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Las recomendaciones han sido agrupadas en torno 
de tres temas: relativas a los aspectos conceptuales, 
respecto a las actitudes nacionales frente al trabajo 
infantil y adolescente, y con relación a los esfuerzos 
nacionales frente al trabajo infantil.

11.1. Retos conceptuales

Si bien es cierto en el Perú ha habido avances en la 
definición y caracterización del trabajo infantil peligroso, 
dos retos importantes son la falta de articulación entre el 
avance normativo y el técnico o de medición, así como 
la estandarización de procedimientos metodológicos 
para medir el trabajo peligroso según sus condiciones 
y/o naturaleza. Algunas recomendaciones al respecto 
son las siguientes.

i) Diseñar y ejecutar ejercicios de investigación sobre 
el tema a escala nacional. Hasta hoy, la mayoría 
de estudios sobre trabajo peligroso ha consistido 
en estudios de caso, circunscritos geográfica o 
temáticamente a uno o varios tipos del mismo. Esto 
ha favorecido su identificación y caracterización. 
Sin embargo, al no disponer de un marco 
muestral ad hoc, no se han realizado ejercicios 
de investigación representativos de la población 
en riesgo a escala nacional que permitan estimar 
la magnitud de estas ocupaciones y/o tener 
cierto poder de generalización. Dichos ejercicios 
deberían incorporar componentes cualitativos 
complementarios.

ii) Definir y validar un algoritmo del llamado “trabajo 
por abolir”. Este alude a tres categorías: i) Aquél 
bajo la edad mínima especificada para cierto 
tipo de trabajo según se defina en la legislación 
nacional y de acuerdo a estándares internacionales; 
ii) el trabajo peligroso y iii) las incuestionablemente 
peores formas de trabajo infantil. En ese sentido, 
resulta sumamente útil establecer un algoritmo 
– entendido como el conjunto de operaciones y 
procedimientos que deben seguirse para resolver 
un problema. La OIT ha propuesto una alternativa 
que actualmente se encuentra en debate y debería 
socializarse con los sectores interesados en la 
medición del trabajo por abolir y su posterior 
seguimiento y evaluación. 

iii) Establecer consideraciones conceptuales y 
metodológicas para el trabajo peligroso “por 

su naturaleza” y el trabajo peligroso “por 
sus condiciones”. El primero alude al que, 
intrínsecamente, tiene la posibilidad de causar 
daño de modo grave, es decir, la actividad tiene 
factores de riesgo que le son propios así se tomen 
precauciones (OIT, 2008). Este incluye al trabajo 
en botaderos de basura, en minería artesanal, en 
la calle y vía pública, etc. Por otro lado, aquél que 
lo es según sus condiciones se refiere al que no 
tiene un peligro inherente sino que lo adquiere 
por alguna condición relacionada a la forma en 
la que se desarrolla. Entre éstos, se encuentran el 
trabajo agrícola – si éste implica, por ejemplo, la 
manipulación de agroquímicos, el trabajo doméstico 
– si éste conlleva la realización de actividades 
manuales de riesgo o el cuidado de niños, etc. 
Dicho lo anterior, resulta pertinente establecer 
criterios para distinguirlos para, posteriormente, 
medirlos.

 
iv)  Proponer un sistema de indicadores que facilite 

la recopilación y análisis de la información sobre 
trabajo infantil peligroso. Asociado a lo anterior, 
existe la necesidad de predefinir un conjunto de 
indicadores mínimos que permitan la aproximación 
al trabajo infantil peligroso desde la estadística. 
En ese sentido, algunos indicadores que podrían 
tomarse en cuenta para los cálculos son la edad, 
categorización de la ocupación, duración y tipo de 
jornada, así como operacionalizar las condiciones 
sugeridas en la Recomendación 190. 

11.2. Actitudes nacionales hacia el trabajo 
infantil

Con la finalidad de generar mayor reflexión en torno 
al trabajo infantil, a continuación se presentan algunas 
recomendaciones.
 
i) Reforzar la idea de que la educación –entendida 

como una alternativa frente al trabajo infantil – es un 
tema que genera amplio consenso. Los resultados 
mostrados en el capítulo correspondiente enfatizan 
que la pregunta asociada a privilegiar la educación 
sobre el trabajo obtuvo una tasa de aceptación muy 
alta en todos los grupos analizados. Esto es, más 
allá de diferencias socioeconómicas, educativas o 
geográficas, la valoración de la educación como 
oportunidad de incrementar capital humano y medio 
de ascenso social es una que genera consenso.
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ii) Revisar la “intolerancia” respecto al trabajo infantil y 
la “tolerancia” respecto al trabajo adolescente. Los 
hallazgos sobre actitudes indican que los informantes 
muestran mayores niveles de tolerancia respecto al 
trabajo adolescente que frente al trabajo infantil. En 
ese sentido, sería conveniente reflexionar en torno a 
los umbrales que simbólicamente separaran a uno 
del otro (i.e., edad, nivel educativo según la edad 
normativa) y generar estrategias de comunicación 
específicas sobre este tema.

