
SiStema de regiStro de trabajo infantil

Fascículo 2: Trabajo infantil y educación

Lima, 2017
Financiado por el Ministerio de Trabajo de Canadá



2

Contenido

I. ¿Qué es trabajo infantil y cuál es su relación con la educación? 

II. El contexto educativo peruano

III. ¿Por qué es importante la educación en la vida de las niñas, niños y adolescentes?

IV. ¿Cómo el trabajo infantil afecta los logros educativos de los estudiantes? 

V. ¿Por qué es importante abordar esta problemática en la escuela?

VI. Bibliografía

Diseño y diagramación: Luis S. Naters Lanegra

Ilustraciones: Óscar Casquino

Lima, 2017



3

Bienvenida
Estimado y estimada docente:

Sabemos que como docente tienes un contacto con tus estudiantes muy cercano, profundo 

e íntimo como resultado de la convivencia diaria en el aula. Esta relación es muy impor-

tante dado que la experiencia escolar forma parte de su niñez, una etapa por demás tras-

cendente en la construcción de su personalidad como persona y futuro adulto.

Y es gracias a esta relación de conocimiento y confianza entre docente-estudiante que 

puedes identificar los síntomas que afectan los aprendizajes y sus experiencias de vida. 

Ello implica una gran responsabilidad para la cual se necesita estar capacitado y disponer 

de herramientas para la mejor intervención en la escuela.

Para ello, el Ministerio del Trabajo y Promoción del empleo y el Ministerio de Educación 

en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo ponen a tu disposición esta 

colección de tres fascículos que son una invitación a reflexionar sobre el trabajo infantil.

Te sugerimos que inicies la lectura con el Fascículo 1 que reseña, de manera general, los con-

ceptos relacionados con la problemática del trabajo infantil en el Perú, así como sus principa-

les características y las consecuencias en el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes.

A continuación, puedes seguir con la revi-

sión del Fascículo 2 referido al impacto y 

consecuencias que el trabajo infantil tiene 

sobre el desempeño y logros escolares de 

los niños, niñas y adolescentes.

Y finalmente, pasar a la lectura del 

Fascículo 3, en el que queremos 

presentarte al Sistema de 

Registro de Trabajo Infan-

til (SRTI), una iniciativa del 

Estado, a través del Ministe-

rio de Trabajo y Promoción 
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I. ¿Qué es trabajo infantil y cuál es 
su relación con la educación? 
La prevención y erradicación del trabajo infantil desde el colegio es importante por el impacto 

y consecuencias que el trabajo tiene sobre el desempeño y logros escolares de los niños, 

niñas y adolescentes. Este es el tema que desarrollaremos en el presente fascículo.

El trabajo infantil es todo trabajo que realizan niñas, niños y adolescentes que 

1. No cumplen la edad mínima legal.

2. Representa un peligro para su inte-

gridad física, mental o moral.

3. Se considera como las peores formas 

de trabajo infantil: esclavitud, trata 

de personas, prostitución, pornografía, 

entre otras. 

del Empleo y el Ministerio de Educación, con la asistencia técnica de la Organización Inter-

nacional del Trabajo, para identificar y dar seguimiento a los niños, niñas y adolescentes en 

riesgo o en situación de trabajo infantil. 

Este esfuerzo es trascendental para el país porque solo conociendo con rostro y nombre 

propio a cada niña, niño y adolescente que trabaja podremos atenderlos con programas y 

servicios que permitan restituir sus derechos consagrados por ley. 

Aquí tu labor como docente es fundamental pues el registro se construye sobre la infor-

mación recogida mediante una ficha autoaplicada por los alumnos con tu orientación en el 

aula. Desde esta importante función, a la que te invocamos a sumarte, podrás contribuir 

con la meta del Estado peruano: la prevención y erradicación del trabajo infantil de los 

niños, niñas y adolescentes.

En el fascículo 1, encontrarás más 

información sobre las características, 

causas y consecuencias del 

trabajo infantil para los niños, 

niñas y adolescentes. 
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II. El contexto educativo peruano
Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir estudios básicos. Sin 

embargo, en la práctica, muchos no asisten a la escuela. Algunos se matriculan, pero 

abandonan después de poco tiempo, otros ni siquiera se matriculan. Existen varias 

razones; a continuación, explicamos algunas:

Aunque la mayoría de los países han adoptado una educación obligatoria gratuita, en realidad, las escuelas no lo son del todo. Los alumnos necesitan materiales, movilidad, alimentos y ropa. Todo esto representa carga económica para una familia de escasos recursos. Lo que puede originar que algunos niños que viven en hogares pobres tengan que trabajar para cubrir sus gastos escolares. 

