***

(0.009) (0.031) (0.053)

Ruralidad 0.217*** 1.064*** 1.942***

(0.007) (0.037) (0.067)

Quintil del gasto 0.103*** 0.473*** 0.826***

(0.003) (0.013) (0.023)

Constant -0.154*** -2.799*** -4.856***

(0.009) (0.056) (0.105)

Observations 11,654 11,654 11,654

Robust Standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Paired t test

Variable Obs Mean Std. Err. Std. Dev.

TI_padres  11,654 0.3963446 0.0045312 0.4891586 0.3874627 0.4052265

Prob. TI_padres  11,654 0.4262056 0.0045811 0.4945456 0.4172259 0.4351853

diff  11,654 -0.029861 0.00403 0.4350562 -0.037761 -0.021962

      mean(diff) = mean(ind9 - ind10) t = -7.4096

Ho: mean(diff) = 0 degrees of freedom = 11653

Ha: mean(diff) < 0                                  Ha: mean(diff) != 0                              Ha: mean(diff) > 0

Pr(T < t) = 0.0000                                Pr(|T| > |t|) = 0.0000                            Pr(T > t) = 1.0000

[ 95% Conf. Interval ]
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Anexo 5. Estimaciones para el trabajo del hijo – ENAHO 2021 

 

 

  

(1) (2) (3) (4)

Variables logit_padre probit_padre logit_madre probit_madre

TI_padre 0.591*** 0.329***

(0.054) (0.029)

Ocupado ind. padre 0.598*** 0.315***

(0.057) (0.030)

Educación padre -0.091*** -0.051***

(0.006) (0.004)

Sexo -0.217*** -0.115*** -0.154*** -0.080***

(0.051) (0.027) (0.046) (0.025)

Edad 0.195*** 0.108*** 0.194*** 0.106***

(0.009) (0.005) (0.008) (0.004)

Ingreso del hogar -0.549*** -0.298*** -0.656*** -0.350***

(0.042) (0.023) (0.039) (0.021)

Número de miembros -0.01826 -0.01125 0.00601 0.00160

(0.015) (0.008) (0.013) (0.007)

TI_madre 0.675*** 0.364***

(0.051) (0.027)

Ocupado ind. madre 0.412*** 0.225***

(0.047) (0.025)

Educación madre -0.103*** -0.057***

(0.005) (0.003)

Constant 1.955*** 0.991*** 3.018*** 1.516***

(0.419) (0.226) (0.373) (0.200)

N 15,624 15,624 19,588 19,588

AIC 1.06E+04 1.06E+04 1.29E+04 1.29E+04

BIC 1.07E+04 1.07E+04 1.30E+04 1.29E+04

Robust standard errors in parentheses

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
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Anexo 6. Criterios de información AIC y BIC – ENAHO 2021 

 

 

Anexo 7. Punto de corte óptimo para el modelo del padre 

 

  

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

 logit_padre 15,624 -6078.364 -5311.523 7 10638.38 10691.97

 probit_padre 15,624 -6078.364 -5296.084 7 10607.80 10661.39

 logit_madre 19,588 -7359.716 -6439.576 7 12893.33 12948.51

 probit_madre 19,588 -7359.716 -6421.887 7 12857.82 12912.99
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Anexo 8. Matriz de confusión para el modelo del padre 

 

 

Anexo 9. Curva de ROC para el modelo del padre 

 

Probit model for TI_hijo

Classified D ~D Total

+ 845 1,796 2,641

- 1,208 11,775 12,983

Total 2,053 13,571 15,624

Classified + if predicted Pr(D) >= .235

True D defined as TI_hijo != 0

Sensitivity Pr( +| D) 41.16%

Specificity Pr( -|~D) 86.77%

Positive predictive value Pr( D| +) 32.00%

Negative predictive value Pr(~D| -) 90.70%

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 13.23%

False - rate for true D Pr( -| D) 58.84%

False + rate for classified + Pr(~D| +) 68.00%

False - rate for classified - Pr( D| -) 9.30%

Correctly classified 80.77%

---------- True ----------
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Anexo 10. Punto de corte óptimo para el modelo de la madre 

 

 

Anexo 11. Matriz de confusión para el modelo de la madre 

 

Probit model for TI_hijo

Classified D ~D Total

+ 812 1,814 2,626

- 1,626 15,336 16,962

Total 2,438 17,150 19,588

Classified + if predicted Pr(D) >= .250

True D defined as TI_hijo != 0

Sensitivity Pr( +| D) 33.31%

Specificity Pr( -|~D) 89.42%

Positive predictive value Pr( D| +) 30.92%

Negative predictive value Pr(~D| -) 90.41%

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 10.58%

False - rate for true D Pr( -| D) 66.69%

False + rate for classified + Pr(~D| +) 69.08%

False - rate for classified - Pr( D| -) 9.59%

Correctly classified 82.44%

---------- True ----------
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Anexo 12. Curva de ROC para el modelo del madre 

 

 

Anexo 13. Criterios AIC y BIC para el modelo del jefe(a) 

 

  

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

 logit_jefe(a) 19,930 -7522.154 -6518.711 7 13051.42 13106.72

 probit_jefe(a) 19,930 -7522.154 -6501.588 7 13017.18 13072.48
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Anexo 14. Punto de corte óptimo para el modelo del jefe(a) de hogar 

 

 

Anexo 15. Matriz de clasificación para el modelo del jefe(a) de hogar 

 

Probit model for TI_menor

Classified D ~D Total

+ 886 1,749 2,635

- 1,612 15,683 17,295

Total 2,498 17,432 19,930

Classified + if predicted Pr(D) >= .256

True D defined as TI_menor != 0

Sensitivity Pr( +| D) 35.47%

Specificity Pr( -|~D) 89.97%

Positive predictive value Pr( D| +) 33.62%

Negative predictive value Pr(~D| -) 90.68%

False + rate for true ~D Pr( +|~D) 10.03%

False - rate for true D Pr( -| D) 64.53%

False + rate for classified + Pr(~D| +) 66.38%

False - rate for classified - Pr( D| -) 9.32%

Correctly classified 83.14%

---------- True ----------
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Anexo 16. Curva de ROC para el modelo del jefe(a) de hogar 

 

 

 


