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RESUMEN 

Es necesario colocar en la mesa de discusión el tema del trabajo de los menores de edad y 

más cuando por causa de este se deja de formar el capital humano, es por ello que mediante el 

modelo que se plantea en la economía familiar, la investigación plateo como objetivo general: 

Identificar los determinantes de las características del jefe de hogar, del niño, y del hogar que 

explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad 

de 5 a 17 años en la región Junín – 2017.– 2017, el cual realizó un aporte al conocimiento que 

se genera en nuestra región. Por su parte la investigación mencionó en la hipótesis general 

que las determinantes que explican la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar 

de los menores de edad de 5 a 17 en la región Junín, son las características del jefe de hogar, 

del niño y del hogar. Por lo cual se utilizó como fuente de información la ENAHO 

proporcionado en la base de datos del INEI, considerando a toda la región Junín como la 

población de estudio, los datos nos permitieron contrastar la hipótesis planteada. Asimismo, 

la investigación fue aplicada, presentando un nivel descriptivo – explicativo y utilizando el 

método inductivo – deductivo con un diseño no experimental de corte transversal. Se hizo 

uso de la teoría que desarrolló Skoufias en el año 2005 el cual se encuentra dentro de la línea 

de modelos de la economía familiar el cual se centra en analizar los determinantes del trabajo 

infantil, y relación de este con la formación del capital humano; y para la estimación de la 

decisión de trabajar y no estudiar se utilizó el modelo biprobit. Para concluir los resultados 

muestran que: al estimar el modelo biprobit los determinantes que explicaron la interrelación 

entre la decisión de trabajar y no estudiar en los menores de 5 a 17 años en la región Junín, 

fueron las características del jefe de hogar (incrementa tal probabilidad el género del jefe de 

hogar en 2 por ciento si es masculino, pero el grado de instrucción del jefe de hogar resulta 

no significativo); las características del niño (incrementado tal probabilidad la edad del niño 

en 1.3 por ciento si se incrementa su edad en un año y el género del niño en 3 por ciento si es 
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varón) y las características del hogar (disminuye tal probabilidad el área del que proviene en 

4 por ciento si es urbano y el gasto familiar se mantiene neutral).  

Palabras claves: Trabajo Infantil, Economía Familiar, Capital Humano, Modelo Biprobit.  
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ABSTRACT 

It is necessary to place on the discussion table the issue of the work of minors and more when, 

because of this, human capital is no longer formed, that is why, by means of the model proposed 

in the family economy, platonic research as a general objective: Identify the determinants of 

the characteristics of the household head, the child, and the household that explained the 

interrelation between the decision to work and not study of minors from 5 to 17 years in the 

Junín region - 2017. - 2017, which made a contribution to the knowledge generated in our 

region. For its part, the research mentioned in the general hypothesis that the determinants that 

explain the interrelation between the decision to work and not study of minors from 5 to 17 in 

the Junín region, are the characteristics of the head of household, of the child and of home. For 

this reason, the ENAHO provided in the INEI database was used as an information source, 

taking the entire Junín region as the study population. The data allowed us to contrast the 

proposed hypothesis. Likewise, the research was applied, presenting a descriptive - explanatory 

level and using the inductive - deductive method with a non - experimental cross - sectional 

design. It was made use of the theory that Skoufias developed in 2005 which is within the 

family economy model line which focuses on analyzing the determinants of child labor, and its 

relationship with the formation of human capital; and for the estimation of the decision to work 

and not study, the biprobit model was used. To conclude the results show that: when estimating 

the biprobit model the determinants that explained the interrelation between the decision to 

work and not study in children under 5 to 17 years in the Junín region, were the characteristics 

of the head of household (increases such probability the gender of the household head at 2 

percent if male, but the degree of instruction of the head of household is not significant); the 

characteristics of the child (increased such probability the age of the child in 1.3 percent if its 

age increases in a year and the gender of the child in 3 percent if it is male) and the 
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characteristics of the home (such probability decreases the area of it comes in 4 percent if it is 

urban and family spending remains neutral). 

Keywords: Child Labor, Family Economy, Human Capital, Biprobit Model.  
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INTRODUCCIÓN 

Existe con relación al trabajo infantil un debate, divido en dos posiciones, por un lado, 

quienes indican que el trabajo infantil debe erradicarse, mientras que otros apelan que se debe 

reglamentar y hacer de este un derecho de los niños. Al debate se le suman los datos 

presentados por la OIT, que indica que la cantidad de niños económicamente activos 

sobrepasa en un 20 por ciento de la población de 5 a 17 años. Por lo que se planteó como 

objetivo de la investigación, “identificar los determinantes de las características del jefe de 

hogar, del niño, y del hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no 

estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017”, en base a ello se 

presenta como variables dependientes a la asistencia escolar y el trabajo de los menores de 

edad, mientras que las variables independientes son el género del jefe de hogar, educación del 

jefe de hogar, edad del niño, género del niño, gasto familiar y área. Para ello se utilizó la 

teoría del trabajo de menores de edad y la acumulación de capital humano, la que se 

encuentra en la línea de los modelos de la economía de la familia. La investigación utilizó 

datos que se encuentran registradas en la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) para el 

año 2017, y no la encuesta especializada de trabajo infantil, ya que se dejó de realizar por el 

INEI. 

Prosiguiendo el estudio se encuentra dividido en cinco capítulos: En el primer capítulo, se 

presenta los aspectos generales del problema, el objetivo que se plantea en la investigación, 

las razones y la importancia que nos motivaron a realizarla así como las limitaciones que 

encontramos. En el segundo capítulo, se expone los antecedentes internacionales y nacionales 

y la teoría que nos sirvió de apoyo para poder desarrollar la investigación, el marco 

conceptual parar una mejor definición de algunos conceptos, la hipótesis general, las 

específicas y la operacionalización de las variables. En el tercer capítulo, se presenta la 
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metodología que se usó en el trabajo; también se muestra las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos. En el cuarto capítulo, se analiza los resultados y se contrasta la hipótesis. En 

el último capítulo, se presenta la discusión de los resultados encontrados y se termina con las 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPITULO I 

ASPECTOS GENERALES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Según proyecciones elaboradas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática 

(INEI) para el año 2017, la región Junín cuenta con 1,370,274 de habitantes, de los cuales 

el 50.5 por ciento son varones como se puede apreciar en la figura 1, y el 49.5 por ciento 

son mujeres. 

