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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 principales 

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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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.

Nuestro país nos convoca a todos para 

alcanzar una meta social trascendente para 

nuestros niños, niñas y adolescentes: 

la erradicación del trabajo infantil.
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Recuerda que el trabajo infantil es todo trabajo que priva a los niños de su potencial, 

de su dignidad y de su vida infantil. Además, es perjudicial para su desarrollo físico, 

psicológico, mental o moral, e interfiere con su escolarización. Ello se debe a que los 

priva de la posibilidad de asistir a clases o les exige combinar el estudio con un trabajo 

pesado, lo que les demanda un doble esfuerzo que, en la mayoría de los casos, termina 

en bajos logros educativos o les obliga a abandonar la escuela de forma prematura.

I. Contexto peruano

...mayor probabilidad
de culminar

oportunamente la 
educación básica...más tiempo

para realizar
trabajos
académicos,
deportes,
talentos,
entre otros

...oportunidad 
de desarrollar
habilidades y
talentos
mediante
el juego

LOS NNA QUE NO TRABAJAN TIENEN...

...mayor probabilidad
de desaprobación 
y rezago escolar

...mayores dificultades
para asistir y 
permanecer en 
la escuela

...menor posibilidad
de acceder a un
trabajo decente
en el futuro

...mayor probabilidad 
de estar expuestos 
a factores de riesgo 
para su salud

LOS NNA QUE TRABAJAN TIENEN...

...mayor probabilidad
de acceder a un 
trabajo decente 

en el futuro

Desarrollo de las niñas, niños y adolescentes
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Para pensar en erradicar el trabajo infantil es necesario 

saber de qué estamos hablando, cómo se personifica 

el trabajo infantil en cada niño, niña y adolescente. 

Es decir, es preciso conocer a cada niño que rea-

liza trabajo infantil con nombres y apellidos, dónde 

y cuánto tiempo les dedica a estas actividades, y 

conocer a su familia y saber a qué se dedica.

Estas son las razones más importantes por las que 

el Trabajo infantil es un tema que nos convoca a todos 

como sociedad, pero sobre todo a quienes a diario tienen un 

encuentro cercano con los NNA, los docentes, que son como tradicio-

nalmente se dice: nuestros segundos padres.

II. ¿Cómo surge este proyecto?

Comité Directivo 
Nacional para la 

Prevención y 
Erradicación del 
Trabajo Infantil

Estrategia Nacional 
para la Prevención y 

Erradicación del 
Trabajo Infantil 

(ENPETI) 2012-2021

Eliminación del
trabajo infantil 

Es EstE vínculo cErcano E 
íntimo El quE  sitúa al docEntE 

como actor clavE para El 
logro dE la Erradicación 

dEl trabajo infantil.


