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2. conceptos y defInIcIones sobre trabajo InfantIl

2.1. Consideraciones iniciales

Disponer de información y generar conocimiento son 
procesos complementarios pero no equivalentes. Lo 
primero es condición necesaria - aunque no suficiente 
- para lo segundo. Así, uno de los principales retos 
que afrontan las Ciencias Sociales en nuestro país 
es transformar la información en conocimiento y éste 
en decisiones estratégicas para formular políticas 
públicas. Entre otros, la organización del tiempo de 
niños y adolescentes es un tema en el que es urgente 
hacer esta articulación. Dicha organización del 
tiempo abarcaría, a grandes rasgos, la asistencia a la 
escuela, actividades económicas, trabajo doméstico 
y tiempo libre.

Actualmente, en el Perú existe mayor disponibilidad 
y acceso a fuentes de información sobre estas 
actividades. Respecto al sistema educativo, se cuenta 
con la información generada desde el Ministerio de 
Educación (i.e., censos escolares, estadísticas básicas, 
evaluaciones de rendimiento estudiantil) y sobre 
actividades económicas, se dispone de las encuestas de 
hogar.  No obstante, dichas fuentes aún enfrentan dos 
grandes retos – son insuficientes y abordan los temas de 
manera independiente (i.e., no consideran que, en la 
mayoría de casos, la organización del tiempo se basa 
en un sistema de decisiones interdependientes). Hasta 
antes de la realización de la Encuesta Nacional de 
Trabajo Infantil, las limitaciones eran particularmente 
importantes para las actividades económicas ya 
que los módulos sobre actividad laboral se aplican 
usualmente a personas mayores de 14 años (tanto 
en las encuestas del INEI como del MTPE8) siendo 
contadas las encuestas que han extendido el rango de 
edad hasta niños menores de 6 años.9 

El análisis de las actividades económicas y el trade off 
entre éstas y otras actividades (i.e., escolares, domésticas 
y tiempo libre) que realizan niños y adolescentes puede 
ser abordado desde distintos enfoques. Uno de ellos 
es el que enfatiza los patrones de uso y asignación del 
tiempo y el otro es el de lo que, convencionalmente, 

se conoce como trabajo infantil10. A fin de no sólo 
producir más información sino aportar conocimiento 
sobre el tema, esta investigación propone una tercera 
opción – Privilegiar el primer enfoque incorporando las 
fortalezas del segundo. 

2.2. Enfoque sobre la asignación y uso del 
tiempo de niños y adolescentes11

El estudio sobre la asignación del tiempo ha sido 
fundamentalmente abordado desde la Economía. Entre 
los enfoques teóricos más importantes se encuentra 
el propuesto por Becker (1993). Éste se enfoca en la 
llamada “micro-esfera” de la vida social y discute la 
manera en la que los recursos se asignan al interior del 
hogar. Así, la teoría de Becker aplica el análisis micro-
económico convencional al comportamiento del hogar 
entendiéndolo, a la vez, como productor y consumidor 
de bienes y servicios enfatizando la importancia de la 
educación dentro del proceso de toma de decisiones 
en el hogar, es decir, del llamado capital humano 
(i.e., habilidades y conocimientos para incrementar la 
productividad). 

Por otro lado, desde la Antropología cultural, la 
Psicología de la familia y la Sociología también se han 
realizado estudios acerca de la organización, asignación 
y uso del tiempo a través de sus propios enfoques. En la 
literatura, la noción de tiempo aparece estrechamente 
vinculada con la de cambio social. En uno de los 
primeros tratados sobre el tiempo social, Sorokin y 
Merton señalaron que “ningún concepto de cambio 
era posible sin la categoría de tiempo” (1937: 615). 
Así, desde las Ciencias Sociales, la evidencia empírica 
que existe acerca de la relación entre actividades de 
los niños y el uso del tiempo puede organizarse en 
dos grandes grupos: i) aquélla que discute desde la 
psicología social y la sociología las consecuencias 
del tiempo asignado por los padres a sus hijos en 
variables como, por ejemplo, el rendimiento escolar, 
la participación en pandillas y/o niveles delincuencia, 
y el abuso de drogas (Nock y Kingston, 1988; Muller, 

8 Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.
9 Véase las ediciones de los informes Estado de la niñez y adolescencia en el Perú que UNICEF e INEI empezaron a publicar en 1993 y que llegan de 

manera intermitente hasta 2004. En ellas se puede observar las dificultades de medir y evaluar el trabajo infantil. Las cifras más actualizadas de esos informas 
son  las de ENNIV de 2000 incluida en el último informe disponible de 2004. 