 

Figura 1. Población de la región Junín según género – proyecciones elaborados por el INEI al 2017 

Fuente: Sistema de Información regional para toma de decisiones – INEI 

49.5%

50.5%
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Haciendo un análisis a los grupos etarios en la región Junín podemos notar en la figura 

2 que, las personas de 0 a 17 años representan el 37 por ciento, en segundo lugar se 

encuentra el grupo de edad de 18 a 34 años con 29.2 por ciento. Es importante focalizar la 

atención en estos grupos de edades porque son los que tiene mayores probabilidades de 

trabajar, estudiar o realizar ambas actividades en conjunto. Es en este grupo de edades 

también se encuentran los denominados ninis, como los mencionan Franco y Ñopo (2018), 

son los jóvenes que no estudian ni trabajan, y por ende no están acumulando capital 

humano. 

 

Figura 2. Porcentaje de los grupos de edad en la región Junín – 2017 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

Analizando los ingresos que tiene las familias en la región Junín, se puede observar en 

la figura 3 que la mayoría de estas tienen un ingreso menor a los S/ 20,000 soles al años, 

esto representa que la mayora de la población tiene en promedio un ingreso de S/ 1,666 

soles mensual, las familias que tiene un ingreso de menos de S/ 10,000 soles anuales, son 

aquellas que el INEI considera que están entre pobres extremos y pobres no extremos, 

(metodología de pobreza monetaria) que en el caso de la región Junín representan el 27 

por ciento. 

37.0%
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Figura 3. Ingreso neto anual de las familias en la región Junín – 2017 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

Por el lado del nivel educativo alcanzado por las personas en la región Junín, se aprecia 

en la figura 4 que el 79 por ciento de la población no ha logrado completar la educación 

básica. Si tomamos en cuenta la relación que establece la teoría del capital humano entre la 

educación y los ingresos, desarrollada tanto por Gary Becker en 1964 y Jacob Mincer en 

1974, podemos tener una idea del porqué la mayoría de las familias tienen un bajo ingreso. 

 

Figura 4. Nivel de educación alcanzado por las personas en la región Junín – 2017 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

Viendo la importancia que tiene la educación es preciso observar las características que 

esta presenta en la región Junín, teniendo que el 83.4 por ciento de los alumnos 

matriculados en la región Junín están en el área urbana, mientras que un 16.6 por ciento 
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pertenece al área rural. La relevancia de esta figura radica en poder apreciar el porcentaje 

de alumnos en el área rural, debido a que son ellos los que tienen mayores brechas tanto de 

cobertura como de equidad. 

 

Figura 5. Alumnos matriculados según área en la región Junín – 2017 

Fuente: Sistema de Información regional para toma de decisiones – INEI 

Enfocando la atención en el progreso y permanencia de los estudiantes de la región 

Junín, la figura 6 muestra la tasa de repitencia para el nivel primario y secundario 

observándose que en los últimos años ha habido una disminución de dicha tasa, tanto a 

nivel nacional como en la región Junín, en esta última paso de 5.3 por ciento en el nivel 

primario para el año 2010 a 3 por ciento para el año 2017, por el lado del nivel secundario 

paso de 3.9 por ciento en el año 2010 a 2.8 por ciento para el año 2017, si bien en este 

último nivel se puede apreciar una disminución, cabe resaltar que hubo periodos en los 

cuales la tasa de repitencia aumento, especialmente en los años 2011 – 2013. Por el lado 

de la tasa acumulada de la deserción escolar se puede notar una gran diferencia entre el 

nivel primario y secundario, este último presenta tasa más elevadas, alcanzando picos para 

la región Junín de 10.5 por ciento en el año 2014, mientras que en el nivel primario la tasa 

acumulada de la deserción escolar más alta que se registro fue en el año 2014 con 1.6 por 

16.6%

83.4%

Área rural

Área urbana
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ciento. Es importante señalar que la deserción escolar se acentúa en la secundaria debido a 

que los jóvenes muchas veces tienen que elegir entre trabajar o estudiar.  

 

Figura 6. Tasa de repitencia y deserción escolar en los nivel primaria y secundaria entre el periodo 2010 – 2017 

Fuente: Sistema de Información regional para toma de decisiones – INEI 

Enfocando la atención en los menores de edad de 5 a 17 años que trabajan o realizan 

alguna tarea para poder obtener algún ingreso, se puede observar en la figura 7 que estos 

en nuestra región representan el 23.4 por ciento, una cifra en la que hay que poner especial 

atención, tomando en cuenta que estos niños en la mayoría de casos pertenecen a hogares 

pobres, este problema no es un tema netamente local, por el contrario el trabajo infantil es 

uno de los principales problemas a nivel mundial, según los últimos cálculos de la 

Organización Internacional del Trabajo (2017) “152 millones de niños, 64 millones de 
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niñas y 88 millones de niños, realizan trabajo infantil a nivel mundial, lo que representa 

casi uno de cada diez niños en todo el mundo” (p. 23) 

 

Figura 7. Porcentaje de menores de edad de 5 a 17 años que trabajan 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO 

La encuesta nacional de hogares nos permite conocer que la principal tarea a la que se 

dedicaron los niños fue ayudar en el campo, esto nos muestra que muchos de los niños 

tienen una relación directa con la actividad agropecuaria. 

Por lo mostrado hasta el momento y por ser un tema de interés social y económico, es 

importante conocer las determinantes de la educación y el trabajo infantil. 

1.1.1  Formulación del problema 

 Problema general 

¿Cuáles fueron los determinantes de las características del jefe de hogar, del 

niño, y del hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no 

estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017?  

23.4%
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 Problemas específicos  

1. ¿Cuáles fueron los determinantes de las características del jefe de hogar que 

explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los 

menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017? 

2. ¿Cuáles fueron los determinantes de las características del niño que explicaron 

la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de 

edad de 5 a 17 años menores de edad en la región Junín – 2017? 

3. ¿Cuáles fueron los determinantes de las características del hogar que 

explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los 

menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017? 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 Objetivo general 

Identificar los determinantes de las características del jefe de hogar, del niño, y 

del hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar 

de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar los determinantes de las características del jefe de hogar que 

explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los 

menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017. 

