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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 desa-

rrollo 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 Sis-

tema de Registro de Trabajo 

Infantil (SRTI), una iniciativa 
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1. ¿En qué consiste el trabajo infantil?

El término “trabajo infantil” corresponde a alguna de las siguientes tres categorías:

El trabajo realizado por un niño, niña o adolescente cuya edad es inferior 

a la edad mínima legal fijada para ese tipo de trabajo y que por consi-

guiente impida probablemente su educación y pleno desarrollo.

Las peores formas de trabajo infantil que internacionalmente se definen como 

esclavitud, trata de personas, servidumbre por deudas, reclutamiento y utilización 

de niños en conflictos armados, prostitución, pornografía y actividades ilícitas. 

Todo trabajo que presenta un peligro el bienestar físico, mental o moral del niño ya sea por su naturaleza o por las condiciones en que se realiza.

del Estado, a través del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y el Ministerio de Edu-

cación, con la asistencia técnica de la Organización Internacional 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.
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Talía 
Su historia expone la realidad de miles de niñas que se 
dedican a realizar trabajo doméstico, el cual es 
invisible a la mirada externa. 

Talía es una niña de 14 años, está en tercero de secundaria 

y tiene cuatro hermanos. Se despierta a las 06:00 de la 

mañana a preparar el desayuno para sus hermanitos, los 

alista y los peina para que todos vayan al colegio. A las 

03:30 de la tarde, sale de su colegio y hace la limpieza 

en su casa. Luego, como desde hace dos años, se va a 

trabajar a la casa de su madrina; allí hace limpieza de 

los tres pisos de la casa.

Para ir a trabajar, Talía usa los buses del Metropolitano. 

Sale de Carabayllo a las 04:00 de la tarde y llega a su destino 

alrededor de las 05:00 p.m. Trabaja ahí hasta las 07:30 de la 

noche, cuando tiene muchas cosas que hacer, termina incluso más 

tarde. Llega a su casa muy noche, cerca de las 09:30 p.m. 

A Talía le da miedo regresar sola de noche: “no vengo acompañada 

con nadie, me voy solita”, dice. Tiene que caminar varias cuadras 

oscuras al salir de su trabajo para llegar hasta la estación del 

Metropolitano, que está “bien lejos”, afirma. 

A continuación, te invitamos a conocer los testimonios de niños, 

niñas y adolescentes sobre sus actividades diarias. Este tipo de casos 

pueden existir también en tu salón de clases. Conocerlos te ayu-

dara a tener una mejor comprensión sobre el trabajo infantil. 

Casos de trabajo infantil 
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Talía odia las Matemáticas. El curso que más le gusta es Ciencia, Tecnología y Ambiente pues 

le gusta investigar. También le gusta el curso de Historia, pero no puede hacer sus tareas 

porque no le alcanza el tiempo ni para agarrar un cuaderno. 

“No me está yendo tan bien que digamos en el colegio”, señala. En el Centro de Referencia, 

Talía tiene una profesora a la que quiere mucho. Se llama Rosmary y le tiene mucha confianza. 

“Ella sí me comprende; es como mi segunda mamá; para contarle mis problemas”, cuenta Talía.

Los sábados, Talía trabaja desde las 09:00 de la mañana hasta las 06:00 de la tarde. Cada mes, 

le pagan cien soles. 

Los días de semana, Talía lava platos, limpia la sala, la cocina, los cuartos, recoge la ropa de los 

baños, trapea, entre otros quehaceres. Además de las otras tareas, le toca encerar: “es bien 

pesado, porque son 3 pisos”, señala. Cuenta que le duele mucho la espalda, porque tiene que 

trapear agachada. 

También tiene que cargar hasta la azotea, la tina de ropa y los cajones, que son muy pesados. 

Ella saca la suciedad de la ropa, la mete a la lavadora, la tiende, la plancha y la ordena. Los 

sábados, trabaja el día completo.