10 Tomando la definición estadística de OIT, y aplicando los criterios normativos nacionales e internacionales, el “trabajo infantil por abolir” quedaría 
representado por la población entre 5 y 11 años que forma parte de la PEA infantil ocupada, por la población entre 12 y 17 en trabajos no peligrosos pero 
intensivos en horas y por la población entre 12 y 17 años en trabajo peligrosos. 

11 Para mayores detalles, revisar Rodríguez y Vargas (2008).
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1995; Leibowitz, 1974; Sayer y otros, 2004), y ii) la 
que se refiere al análisis de los factores que afectan 
el uso del tiempo de los niños en distintas actividades 
tales como la escolaridad y el trabajo. 

En términos más específicos, la Economía ha resaltado 
que – en los modelos de decisiones inter-temporales 
– la capacidad financiera del individuo y su familia es 
crucial a lo largo del horizonte de vida. Así, si en el 
presente la familia no dispone de los recursos o no 
tiene acceso a fuentes de financiamiento, es posible 
que no pueda adquirir la cantidad óptima de escolari-
dad. Esto puede suceder si la familia no tiene acceso o 
tiene acceso limitado a los mercados de crédito. Estos 
modelos descansan en dos relaciones fundamentales, 
una vincula los ingresos con el acervo de capital hu-
mano y la otra vincula el capital humano con el acervo 
de factores hereditarios (i.e., aquéllos sobre los que la 
familia no tiene control o mayor capacidad de deci-
sión como las características biológicas y culturales y 
aquéllos sobre los que sí tiene capacidad de decisión 
como la decisión sobre cuánta escolaridad adquieren 
los padres para sus hijos). 

Por otro lado, la literatura más reciente sobre trabajo 
infantil ha enfatizado modelos estáticos. Ello porque, en 
alguna medida, el trabajo infantil está asociado a situa-
ciones en las que las familias sufren restricciones de cré-
dito (i.e., por acceso o capacidad) y, en consecuencia, 
no les es viable traer al presente la capacidad de gasto 
del futuro. Esto último implica que las decisiones que 
toman están limitadas por los recursos que puede ge-
nerar en el presente.12 En esa línea, Basu y Van (1998) 
elaboran un modelo centrado en la economía del tra-
bajo infantil13. El modelo se basa en dos supuestos: (1) 
el niño será enviado a trabajar sólo si el ingreso laboral 
del resto de la familia (i.e., el de los padres excluyendo 
el que generan los niños) es muy bajo y (2) el trabajo del 
niño y del adulto son sustitutos (al menos desde el punto 
de vista del mercado laboral). Así, en este modelo, la 
pobreza y los salarios relativos de los niños respecto al 
de los adultos son las variables que hacen que el traba-
jo infantil sea una decisión económica de las familias. El 
modelo tiene dos equilibrios posibles, uno con bajos in-
gresos laborales de los padres y, en consecuencia, con 
los niños trabajando, y el otro con ingresos laborales de 
los padres altos y sin niños trabajando. 

Así, lo que la literatura teórica señala es que el trabajo 
infantil puede ser visto como un dynastic trap14, es 

decir, como un mecanismo de perpetuación de la 
pobreza: los niños que trabajan no acumulan el capital 
humano que necesitan para salir de la pobreza y, en 
consecuencia, sus hijos también tendrán que trabajar.