2. Identificar los determinantes de las características del niño que explicaron la 

interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 

5 a 17 años en la región Junín – 2017. 
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3. Identificar los determinantes de las características del hogar que explicaron la 

interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 

5 a 17 años en la región Junín – 2017. 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.3.1 Razones que motivan la investigación 

Como se observó en el planteamiento del problema, en el párrafo donde se 

menciona lo que indica la OIT, sobre el 10 por ciento de los niños que están en el 

trabajo infantil, otro comentario que incentivó a realizar el estudio fueron los 

diferentes estimados de autores que se recopilaron en el estudio también presentado 

por la OIT, que encuentran que la cantidad de niños económicamente activos 

sobrepasa en un 20 por ciento de la población de 5 a 17 años. Por ello se intentó 

producir evidencia que contribuya a concluir con un debate, que enfrenta 

posiciones, por un lado que indican que el trabajo infantil debe erradicarse, 

mientras que otros apelan a que se debe reglamentar y hacer de este un derecho de 

los niños. Asimismo, se aportó con evidencia de esta región hacia el país, para que 

se pueda tratar estos problemas desde políticas nacionales, ya que se considera que 

estaría afectando a la acumulación de capital humano, en sus diferentes habilidades 

que podría formase desde la niñez y generar mayores ingresos futuros que les 

permita salir de la pobreza. 

1.3.2 Importancia del tema de investigación 

El estudio hizo uso del modelo que desarrolló Skoufias en el año 2005 el cual se 

encuentra dentro de la línea de modelos de la economía familiar, este modelo no 

solo se centra en analizar los determinantes del trabajo infantil, sino que también 

analizó la relación de este con la formación del capital humano. El modelo que 
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presentó Skoufias señala de manera clara la existencia de este conflicto, el cual 

también se basó de otras teorías presentadas por Baker, Rosenzwig y Eveson. Por 

ello la importancia de haber tomado el modelo económico de la relación entre el 

trabajo infantil y la acumulación de capital, desarrollado por el autor que se empleó 

en nuestro estudio. 

1.4 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se encontró con dificultades en el proceso de recolección de 

información, concerniente a la situación laboral de los menores de edad, ya que se observó 

que se dejó de realizar la encuesta especializada de trabajo infantil que desarrolló el INEI, 

sin embargo dichas dificultades se superaron mediante el uso de las encuestas que también 

realiza este ente y se encuentran en la ENAHO, solo se aprovecharon los datos 

correspondientes a la Región Junín para el periodo, 2017.  
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CAPITULO II 

REFERENCIA TEÓRICA 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

EVIDENCIA INTERNACIONAL 

Alcazar, Rendon y Wachtenheim (2002) con el fin de analizar la decisión entre la 

asistencia escolar y trabajar por parte de los adolescentes con una muestra representativa 

para Latinoamérica tomaron datos del Banco Interamericano de Desarrollo debido a que 

esta entidad realiza una encuesta a 15 países, seleccionando solo los países que 

presentaban datos tanto a nivel rural como urbano, entre las diversas variables que 

emplearon resaltan las siguientes: la edad, sexo, años de educación, estado de matrícula 

escolar y estado laboral del adolescente. Mediante regresiones de probit bivariado hallaron 

que en la mayoría de países esta decisión se vea afectada por el ingreso familiar y el nivel 

de educación que los padres habían alcanzado, especialmente los adolescentes del área 
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rural estaban en desventaja en comparación con los que vivían en el área urbana, esta 

desventaja se veía también influenciada por la baja oferta educativa en el área rural. 

Canagarajah y Coulombe (2010) realizaron un estudio para hallar “los determinantes 

del trabajo infantil de los niños ghaneses entre las edades de 7 a 14 años”, empleando 

datos de las encuestas nacionales de hogares realizadas entre 1987 y 1992. Mediante la 

aplicación de modelos probit bivariados, sus resultados mostraron que existe una relación 

negativa y significativa entre ir a la escuela y trabajar; además hallaron que el aumento de 

la demanda escolar es la forma más efectiva de reducir el trabajo infantil y garantizar que 

el capital humano de Ghana mejore. Otro aspecto significativo es el alto costo de la 

educación, baja calidad y poca relevancia que tiene la educación, hecho que ha empujado a 

muchos niños al trabajo. También hallaron que las características de la familia juegan un 

papel importante en la decisión del niño de ir a la escuela o al trabajo, por ejemplo, la 

educación de los padres tiene un efecto negativo significativo sobre el trabajo infantil; el 

efecto es más fuerte para las niñas que para los niños. En base a sus resultados 

recomiendan que la calidad de la educación y su importancia para el mercado laboral 

deben tener prioridad en las futuras reformas educativas, para garantizar la mejora de las 

asistencias escolar. 

Akabayashi y Psacharopoulos (1999) investigaron el grado de relación que “existe entre 

el trabajo infantil y la formación de capital humano y las variables que afectan a esta 

relación”, utilizando 542 datos de registro cronológico de los niños de la encuesta de 

hogares de Tanzania. El primer paso que realizaron fue calcular los factores determinantes 

de la asistencia escolar y la asignación de tiempo de los niños por separado. Usaron un 

modelo probit estándar o Tobit para obtener estimaciones consistentes de los parámetros 

para las características de la familia y la comunidad. Luego estimaron el efecto de la 

asignación de tiempo y la asistencia escolar de los niños en sus habilidades matemáticas y 
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de lectura. Encontraron que existe una compensación entre las horas de trabajo y el 

estudio, además las horas de trabajo tienden a verse más afectadas por las condiciones 

sociales que por las horas de estudio. “Las horas de trabajo están negativamente 

correlacionadas con la lectura y las habilidades matemáticas a través de la reducción de las 

actividades de inversión de capital humano, lo que indica una compensación entre el 

trabajo infantil y el capital humano”. 

Bucheli y Casacuberta (1999) analizaron los factores determinantes de la asistencia al 

sistema educativo y la decisión de trabajar de los adolescentes para el caso de Uruguay, 

para ello emplearon datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) a través de la 

Encuesta Continua de Hogares (ECH), la cual cubre el país urbano. Utilizaron un modelo 

probit bivariado, obteniendo resultados como la probabilidad de asistir a la escuela está 

relacionada con un conjunto de características individuales y también variables que 

definen el entorno familiar. La conclusión de su trabajo fue que: 

“la participación en el mercado de trabajo es alternativa a la asistencia al sistema 

de enseñanza, de manera que ambos estados son excluyentes y resultado del mismo 

proceso de decisión. Es por ello que mencionan que la gran mayoría de los 

adolescentes uruguayos o bien estudia o bien participa en el mercado de trabajo”. 