iii) Evaluar las fortalezas y retos asociados a la medi-
ción de actitudes a través de informantes directos. 
La selección del informante más confiable para 
reportar sobre ciertos temas es un asunto aún no 
concluido en la discusión sobre el tema. Sin em-
bargo, la literatura sobre trabajo infantil indica 
que uno de los temas sobre los cuales los niños y 
adolescentes tendrían ventajas sería en el reporte 
de sus percepciones, expectativas y opiniones. En 
ese sentido, convendría reevaluar la posibilidad 
de incluir un módulo con una serie de preguntas 
que ellos pudieran responder directamente. La ex-
periencia en torno a la medición de estos aspec-
tos indica que una serie de preguntas del tipo “si/
no” da buenos resultados debido a su sencillez y 
permite, al momento del análisis, calcular un pun-
taje.

iv) Considerar ejercicios cualitativos complementarios 
para la medición de actitudes. Si bien el uso de 
encuestas y escalas son extremadamente útiles en 
el estudio de las actitudes, los resultados podrían 
enriquecerse aún más si se contara con información 
de contexto complementaria. Para este fin, el uso 
de técnicas cualitativas (i.e., entrevistas, grupos 
focales, talleres participativos y trabajo etnográfico) 
permiten recoger información en profundidad 
que, al momento del análisis, puede enriquecer la 
información cuantitativa.

v) Reflexionar sobre los procesos de “sensibilización” 
que se utilizan como herramienta de combate 
contra el trabajo infantil. Si bien se cuenta con 
información sobre el tema de actitudes, resulta 
relevante preguntarse en base a qué datos se 
toma decisiones respecto a la sensibilización en 
torno al tema del trabajo infantil. Así, a fin de 
generar información más robusta que favorezca la 
toma de decisiones acertada, sería recomendable 
realizar ejercicios de medición de actitudes 
complementarios y que utilicen – tal cual se 
describe líneas arriba – un diseño metodológico 
mixto en el que se complementen las técnicas 
de recopilación de información cuantitativa y 
cualitativa.

11.3. La respuesta nacional frente al trabajo 
infantil

Tomando en cuenta el conocimiento actual y lo 
aportado en el presente documento, se presentan un 
conjunto de recomendaciones específicas en torno a la 
coordinación de acciones relativas al trabajo de niños 
y adolescentes en el Perú. 

i) Revisar las propuestas de intervención actuales. A la 
fecha, la estrategia para enfrentar la participación 
de los niños y adolescentes en actividades laborales 
privilegia a la educación como una de sus 
respuestas inmediatas. En base a los hallazgos de 
este estudio y otros similares, se sugiere: a) Analizar 
el modelo educativo actual (i.e., tanto en términos 
de contenidos pedagógicos como de metodologías) 
con el fin de evaluar si éste efectivamente representa 
una opción atractiva y de calidad para las familias 
y los propios niños y adolescentes que participan en 
labores económicas. Hacerlo permitiría conocer si 
aquello que hoy se considera parte de la solución no 
sea, en la práctica, parte de los factores expulsores 
del sistema educativo; b) capacitar a los docentes 
en estrategias para el acompañamiento pedagógico 
de niños con esquemas de asignación del tiempo 
distintos a los convencionales, y c) identificar 
otras posibles áreas de apoyo en beneficio de las 
familias. 

ii) Enfatizar la ejecución eficiente de programas de 
transferencias condicionadas. Generalmente, 
la participación de los niños y adolescentes en 
actividades económicas pasa por la decisión 
familiar de incentivarla, apoyarla y/o exigirla. Así, 
se recomienda seguir promoviendo la ejecución 
de programas de incentivos condicionados a la 
demanda (i.e., Programa Juntos) con énfasis en los 
resultados de rendimiento estudiantil promovidos 
actualmente desde el enfoque de Presupuesto por 
Resultados. Así, dado el contexto, es conveniente 
consolidar mecanismos que permitan a las familias 
enfrentar sus restricciones económicas a la vez de 
inducirlas a enviar a sus hijos a la escuela (i.e., 
previa evaluación de calidad del servicio). No 
obstante, a fin de cumplir sus objetivos a cabalidad, 
dichos programas deben contar planes de ejecución 
y seguimiento que efectivamente condicionen 
la entrega de incentivos al cumplimiento de los 
requisitos.