En una versión más reciente del modelo anterior, 
Basu y Tzannatos (2003) le incorporan un tercer 
mecanismo no económico tomado de Zelizer (1985). 
Según este mecanismo la sociedad tiene en diferentes 
momentos concepciones distintas acerca de la infancia 
y asociadas a ellas se establecen normas sociales (de 
facto o de jure) que pueden ser cambiantes. Así, en 
ciertas sociedades el carácter masivo de pobreza 
hace que el trabajo infantil sea más generalizado y 
ello lleva a que la sociedad lo acepte como práctica 
común. A medida que la pobreza disminuye el trabajo 
infantil se hace menos frecuente y empieza a ser visto 
como algo negativo y se genera un costo social (por 
el estigma vinculado al trabajo infantil). Dicho de otra 
forma, cuanto más masivo es el trabajo infantil en 
una sociedad es más probable que una familia esté 
dispuesta a hacer o permitir que los niños trabajen.

En síntesis, este enfoque privilegia la descripción, 
caracterización y análisis del sistema de decisiones 
familiares vinculadas entre sí. En ese sentido, el enfoque 
favorece la mirada interdisciplinaria a la asociación 
existente entre las diversas actividades que realizan los 
niños y adolescentes.

 
2.3. Enfoque sobre el trabajo infantil

La perspectiva del trabajo infantil – ahora, “trabajo 
por abolir” –, es promovida activamente por la 
Organización Internacional del Trabajo. En los últimos 
años, ha habido un avance considerable de este 
enfoque en dos áreas – lo normativo y lo estadístico. 
Respecto a lo primero, la OIT ha promovido dos 
convenios internacionales que sustentan el abordaje 
del tema y la aprobación de sus recomendaciones 
respectivas. En paralelo, se ha creado y consolidado la 
realización de ejercicios de medición a escala nacional 
de una serie de indicadores sobre trabajo infantil. 
Esto último ha sido promovido desde el Programa de 
Información Estadística y Seguimiento en materia de 
Trabajo Infantil del Programa para la Erradicación del 
Trabajo Infantil de la OIT.  Los avances de ambas áreas 
han servido de plataforma para informar y fortalecer 
a las instituciones rectoras, formular programas de 

12 Y, si no tienen capacidad de ahorro, es como si en cada período las decisiones fuesen tomadas solamente considerando los ingresos que se generan 
en ese período. Esto hace relativamente más independientes las decisiones en los distintos períodos, mas no totalmente.

13 Ver una amplia revisión de la literatura en Basu (1999) y una discusión de políticas en Basu y Tzannatos (2003). 
14 Basu y Tzanantos (2003).
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acción, sensibilizar a la opinión pública y diseñar 
políticas a favor de la infancia.

No obstante, a pesar de los logros, pareciera que “lo 
normativo” y “lo estadístico” podrían articularse más 
y mejor. Aparentemente, las normas pierden de vista 
la importancia de operacionalizar los conceptos a fin 
de medirlos y darles seguimiento en la práctica. Por el 
contrario, lo estadístico pareciera privilegiar lo técnico 
sobre lo normativo. Así, vincular mejor ambos aportes 
favorecería una mayor reflexión sobre las implicancias 
conceptuales y metodológicas del trabajo infantil, así 
como realizar un eventual reajuste de los procesos 
normativos y estadísticos a partir de lo que ambos han 
producido de manera independiente. 

En particular, respecto a la normativa vigente sobre 
trabajo infantil a nivel internacional, la OIT ha 
promovido dos Convenios – el núm. 138 sobre la 
edad mínima de admisión al empleo de 1973 (ver 
Cuadro 3.1) y el núm. 182 sobre las Peores Formas 
del Trabajo Infantil de 1999 (ver detalle en el Capítulo 
9 de este Informe sobre Respuesta Nacional).  Así, de 
acuerdo a estos Convenios, existen tres definiciones 
fundamentales que es necesario diferenciar ya 
que cada una de ellas tiene criterios e implicancias 
distintas en materia de, por ejemplo, formulación de 
políticas públicas o programas de intervención. Estas 
son (1) “trabajo ligero”, “peores formas de trabajo 
infantil” y, como parte de esta última definición, (2) las 
“incuestionables peores formas de trabajo infantil” y el 
(3) “trabajo peligroso”. Existe una definición adicional 
que es la de “trabajo no peligroso”, sin embargo, ésta 
aún no cuenta con una definición propia y mas bien es 
conceptualizada por contraste con las tres anteriores. 