Ersado (2005) realizó un estudio más amplio debido a que examinó una lista de factores 

determinantes de la escolarización de los niños y las decisiones de empleo en Nepal, Perú 

y Zimbabue. Los datos fueron extraídos de la Encuesta de Consumo de Gasto de Ingresos 

de Zimbabwe de 1990-91 (15.467 niños de 10 a 17), la Encuesta Nacional de Hogares 

sobre Medición de Niveles de Vida de Perú de 1994 (5.191 niños de 6 y 17 años) y la 

Encuesta de Niveles de Vida de Nepal de 1995 (3.617 niños de 10 a 17). Aplicando 

variables instrumentales y modelos Tobit, hallaron que los niveles de educación de los 
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padres es un factor esencial en el empleo y la educación infantil. Concluyeron que, 

“aunque la pobreza impulsa el trabajo infantil y las decisiones de escolarización en las 

zonas rurales”, no parece influir significativamente en las tasas de escolarización y 

participación laboral en las zonas urbanas. Además una mejorar en el acceso al crédito 

tiene un mayor potencial para aliviar el trabajo infantil y mejorar la asistencia escolar en 

las zonas rurales que en las urbanas, especialmente en Nepal y Zimbabwe. 

EVIDENCIA NACIONAL 

Alcázar (2008) realizó su investigación integral en que en una primera etapa describió 

las causas de la deserción escolar en el Perú analizando variables sociales, económicas y 

geográficas. En una segunda etapa se enfocó a analizar “los determinantes de la decisión 

de asistir a la escuela secundaria y trabajar en el ámbito rural”. Los datos los obtuvo 

mediante la aplicación de una encuesta a las zonas rurales de 23 departamentos del Perú, 

recolectando información de “932 estudiantes y 416 desertores de entre 14 y 18 años de 

edad”. Mediante la aplicación de variables instrumentales y un modelo probit bivariado, 

los resultados que obtuvo fueron que se confirma que “los factores que originan la 

deserción escolar en el Perú están principalmente asociados a la pobreza”. Pero añade que, 

“esta relación es bastante más compleja y la relación se produce principalmente a través de 

la decisión de trabajo y la valoración de los estudios”, entre los principales. 

Garavito (2015) con el objetivo de analizar qué “determina que los jóvenes que aún 

viven en la casa de sus padres se encuentren estudiando, trabajando, combinado ambas 

actividades, o fuera del sistema educativo y de la fuerza laboral”, empleó una regresión 

Logit Multinomial, con datos extraídos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) para el año 2014. Las estimaciones 

que llevaron a cabo les permitió establecer que un mayor ingreso no laboral del joven, un 
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mayor ingreso de sus padres y más años de educación de estos aumentan la probabilidad 

de que los jóvenes se mantengan en el sistema educativo aun si también trabajan. En el 

caso de los años de educación de los padres encontraron que existe un sesgo a favor de los 

varones en el caso del padre y a favor de las mujeres en el caso de la madre. Otro 

escenario que analizaron fue “la presencia de hermanos, esta reduce la probabilidad de 

solamente estudiar de los jóvenes, independientemente de su sexo”. Por último al evaluar 

más años de estudios del padre y de la madre, encontraron que “mayor es la probabilidad 

de que los jóvenes de ambos sexos solamente estudien, estudien y trabajen, y no estudien 

ni trabajen con relación a solamente trabajar”. 

Pariguana (2011) realizó su investigación con los objetivos de estudiar los 

“determinantes y las interrelaciones entre las decisiones de trabajo y asistencia a la escuela 

para el caso de los adolescentes peruanos (12 – 17 años)”, los datos que procesaron 

mediante el modelo probit bivariado, fueron extraídos de la Encuesta sobre Trabajo 

Infantil (ETI) 2007. Sus resultamos mostraron que existe una relación positiva entre los 

ingresos del hogar y la probabilidad de que el adolescente asista a la escuela y no trabaje, 

además hallaron que “los adolescentes de áreas rurales se encuentran en una situación de 

clara desventaja frente a sus pares urbanos, pues estos tienen hogares con menores 

ingresos”, menciona que los jefes de hogar con menor nivel educativo y un mayor 

porcentaje de estos no tiene como lengua materna el castellano. La conclusión del su 

trabajo fue que sí parece estarse dando un trade off significativo entre la decisión de los 

adolescentes de trabajar y estudiar. 

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Perú (2016) elaboró un informe 

con el fin de analizar los determinantes de la relación entre “la participación de los niños 

de 5 a 17 años en actividades económicas y la escuela, describir la relación entre trabajo 

infantil y salud, estimar la magnitud y caracterizar la participación de los niños en tareas 
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domésticas en el propio hogar”, para poder llevar acabo el informe usaron dos fuentes de 

datos, Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), de los años 2012 al 2015, y la Encuesta 

sobre Trabajo Infantil (ETI) de 2015. Los resultados más relevantes que obtuvieron luego 

de emplear un modelo probit bivariado fueron que, “la probabilidad del niño de asistir a la 

escuela y no trabajar: disminuye en 6 puntos porcentuales cuando se incrementa su edad 

en un año adicional; mientras que si el niño es hombre disminuye en 9 puntos 

porcentuales”. Con respecto a las características del jefe de hogar “aumenta en 12 puntos 

porcentuales si el jefe de hogar tiene nivel educativo superior respecto a no tener 

instrucción”. 

2.2 MARCO TEÓRICO 

En el parágrafo se contiene el modelo teórico que se empleó y se integró con el tema en 

estudio, como ya se viene observando desde la presentación de los antecedentes referidos 

al problema. Aplicando este modelo se logró ampliar lo descrito en el problema y 

fundamentarlo con lo que mencionan otros autores que guiaron mejor la investigación.   
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El trabajo de menores y la acumulación de capital humano 

El modelo desarrollado por Skoufias fue realizado dentro de las líneas de los modelos 

de economía familiar, dentro de su modelo amalgama las ideas planteadas por Becker en 

1981 y de Rosenzweing y Eveson en 1977. En su modelo que desarrolla el autor la unidad 

de análisis es la familia, ya que recae dentro de ella la decisión de invertir en capital 

humano y/o las decisiones de trabajo de sus componentes, con la finalidad de maximizar el 

beneficio de la familia.  