Las niñas tienen menos probabilidades pa
ra 

asistir a la escuela que los niños, ya que se espera de 

ellas el cuidado del hogar. Tradicionalmente, se piensa que 

la educación de las niña
s y las adolescentes es

 

menos importante o algo poco deseable en comparación 

con la educación de los niños o los adolescentes hombres.

Muchas veces, las escuelas carecen de los materiales básicos, como los libros y cuadernos, lapiceros y lápices, entre otros, que hacen posible la enseñanza y el aprendizaje.

La falta de escuelas en algunas regiones, sobre todo en 
las áreas rurales remotas, es otro problema grave. Si existen escuelas, 
están tan lejos de los hogares que los niños, niñas y adolescentes tienen 
que caminar largas distancias, lo que pone su seguridad en peligro.

Queremos ir
a la escuela
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La inasistencia escolar es casi 7 veces mayor.

La inasistencia escolar es 5 veces mayor.

La desaprobación del año escolar es 3 
veces más.

La desaprobación del año escolar es 3 
veces mayor.

El rezago escolar es 3 veces mayor.

El rezago escolar es 2,5 veces mayor.

1 millón 900 mil NNA 
realizan actividades 
económicas de los 

cuales 8 de cada 10 
dividen su tiempo en 
estudiar y trabajar. 

Entre los 
niños de 
primaria que 
trabajan 
24 horas 
o más a la 
semana:

Entre los 
adolescentes 
de secundaria 
que trabajan 
36 horas 
o más a la 
semana:

Fuente: (OIT y MTPE 2015)
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Les ofrece la oportunidad de desarrollar 

sus capacidades y talentos.

III. ¿Por qué es importante la 
educación en la vida de las niñas, 
niños y adolescentes?
La educación es uno de los derechos básicos de todos los niños y niñas. Es esencial que reci-

ban educación por las siguientes razones:

La educación prepara a los menores para asumir un papel activo en la sociedad.

A través de la educación, los 

niños, niñas y adolescentes 

se vuelven conscientes de sus 

derechos y responsabilidades. 

Para los niños, niñas y adolescentes trabajadores, la educación desempeña un papel clave en la mejora de su situación. 
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IV. ¿Cómo el trabajo infantil 
afecta los logros educativos de los 
estudiantes? 

Tarea pendiente

A pesar de los avances en los últimos años, el país todavía tiene que 

incrementar el porcentaje de alumnos que comprenden lo que leen y 

que pueden resolver problemas de matemáticas, más aún cuando se 

trata de estudiantes inmersos en trabajo infantil.

¡Recuerda!

A menor dedicación al trabajo, mayor es el porcentaje de estudiantes 

con nivel satisfactorio en matemáticas y en comprensión lectora. 

HUÁNUCO: 3 de cada 10 niños entienden lo que leen.

LIMA: 6 de cada 10 niños 

entienden lo que leen.

(ECE 2015)

Los departamentos con mayo-
res porcentajes de trabajo in-
fantil tienen menores niveles 
satisfactorios en pruebas de 
desempeño académico. 

En Lima, solo el 7.2% de los 
niños trabajan mientras que en 
Huánuco está cifra asciende a 
51.9% de los niños.
(OIT & MTPE, 2015)
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V. ¿Por qué es importante abordar 
esta problemática en la escuela?

Los DOCENTES tienen el potencial de percibir o detectar el trabajo infantil en 

sus estudiantes. ¿Por qué? 

Más entusiasmo 
por aprender

Más interés por concluir los estudios 
escolares (primaria y secundaria)

Motivación por mejorar sus logros de aprendizaje 
en Comprensión Lectora y Matemáticas

La escuela no erradica por sí sola el trabajo infantil, pero sí puede realizar acciones 
para que los niños que trabajan modifiquen su comportamiento y sientan:

Tienen un contacto con las niñas, niños y adoles-centes muy cercano, profundo e íntimo gracias a la convivencia diaria en el aula.

Pueden detectar los 

síntomas que afectan 

sus aprendizajes y 

desarrollo.

Pueden conocer las experiencias 
de vida de sus estudiantes.
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Una vez entendida la problemática del trabajo infantil en 
el Perú (sus causas, consecuencias y repercusiones en la 
vida de los niños, niñas y adolescentes, así como la relación 
directa que tiene con su situación educativa), podemos 
emplear los diversos mecanismos de acción que se pueden 
activar para hacerle frente a esta problemática.

Como docente, tienes una responsabilidad grande frente 
a esta situación que aqueja a nuestro país. La intención 
de estos manuales es, precisamente, brindar una 
aproximación a la problemática, analizar su relevancia y 
trazar juntos un plan de acción.
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