15 En el Perú, el rango del trabajo ligero comprende entre los 12 y 13 años ya que – según el Código del Niño y el Adolescente – a partir de los 14 años 
está permitido trabajar bajo autorización. 

Como se describe más adelante, el “trabajo infantil por 
abolir” se define en función a estas cuatro nociones.

El trabajo ligero se refiere a aquél que no perjudica 
la salud o desarrollo de los niños y niñas o que no es 
de tal naturaleza que pueda perjudicar la asistencia 
a clases o el aprovechamiento de la enseñanza (OIT, 
2005a). En términos prácticos, éste constituye una ex-
cepción del marco establecido por el Convenio núm. 
138. Por medio de esta excepción, se permite que los 
adolescentes de 13 a 15 años15 participen en “traba-
jos ligeros” a condición de que éstos satisfagan las dos 
condiciones enunciadas líneas arriba – no perjudicar 
su salud o desarrollo ni su asistencia o aprovecha-
miento en la escuela. 

Por otro lado, las peores formas de trabajo in-
fantil, definidas en el artículo 3 del Convenio núm. 
182 abarcan: i) todas las formas de esclavitud, como 
la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas 
y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obliga-
torio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio 
de niños para utilizarlos en conflictos armados; ii) la 
utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para 
la prostitución, la producción de pornografía o actua-
ciones pornográficas; iii) la utilización, el reclutamiento 
o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estu-
pefacientes, tal como se definen en los tratados inter-
nacionales pertinentes, y por último, iv) el trabajo que 
por su naturaleza, por las condiciones en las que se 
lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguri-
dad o la moralidad de los niños. Vale destacar que, en 
términos de acceso a escolaridad y rendimiento en la 
escuela, el trabajo peligroso – a diferencia del trabajo 

 Especificaciones generales de Edad 
Mínima

Excepciones para los países en 
desarrollo

Edad mínima (Art. 2) 15 años 14 años

Trabajo peligroso (Art. 3) 18 años
(16 años bajo ciertas condiciones estrictas)

sin excepción

Trabajo ligero (Art. 7) 13-14 años (fijada en 15) 12-13 años (fijada en 14)

Cuadro 2.1

EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN AL EMPLEO SEGÚN CONVENIO NÚMERO 138 OIT

Nota:
La definición de trabajo excluye la formación escolar (Art. 6), la formación profesional o técnica de personas de 14 años de edad (por lo menos). Todo esto 
de conformidad con la autoridad competente previa consulta con las organizaciones de trabajadores y empleadores (Art. 6)
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ligero – sí limita las posibilidades de los niños, niñas o 
adolescentes. Los tres primeros ítems (del i al iii) hacen 
referencia a las incuestionables peores formas de 
trabajo infantil, mientras que el último al trabajo 
peligroso.

Dado que esta definición es referencial y podría, en la 
práctica, incluir una amplia lista de trabajos, la Reco-
mendación núm. 190 del Convenio núm. 182 propor-
ciona algunos criterios para asistir a los países miem-
bros de la OIT en la delimitación de los llamados “tra-
bajos peligrosos” (ver detalle en el Capítulo 7 de este 
Informe sobre Trabajo Infantil Peligroso). Entre ellos se 
encuentran, por ejemplo, el trabajo que expone a los 
niños a malos tratos físicos, psicológicos o al abuso 
sexual, los trabajos que se realizan bajo tierra, bajo el 
agua, en alturas peligrosas o en espacios cerrados y 
los trabajos realizados en un medio insalubre en el que 
los niños estén expuestos, por ejemplo, a sustancias, 
agentes o procesos peligrosos o bien a temperaturas 
o niveles de ruido y vibraciones que sean perjudiciales 
para la salud. Si bien la Recomendación es bastante 
exhaustiva, vale aclarar que ésta no incluye a las acti-
vidades domésticas. 