Con respecto a los supuestos que maneja el modelo estos indican que existe 

información perfecta al igual que en los mercados de créditos, también se asume que las 

madres al igual que el niño deben invertir tiempo en la formación del capital humano del 

menor y además se agrega que la única forma de obtener mayores ingresos para la familia 

es mediante la asignación del tiempo de la madre o el hijo en actividades remunerativas. 

Por otro lado, las decisiones de fertilidad y los ingresos del padre son tomadas de manera 

exógena. 

En el trabajo desarrollado por Pariguana (2011) que explica el modelo de Skoufias, 

menciona que el capital humano descrito por la variable “H” es un bien, por lo que, para 

ser producido necesita de insumos. La ecuación expuesta a continuación muestra la idea 

que desea mostrar el autor: 

( , , ; , , )c m

H HH h t t X Z K   , , 0
c m

H H

h h h

t t X

  


  
   (I) 

Donde las variables utilizadas significan que: 

c

Ht : “Tiempo invertido por el hijo en capital Humano”; 

m

Ht : “Tiempo invertido por la madre en el capital humano del hijo”; 
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X : “La variable agrupa el consumo de otros bienes como los materiales de la escuela y 

los servicios de cuidado de la salud”; 

Z : “Incluye variables observables (género del niño; orden de nacimiento)”; 

 : “Incluye variables no observables (habilidad del niño, dotación inicial de salud)” 

K : “Representa otras variables como el nivel educativo de los padres, actividad de los 

padres, características del entorno de la comunidad (servicios públicos, distancia al 

mercado y ofertas de servicios educativos)”. 

Los ingresos futuros, representado por la variable “E”, que pueda tener el menor en su 

vida adulta se encuentra relacionando con la acumulación de capital humano que pueda 

tener desde su niñez hasta su juventud. Para describir esta relación, hace falta también 

incluir un componente autónomo, que ya se describió ya mucho antes con la variable “  ” 

que hace referencia la dotación de salud y las habilidades que pueda tener y otro 

componente que indique el capital humano, que depende de cuánto ha acumulado desde 

niño.  

Resultado en la siguiente ecuación: 

E H            (II) 

Si incluimos la ecuación II en la I, se tiene: 

( , , ; , , )c m

H HE h t t X Z K          (III) 

Para el presente caso la limitación del presupuesto del hogar es el siguiente: 

( ) ( )c c m m

H H xV W t N W Nt NE Np X Y          (IV) 
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De la igualdad de las dos expresiones presentadas en la ecuación IV, se observa que en 

el lado de las fuentes del ingreso se tiene la variable “V” que representa los ingresos, la 

variable incluye los ingresos de todo toda la familia estos se encuentran ajenos al trabajo 

infantil, son ingresos exógenos; por otro lado, los ingresos que se obtiene acosta del 

tiempo del niño o de la madre son los ingresos endógenos, ya que la familia considera que 

el tiempo que no se invierte en acumulación de capital puede ser mejor empleado en 

generar ingresos en el presente.  

Donde las variables de la expresión de fuentes de ingreso significan: 

cW : “Tasa de salario infantil”; 

mW : “Salario de la madre en caso decida trabajar”; 

 : “Total de tiempo disponible”; 

N : “Número de hijos que hay en el hogar”; 

 : “Representa la fracción de los ingresos generados por los hijos una vez adultos”.  

Para la variable   se supone que el tiempo no usado en la formación del capital 

humano es empleado en un trabajo que percibe un salario, y la variable   que es una 

fracción de los ingresos generados por el menor ya adulto que se incluye en los ingresos 

de la familia, esto es posible porque es llevado a un solo periodo respetando el supuesto de 

información perfecta. 

Por el lado de la otra expresión de la ecuación, las variables de gasto significan que la 

familia consume sus ingresos en dos tipos de bienes y es encuentran representados por las 

variables:  
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X : Representa los gastos destinados a la formación del capital humano.  

xp : Costo de la formación del capital humano; 

Y : Representa los gastos destinados en otro tipo de bienes diferente a lo destinado en la 

formación de capital humano. ( 1)yp   

Por lo tanto, la familia presenta una función de utilidad “U ” a maximizar representado 

por:  

 ,U U E Y      0
U

E




 ; 0

U

Y




    (V) 

La función de utilidad expuesta en la ecuación V, cumple con las propiedades 

neoclásicas usuales, las cuales son, tiene derivadas parciales positivas para cada uno de sus 

argumentos y son estrictamente cóncavas, ya que la segunda derivada que presenta es 

negativa. 

Como es lógico pensar las familias intentaran maximizar la función de utilidad, la cual 

se encuentra restringida por la ecuación de restricción presupuestaria (IV). Por lo cual la 

familia cruzará por una serie de toma de decisiones, que pueden ser: 

 Elegir las cantidades que consumir de los dos bienes presentados, “X” e “Y”; 

 Elegir el tiempo que usará para la formación del capital humano, la madre  

( m

Ht ) y el hijo ( c

Ht ). 

 También con ello se estaría eligiendo el ingreso de los niños una vez adultos 

( E ). 

Skoufias, plantea las condiciones de primer orden que se desprenden luego de 

desarrollar la maximización de la función de utilidad sujeta a la ecuación de restricción 

presupuestal, estas son: 
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      (V,iii) 

La primera condición de primer orden indica la igualdad de la tasa marginal de 

sustitución entre los dos bienes “E” e “Y” que se consumen y el costo marginal de invertir 

en el capital humano del menor, este último viene hacer el “precio sombra” de invertir en 

capital humano. Por lo que como se menciona en Pariguana (2011) “en el óptimo, el 

beneficio marginal de sustituir E por Y para maximizar la función de utilidad debe ser 

igual al costo marginal que implica que el hogar invierta en una unidad más de capital 

humano” (p. 13). 

Además, la importancia de las tres condiciones mostradas conjuntamente que se logra, 

es que la familia asignará m

Ht , c

Ht , X  hasta que los costos marginales de cada una de las 

actividades y recursos se igualen, como se muestra en la siguiente ecuación: 

c m
H H

xt t
MC MC MC   

Dentro de lo mencionado en el trabajo de Pariguana (2011), se indica que “dentro de la 

primera condición de optimización se puede obtener varias relaciones con respecto al 

costo marginal del tiempo que el niño destina a la formación de capital humano” (p. 13). 