iii) Generar y consolidar sistemas de información 
existentes. En trabajos de investigación previos a 
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la realización de la ETI se ha identificado serias 
limitaciones en términos de la disponibilidad, 
acceso y calidad de las fuentes de información 
secundaria en materia de participación de los niños 
y adolescentes en actividades económicas. En esa 
línea, se recomienda institucionalizar mecanismos 
para la recopilación, análisis y actualización 
periódica de datos en la materia. En ese sentido, 
adicionalmente, se sugiere evaluar la idea de 
conformar un Observatorio de la Niñez tal cual 
existe en otros países de la región como Colombia, 
Ecuador y Nicaragua. Hacerlo permitiría llevar a 
cabo mediciones periódicas y el seguimiento a un 
conjunto de indicadores ad hoc que facilitaría la 
toma de decisiones informadas en materia de niñez 
y adolescencia. 

iv) Articular intervención con otros actores. Dada la 
complejidad del tema, resulta fundamental generar 
alianzas entre los actores involucrados sobre la 
base de un plan de acción bien definido que incluya 
metas claramente delimitadas. Entre estos actores 
se encuentran los diversos órganos de línea de los 
sectores del gobierno (i.e., Economía, Educación, 
Desarrollo Social y Trabajo) expresados en el CPETI, 
las ONGs, la Cooperación Internacional, etc. En 
este contexto, un nuevo actor a considerar es la 
empresa privada con énfasis en lo que se conoce 
como el “responsabilidad social empresarial”. La 
articulación de la intervención permitiría, ante todo, 
hacer que la estrategia de intervención sea más 
eficiente. Adicionalmente, se facilitaría el diálogo 
con miras al intercambio de experiencias, se evitaría 
la duplicidad de tareas y se identificaría lecciones 
aprendidas a fin de no repetir errores pasados. 
Como en todo esfuerzo de esta naturaleza, la 
identificación de roles y responsabilidades claras es 
fundamental.

v) Promover una gestión orientada a resultados.- 
Cualquier intervención dirigida a reducir la tasa 
de participación en actividades económicas de los 
niños y adolescentes debe partir de un enfoque 
por resultados. Así, por ejemplo, considerando la 
importancia de los programas de sensibilización 
como parte de la estrategia por enfrentar el 
tema del trabajo infantil, el modelo de gestión 
de estas actividades debería evaluarse a la luz 
de sus objetivos. Es probable que los hallazgos 
de este ejercicio sugieran la necesidad de que 

los programas de sensibilización sean medidos a 
través de indicadores de resultado. Así, en vez de 
seguir operando y gestionando las intervenciones 
a partir de insumos (i.e., número de personas que 
asisten a los talleres), éstas debería privilegiar la 
obtención de resultados (i.e., nivel de incremento 
en el conocimiento sobre los riesgos potenciales 
de la participación de los niños y adolescentes en 
actividades económicas).

vi) Propiciar espacios para la difusión, socialización y 
comunicación de resultados de investigación.- Si bien 
la investigación como ejercicio intelectual es escaso 
en el país y, además, poco valorado, la difusión 
de los resultados de los estudios que se realicen 
es fundamental con miras a crear y consolidar la 
base de conocimiento sobre diversos temas. En 
particular, en materia de escolaridad y participación 
en actividades económicas, se requiere identificar a 
las instancias que podrían asumir la responsabilidad 
de socializar estos conocimientos. En ello, las 
universidades tendrían un rol que cumplir. Como 
es evidente, ello favorecería la validación social de 
los resultados de las investigaciones que se llevan 
a cabo y su paulatina incorporación en la agenda 
nacional.

La experiencia ha demostrado que las intervenciones 
aisladas no alcanzan el éxito o, si lo hacen, éste no 
es sostenible en el tiempo. La formulación de políticas 
en materia de infancia y adolescencia no escapa a 
ello. Así, dado que estas seis recomendaciones son 
complementarias entre sí, su aplicación no debería 
darse de manera aislada sino articuladamente. 

Por último, como ocurre cuando los temas empiezan 
recién a develarse, el estudio acerca de la participación 
laboral de niños y adolescentes requiere aún de más 
investigación que permita llevar a escala los hallazgos 
de estudios como éste. Sólo así se podrán generar los 
insumos necesarios para formular políticas orientadas a 
la promoción real del capital humano. En paralelo, los 
resultados de investigación permitirán que la sociedad 
civil disponga de una base de información objetiva y 
rigurosa de modo que pueda desempeñar su papel 
de vigilancia de manera eficiente. Así, la aplicación 
de políticas debe ir de la mano con la consolidación 
de mecanismos de rendición de cuentas. La evidencia 
internacional sugiere que ésa es la única manera de 
obtener resultados duraderos.