Así, la OIT recomienda que cualquier investigación so-
bre trabajo infantil parta por consultar la legislación del 
país en relación con el trabajo y el período de escola-
ridad obligatoria vigente guiándose por los textos de 
ambos Convenios y sus respectivas Recomendaciones. 
En el caso del Perú, a iniciativa del Comité Directivo 
Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo 
Infantil presidido por el Ministerio de Trabajo y Promo-
ción del Empleo y en seguimiento a la ratificación del 
Convenio núm. 182 que el país realizó en 2001, se 
cuenta con el Decreto Supremo Nº 007-2006-MIM-
DES de julio de 2006 sobre la Relación de Trabajos y 
Actividades Peligrosas o Nocivas para la Salud Física 
o Moral de las y los Adolescentes.16 En él, la lista de 
los trabajos peligrosos por su naturaleza es exhaustiva 
e incluye, entre muchos otros, el trabajo que se realiza 
en la fabricación artesanal de ladrillos, los trabajos en 
levantamiento y traslado manual de carga que exceda 
los límites permitidos, y los trabajos recopilando y se-
leccionando basura. Adicionalmente, la lista incluye a 
los trabajos peligrosos por sus condiciones. Entre éstos 
se encuentran los trabajos en jornadas extensas (más 
de 6 horas diarias), la actividad laboral que se realiza 
con ausencia de medidas de higiene como condicio-
nes de seguridad, el trabajo que por su horario, dis-

tancia o exigencias impide que la asistencia al centro 
educativo, socializarse entre pares o comunicarse con 
su familia de origen, etc. (El Peruano, 2006). Como se 
puede notar, muchas de las actividades que han sido 
definidas como peligrosas según su naturaleza, lo son 
– a la vez – según sus condiciones.  

En síntesis, este enfoque hace un esfuerzo normativo 
por identificar y caracterizar las distintas “modalida-
des” de trabajo infantil. Asimismo, provee criterios que 
eventualmente podrían traducirse en variables e indi-
cadores a ser incluidos en ejercicios de levantamiento 
de información sobre las diversas actividades que rea-
lizan los niños y adolescentes y sus riesgos asociados 
en términos educativos y de salud. 

2.4. Síntesis de enfoques

Uno de los retos más serios para el análisis de las 
actividades económicas de los niños y adolescentes es el 
que se vincula con el conflicto – o complementariedad 
– entre la adquisición de escolaridad y el trabajo en sí 
(incluyendo los quehaceres del hogar) en la población 
en edad escolar. En el caso del Perú, Alarcón (1991) y 
Verdera (1995), representan las dos visiones distintas 
que – durante la década pasada – se desarrollaron 
sobre las consecuencias del trabajo infantil. Mientras 
Alarcón (1991) indicaba no haber encontrado 
evidencia contundente de que el trabajo infantil tenga 
consecuencias desfavorables sobre el rendimiento 
escolar de los niños, Verdera (1995) sostenía que 
sí, incluso a partir de los propios resultados de 
Alarcón.17 

Adicionalmente, el enfoque de trabajo infantil provee el 
sustento normativo sobre el tema. No obstante, persisten 
aspectos conceptuales y metodológicos que requieren 
ser abordados con mayor profundidad. El Cuadro 
2.2 presenta las principales categorías promovidas 
en las normas sobre trabajo infantil de la OIT que 
hoy sustentan la definición del llamado “trabajo por 
abolir”. Vale insistir en el hecho de que el “trabajo no 
peligroso” aún no cuenta con una definición propia y, 
en términos prácticos, se le conceptualiza por negación. 
Respecto a lo conceptual, hay necesidad de clarificar 
la aparente superposición entre categorías (e.g., ¿las 
incuestionables peores formas de trabajo infantil no 
son acaso también peligrosas por naturaleza? ¿cuál 
es el sustento teórico que permite distinguir trabajo 

16 http://www.oit.org.pe/ipec/documentos/decreto_tip_pe.pdf
17 Menos discrepancias parecen tener, en cambio, respecto a las causas del trabajo infantil. Sin embargo, los análisis de causalidad son relativamente 

limitados en ambos casos.
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ligero de aquél que está excluido de la legislación de 
la edad mínima?). En cuanto a lo metodológico, hay 
necesidad de seguir discutiendo la operacionalización 
de variables y criterios de medición (e.g., ¿cómo 
estandarizar indicadores para definir, por ejemplo, el 
trabajo infantil peligroso por sus condiciones?). 