El autor indica algunos ejemplos con los siguientes: 

 “Este costo marginal se incrementa cuando aumenta el salario que podría ganar el 

niño si es que trabajará, el cual sería el costo de oportunidad del tiempo en la 

escuela. En este sentido, la edad del menor tendería a incrementar el costo de asistir 
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a la escuela, por lo que se esperaría que los adolescentes (12 – 17) tengan menores 

tasas de asistencia y mayores tasas de empleo que los niños (5 – 11).” (p. 13) 

 “A su vez, el costo marginal depende de manera negativa de 1h  que representa el 

incremento marginal en el ingreso futuro del niño (E) asociado con un incremento de 

una unidad en el tiempo destinado a la formación de capital humano c

Ht .” (p. 13) 

 “También, con todo lo demás constante, un aumento en el número de hijos N 

incrementa el costo marginal de invertir en capital humano.” (p. 13) 

Dentro de la segunda condición de primer orden se pueden apreciar según el autor estas 

mismas relaciones, pero en este caso para la madre, con sus variables respectivas que son 

 2,mW h
. 

Asimismo, estas dos condiciones mencionadas también indican que el tiempo tanto de 

la madre como del hijo se distribuirán hasta que los costos marginales asociados con esta 

actividad se igualen.  

La conclusión a la que llega el autor con la exposición del modelo como se indica en 

Pariguana (2011), es que: 

 “tanto el tiempo que la madre como el hijo dedican a la formación de capital 

humano, si bien puede no tener un precio explícito en el mercado, posee un precio 

sombra igual al costo marginal (costo por incrementos unitarios) de invertir 

recursos (tiempo del hijo y de la madre, bienes X) en formación de capital 

humano.” (p. 14) 

El presente modelo se usa ya que, como menciona el autor, esclarece dos aspectos que 

se tomaran como hechos importantes para el estudio, el primero muestra claramente que el 

tiempo que es usado en una actividad laboral que genere ingresos no puede ser usado 
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como la formación del capital humano y estos ingresos generados en el presente producto 

de estas actividades compromete los ingresos futuros del niño y, en segundo lugar de las 

ecuaciones que se expusieron se puede ver la existencia de factores que pueden afectar en 

la decisión de las familias de usar el tiempo en las distintas actividades como las que se 

encuentran incluidas dentro de la ecuación de capital humano (I) y las que aparecen en las 

condiciones de primer orden. 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

CAPITAL HUMANO: Corresponde “al valor que generan las capacidades de las 

personas mediante la educación, la experiencia, la capacidad de conocer, de 

perfeccionarse, de tomar decisiones y de relacionarse con los demás.” (Navarro, 2005, p. 

4) 

INGRESOS FUTUROS: Son los ingresos “esperados que pueden generar las personas, 

teniendo en cuenta el incremento del nivel educativo y su experiencia, ajustando estos 

valores por medio del crecimiento de los ingresos y una probabilidad de supervivencia, y 

considerando las condiciones del mercado laboral.” (Correa & Montoya, 2013, p. 436) 

PRECIO SOMBRA: “Son aquellos precios cuya adopción llevaría a la asignación 

óptima de recursos, entendido por tal aquella asignación que maximiza una determinada 

función de bienestar social.” (Zabalza, 1974) 

PRODUCTIVIDAD: Es “la eficiencia en la utilización de los recursos que es 

determinante para producir estándares crecientes de calidad de vida de los individuos 

involucrados.” (Kurt, Flores, & Ibarra, 2014, p. 918) 

TRABAJO INFANTIL: “Los servicios personales, intelectuales materiales con valor 

económico prestados por un menor de 18 años sea en virtud de un contrato de trabajo sin 
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dependencia de empleador alguno. Se incluyen los trabajos sin ser retribuidos con un 

salario, constituyen un beneficio económico para el niño o el joven, su familia o un tercero 

que se apropia del producto de su trabajo.” Vargas encontrado en (Quiroga & Toro, 2007, 

pp. 25-26). 

2.4 HIPÓTESIS 

2.4.1 Hipótesis general 

Las determinantes que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y 

no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la región Junín, fueron las 

características género del jefe de hogar, educación del jefe de hogar (características 

del jefe de hogar), edad del niño, género del niño (características del niño), gasto 

familiar y área (características del hogar), para el año 2017. 

2.4.2 Hipótesis específicas 

1. Los determinantes de las características del jefe de hogar que explicaron la 

interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad 

de 5 a 17 en la región Junín, fueron el género del jefe de hogar y la educación 

del jefe de hogar, para el año 2017. 

2. Los determinantes de las características del niño que explicaron la interrelación 

entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la 

región Junín, fueron la edad del niño y el género del niño, para el año 2017. 

3. Los determinantes de las características del hogar que explicaron la interrelación 

entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la 

región Junín, fueron el gasto familiar y el área, para el año 2017.  
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2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Relación funcional entre las variables 

En la especificación econométrica, para el cálculo se siguió a Greene (2012) y Pariguana 

(2011) este último empleó “un modelo probit bivariado que permite evaluar la simultaneidad 

y la relación entre los distintos procesos de decisión” de las variables de su estudio. 

1
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Operacionalización de las variables e indicadores de las hipótesis 

En la tabla 1 se muestra la operacionalización de las variables, en la cual se especifica la 

variable dependiente y las variables independientes.  
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Tabla 1. 