Muchas veces el trabajo pone en 
situaciones de riesgo a las niñas 

y niños que lo desempeñan. 

El trabajo afecta el rendimiento 
del estudiante, pues no 

siempre puede cumplir con 
sus tareas escolares. 
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Jonathan
Su historia da importantes pistas de por qué el trabajo infantil es 
perjudicial para la salud y bienestar de los niños, niñas y adolescentes. 

Jonathan es un niño que tiene 11 años de edad. Está en cuarto grado. Vive en la provincia de 

Pachitea, en Huánuco. Se levanta a las 05:00 de la mañana para llevar los burros a la chacra; 

y en temporadas de cultivo, debe de fumigar el cultivo de la papa con insecticida. Tiene 

siete hermanos: los dos mayores viven en Lima; por eso, le toca ayudar a su papá en la chacra 

después de la escuela. Carga los sacos de papa para llevarlos a vender. Cuenta que no le 

pagan por esta actividad y que trabaja con más fuerza desde los diez años.

Los sábados y domingos va a la chacra de sus tíos para ayudar. Le dan una propina de cinco 

soles. Dice que es cansado y, a veces, se enferma por alzar mucho peso.

Su sueño es ser un ingeniero fotógrafo. 

Los niños no son adultos 
pequeños; sus cuerpos todavía 
se encuentran en desarrollo, lo 

cual los vuelve más vulnerables. 

No es obligación de los niños 
generar los ingresos para 

mantener a la familia. 
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Datos importantes sobre el trabajo infantil 

En estos 
departamentos 

más de la mitad de 
los niños realizan 
trabajo infantil.

¡Ese es un gran 
número de niños!

Cajamarca

Huancavelica

Apurímac

Huánuco

Puno

1 millón 600 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentran 

inmersos en trabajo infantil. 
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Datos importantes sobre el trabajo infantil 

¡De ellos, más de medio millón trabaja 6 o 7 días 

a la semana! (OIT & MTPE, 2016)
1 millón 600 mil niños, niñas y adolescentes de 5 a 17 años se encuentran 

inmersos en trabajo infantil. 

Peones de labranza y agropecuarios
Vendedores al por menor (no ambulantes)
Limpiadores de oficinas, hoteles y otros
Vendedores en kioscos y puestos de mercado

Personal doméstico

Personal de servicios no clasificados bajo otros epígrafes

Barmanes y trabajadores similares

Conductores de vehículos de motor

Peones de construcción de edificios

Comerciantes vendedores al por mayor

+

-

D
e 
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¿Cuáles son las principales actividades en las que 
niños, niñas y adolescentes realizan trabajo infantil?



10

II. ¿Qué dice la legislación peruana 
sobre el trabajo infantil?
La Constitución Política del Perú señala lo siguiente:

La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de 

la sociedad y del Estado. 

Las personas tienen derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psí-

quica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. 

El trabajo es objeto de atención prioritaria del Estado, el cual protege especial-

mente a la madre, al menor de edad y al impedido que trabajan. 

Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos constitucio-

nales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador. 

Por otro lado, el Código de los Niños y Adolescentes del Perú diferencia dos tipos de 

menores de edad: niños (entre la concepción y los 11 años de edad) y adolescentes 

(desde los 12 años hasta los 18); ello contrasta con normas internacionales, que definen 

como “niño” a las personas menores de 18 años. Por lo tanto, toda forma de trabajo 

está prohibida por ley cuando una persona tiene menos de 12 años de edad.  

En este código, se reconoce el derecho del adolescente a trabajar, siempre que cuente 

con autorización de sus padres, no exista explotación económica, y su actividad 

laboral no implique riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo 

para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. 

El artículo 457 del Código Civil precisa sobre la autorización que 

debe tener el niño, niña o adolescente para trabajar. Señala: “El 

menor capaz de discernimiento puede ser autorizado 

por sus padres para dedicarse a un trabajo, 

ocupación u oficio” y señala que dicha autorización 

puede ser revocada por razones justificadas.