Finalmente, los dos enfoques proveen elementos para 
la discusión de resultados de la ETI. La apuesta de 
este trabajo es hacerlo de manera analítica, articulada 
y retomando las fortalezas de cada uno. La única 
intención detrás de ello es encontrar respuestas más 
completas acerca de un tema sobre el cual seguimos 
aprendiendo.

Zona sombreada=trabajo por abolir
Fuente: ILO, 2002

2.5. A modo de corolario – Contraste entre lo 
 normativo y las estadísticas laborales

A fin de graficar la discusión presentada líneas 
arriba, el Cuadro 2.3 presenta un contraste, a nivel 
internacional y para el Perú, en términos de los 
avances alcanzados a nivel normativo y de estadísticas 
laborales. Es evidente, como allí se muestra, que los 
mayores retos están asociados a la medición y análisis 
de las llamadas “peores formas de trabajo infantil”. 
No obstante, aún persisten algunas inconsistencias y 
limitaciones vinculadas a la medición del trabajo infantil 
no peligroso y al trabajo familiar no remunerado.

Cuadro 2.2

PRINCIPALES CONCEPTOS INCLUIDOS EN LAS NORMAS DE LA OIT qUE SUSTENTAN LA DEFINICIÓN DEL 
“TRABAjO POR ABOLIR”

E
D
A
D

14-17 años

12-13 años

5-11 años

Trabajo ligero Trabajo no peligroso Trabajo peligroso
Incuestionables peores 

formas de trabajo 
infantil

Trabajo infantil no peligroso Peores formas de trabajo infantil
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Internacional Perú

Normas Estadísticas laborales Normas
Estadísticas laborales 

(pre-ETI)

1. Trabajo infantil 
no peligroso

C 138 (edad mínima) SCN – NNUU18

Encuestas promovidas 
por el SIMPOC (Rango 
de edad sugerido: 5-17 
años)

C 138 (ratificado 2002)

Código del Niño y el Adoles-
cente (Nota: Sólo reconoce 
trabajo adolescente. Edad 
mínima: 12 años (i.e., máx. 
24 horas semanales hasta 
14 años). Excepciones: La-
bores agrícolas no indus-
triales (15 años), labores 
industriales, comerciales o 
mineras (16 años) y pesca 
industrial (17 años)

SCN-NNUU 

Encuestas de hogar y labora-
les (Rango edad: A partir de 
14 años – salvo Módulo 200 
de ENAHO sobre caracterís-
ticas de los miembros del 
hogar)

2. Peores formas 
de trabajo infantil

C 182 N/D19 C 182 (ratificado 2002)

Código del Niño y el Adoles-
cente

N/D

Trabajo peligroso 
(TIP)

C 182 N/D (Excepción: Algunos 
indicadores para medi-
ción del TIP por sus con-
diciones)

C 182

Código del Niño y el Ado-
lescente (Nota: Alude a 
“trabajos prohibidos” – en 
subsuelo, con pesos exce-
sivos, sustancias tóxicas y 
actividades en que la propia 
seguridad o la de otros esté 
bajo su responsabilidad. 
Trabajo nocturno con auto-
rización del juez a partir de 
15 años). 

N/D

Peores formas 
incuestionables de 
trabajo infantil

C 182 N/D Código sólo alude a “traba-
jos prohibidos”

N/D

3. Trabajo familiar 
no remunerado 
(TFNR)

N/D SNC

Si el TFNR trabaja al me-
nos 1 hora semanal, se 
considera “trabajo”

El código alude a que el 
TFNR tiene derecho a un 
descanso de doce horas 
diarias continuas. 

Si el TFNR trabaja < 15 ho-
ras semanales, se considera 
Población No Económica-
mente Activa (inactiva)

 

Cuadro 2.3

SÍNTESIS DE NORMAS Y ESTADÍSTICAS LABORALES – INTERNACIONAL Y PERÚ

18 Sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas. Su principal herramienta es la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de todas las 
actividades económicas.  Esta establece categorías internacionalmente comparables de las actividades económicas. 

19 N/D: No hay información disponible