Operacionalización de variables 

 Variables Denominación Indicador Periodo Medida Fuente 

Dependientes 

 
iestudia  Estudia 

1=Si estudia 

0=No estudia 
2017 Escalar ENAHO 

 
itrabaja  Trabaja 

1=Si trabaja 

0=No trabaja 
2017 Escalar ENAHO 

Independientes 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 j
ef

e 

d
e 

h
o
g
ar

 

_ igene jh  
Género del 

jefe de hogar 

1=Hombre 

0=Mujer 
2017 Escalar ENAHO 

_ iedu jh  
Educación del 
jefe de hogar 

1=Primaria incompleta 

2=Primaria completa 

3=Secundaria completa 

4=Superior completa 

2017 Escalar ENAHO 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 d
el

 

n
iñ

o
 

_ iedad niño  Edad del niño Edad en años 2017 Escalar ENAHO 

_niñoigene  
Género del 

niño 

1=Hombre 

0=Mujer 
2017 Escalar ENAHO 

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as

 

d
el

 h
o
g
ar

 

gasto_ ifam  Gasto familiar Ln gasto del hogar 2017 Escalar ENAHO 

iarea  Área 
1=Urbano 

0=Rural 
2017 Escalar ENAHO 

Fuente: Elaboración propia   
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Debido a que la investigación pretendió explicar cuáles fueron los determinantes de las 

características del jefe de hogar, del niño, y del hogar que explicaron la interrelación entre 

la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región 

Junín – 2017. El tipo de la investigación que se realizó responde a una investigación de 

nivel descriptivo – explicativo. Descriptivo debido a que se buscó detallar las propiedades 

y sus peculiaridades de los fenómenos que se estudiaron, donde únicamente se midió la 

información, ya sea de manera independiente o conjunta de las variables donde, como 

mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2014) el objetivo no es indicar cómo se 

relacionan éstas. Además, este mismo autor menciona sobre el tipo explicativo, que “es 

una investigación que pretende establecer las causas de los fenómenos que se estudia y en 

qué condiciones se manifiesta, o por qué se relacionan dichas variables.” 
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3.2 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

3.2.1 Método universal 

Como método universal, la investigación empleó el funcionalista porque se 

aspiró a estudiar la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar, de los 

menores de edad de 5 a 17 años, que guarda con las características del jefe de 

hogar, del niño, y del hogar. 

3.2.2 Método general 

Concerniente al método general para la investigación se empleó  el método 

inductivo – deductivo. Por ello se recurrió a la teoría del trabajo de menores de 

edad y la acumulación de capital humano, para identificar los determinantes de las 

características del jefe de hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de 

trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 

2017. 

3.2.3 Método específico 

Se adoptó como método específico la medición y cuantitativo. 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

Para la investigación las unidades de análisis fueron los menores de edad de 5 a 

17 años de la región Junín, de estas se analizaron las siguientes variables asistencia 

escolar, trabajo infantil, género del jefe de hogar, educación del jefe de hogar, edad 

del niño, género del niño, gasto familiar y área.  
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Tabla 2. 

Muestra del ENAHO a nivel nacional y de la región Junín 

 
Total de encuestados a nivel nacional Total de encuestados región Junín 

Datos 

usados 

2017 132,657 5,669 1,387 

Fuente: Encuesta Nacional de Hogares / ENAHO 

Del total de encuestados de la región Junín que alcanzaron los 5,669, para la 

investigación solo se emplearon 1,387, esto debido a que solo se utilizaron los 

datos de los menores de edad de 5 a 17 años, debido a que la ENAHO realiza sus 

encuestas con un nivel de inferencia a nivel regional la muestra que se seleccionó 

para el presente estudio registra significancia estadística. 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.4.1 Fuentes de información 

Se utilizó data secundaria como fuente de información para realizar la 

investigación, específicamente de la ENAHO proporcionado en la base de datos 

del INEI, solo se aprovecharon los datos correspondientes a la Región Junín 

comprendidos en el periodo, 2017. Para lo cual se emplearon 1387 observaciones 

para el periodo de estudio, con lo cual se hizo inferencia acerca del tema de 

estudio. 

3.4.2 Instrumentos para recolectar datos 

La investigación utilizó la información que publica el INEI de la Encuesta 

Nacional de Hogares – ENAHO, como fuente secundaria, para el año 2017, dicha 

institución publica los datos en módulos y están disponibles en archivos SPSS y 

Stata, la investigación empleó los módulos de educación y características de los 
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miembros del hogar de la región Junín. Estos módulos fueron procesadas teniendo 

en cuenta las variables que toma la investigación, como se indica líneas abajo. 

3.4.3 Procesamiento de datos 

Haciendo uso de la hoja de cálculos del programa Excel 2016 se sistematizaron 

y ordenaron los datos, los mismos que fueron procesados con el software 

estadístico econométrico Stata 14. 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

3.5.1 Propuesta de análisis e interpretación de datos procesados 

El estudio empleó como técnicas matemáticas las establecidas dentro de las 

estimaciones de tipo econométrico del modelo Probit bivariado, de esta manera se 

estimó la decisión de trabajar y no estudiar, con este fin los pasos a seguir fueron 

los siguientes: i) se determinó el conjunto de variables dependientes e 

independientes que explican el modelo tomando los datos de la ENAHO; ii) se 

estimó la probabilidad de las variables que influyen en la probabilidad de 

ocurrencia de la decisión de trabajar y no estudiar de los menor de edad, entre 5 a 

17 años; iii) se determinó los efectos marginales de las actividades mediante la 

correlación entre ecuaciones, y por último iv) se comparó los resultados que se 

alcanzaron en la investigaciones con otros estudios de objetivos similares.  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS Y CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se procederá a presentar el análisis de los datos, tanto a nivel descriptivo, correlacional 

como explicativo. 

ANÁLISIS DESCRIPTIVO 

Es preciso entender, para el caso de este tipo de investigación, cómo es que han ido 

comportándose las variables de la investigación que en este caso son: el estudio, el trabajo, 

el género del jefe, la edad del niño, el género del niño, el gasto de los hogares y área.  

En primer lugar ser realizó un análisis en forma general, en este sentido la tabla 3 nos 

muestra que hay 1387 observaciones. 
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Tabla 3. 

Resumen estadístico de las principales variables usadas 

 

Estudia Trabaja 
Género del 

jefe de hogar 

Educación 

del jefe de 

hogar 

Edad del niño 
Género del 

niño 

Gasto del 

hogar 
Área 

Media 0.77 0.24 0.82 2.32 11.25 0.52 23883.87 0.46 

Mediana 1.00 0.00 1.00 2.00 11.00 1.00 19511.05 0.00 

Máximo 1.00 1.00 1.00 4.00 17.00 1.00 128043.80 1.00 

Mínimo 0.00 0.00 0.00 1.00 5.00 0.00 3064.03 0.00 

Desviación 

estándar 
0.42 0.43 0.39 0.94 3.67 0.50 15877.98 0.50 

Skewness -1.27 1.24 -1.64 0.13 -0.08 -0.06 2.26 0.15 

Kurtosis 2.62 2.54 3.71 2.10 1.85 1.00 10.75 1.02 

Jarque-Bera 383.21 367.94 654.13 50.98 77.54 231.17 4649.29 231.20 

Sum 1066 328 1134 3216 15604 716 33126930 640 

Sum Sq. Dev. 246.71 250.43 206.85 1219.15 18666.19 346.39 49E+11 344.69 

Observaciones 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 1387 

Fuente: Elaboración propia 

Tal como se puede apreciar en la tabla 3 el 76.85 por ciento de los niños están 

estudiando, mientras que el 23,14 por ciento trabaja, lo cual indicaría que en la región 

Junín existe una gran mayoría de niños que está estudiando. Asimismo, con relación al 

trabajo se puede decir que el 23.64 por ciento de los niños trabaja, mientras que la 

diferencia que sería la mayoría no lo hace, tal como se puede apreciar en la figura 8 

Por otro lado, con relación a las características que tiene el jefe del hogar, tenemos que 

de acuerdo al género el 81.17 por ciento son hombres, de los cuales más del 50 por ciento 

tiene primaria completa.  

Ahora con relación a los niños, se puede ver que la mayoría de los niños tiene una edad 

de 11 años en promedio y con relación al género se puede determinar que el 51,62 por 

ciento son niños. Con relación al gasto del hogar se puede decir que en promedio este 

haciende a unos 23,883.87 al año, lo que equivale a uno 1990.32 mensuales. Por último 

con respecto al área se tiene que el 46.14 por ciento vive en área considerado rural. 
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Figura 8. Resumen gráfico de las principales variables usadas 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS CORRELACIONAL 

Se puede ver que existe una correlación negativa entre los niños que trabajan y estudian 

siendo esta de -0.15, por lo cual diríamos que existe un Trade-off en sus decisiones de 

trabajar y estudiar.  

Por otro lado, asimismo existe una ligera relación negativa entre el género del jefe y el 

hecho que el niño estudie (-0.07) por lo que no se podría afirmar que existe influencia del 

género del jefe del hogar en la decisión de estudiar o no. 

Asimismo, con respecto a la educación del jefe del hogar se puede notar que existe una 

correlación positiva muy pequeña 0.003 con respecto a que el niño estudie. Así como 

también existe una correlación negativa con el género y área no siendo así con el gasto del 

hogar donde sí se manifiesta que existiría una correlación positiva con la decisión de 

estudio. 
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Tabla 4. 

Resumen correlacional de las principales variables usadas 

Fuente: Elaboración propia 

ANÁLISIS EXPLICATIVO 

Para esta sección se hizo necesario probar la existencia de que las decisiones de trabajar 

y estudiar se toman de forma simultánea y no de forma separada como tradicionalmente se 

pensaba. Para lo cual se planteó un modelo biprobit, cuyas variables endógenas son dos 

variables dummy, tal como se puede apreciar en el siguiente tabla 5. Precisando que dado 

de que se tiene dos variables con dos posibles estados para cada uno de ellos se presenta 

cuatro posibilidades, por lo que para el trabajo de investigación se precisó el caso de 

trabaja y no estudia. 

La correlación entre los errores a través del 12
 (rho), indicará si es que existe un trade 

– off entre estos dos procesos de decisión que de ser así significaría que se toman de 

Covariance 

Correlation 
Estudia Trabaja 

Género del 

jefe de hogar 

Educación del 

jefe de hogar 

Edad del 

niño 

Género 

del niño 

Gasto del 

hogar 
Área 

Estudia 
0.18        

1.00        

         

Trabaja 
-0.03 0.18       

-0.15 1.00       

         

Género del jefe 

de hogar 

-0.01 0.01 0.15      

-0.07 0.05 1.00      

         

Educación del 

jefe de hogar 

0.00 -0.08 0.02 0.88     

0.01 -0.19 0.06 1.00     

         

Edad del niño 
-0.19 0.42 -0.06 -0.13 13.46    

-0.12 0.27 -0.04 -0.04 1.00    

         

Género del niño 
-0.01 0.01 0.01 0.00 0.03 0.25   

-0.07 0.07 0.03 0.00 0.01 1.00   

         

Gasto del hogar 
386.47 -1298.66 292.06 6854.11 4896.28 -61.32 2.52E+08  

0.06 -0.19 0.05 0.46 0.08 -0.01 1.00  

         

Área 
0.00 -0.06 -0.04 0.23 0.09 0.01 3758.68 0.25 

0.00 -0.27 -0.19 0.50 0.05 0.03 0.48 1.00 
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manera simultánea, por lo que luego de realizar la estimación será relevante conocer tanto 

el signo como la significancia estadística de esta correlación.  

En el estudio de investigación para la región Junín se obtuvo un 12
  de -0.213 y 

altamente significativo por lo cual diríamos que las decisiones de trabajar y estudiar están 

amarradas y que existe una gran disyuntiva entre estas decisiones, por lo que a 

continuación se intenta ver que variables estarían explicando esta decisión. 

Tabla 5. 

Regresión probit bivariado 

Variables dependientes: Estudia y trabaja 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

Estudia    

Género del jefe de hogar -0.362 0.00 -3.33 

Educación del jefe de hogar -0.017 0.73 -0.34 

Edad del niño -0.051 0.00 -4.87 

Género del niño -0.182 0.02 -2.4 

Gasto del hogar 0.000 0.00 3.28 

Área -0.169 0.08 -1.75 

Constante 1.599 0.00 8.62 

Trabaja    

Género del jefe de hogar 0.074 0.51 0.65 

Educación del jefe de hogar -0.035 0.51 -0.67 

Edad del niño 0.135 0.00 11.04 

Género del niño 0.235 0.00 2.88 

Gasto del hogar 0.000 0.00 -3.97 

Área -0.738 0.00 -6.88 

Constante -1.794 0.00 -8.76 

    

/athrho -0.216 0.00 -3.84 

Wald chi2 249.65   

rho ( 12
 ) -0.213   

LR test de rho=0:  chi2(1) =15.0153      Prob > chi2 = 0.0001 

Fuente: Elaboración propia 

Con respecto a los estimadores diríamos que todos son significativos con excepción de 

la educación del jefe de hogar, con lo cual diríamos que no es relevante para el estudio el 

grado de instrucción del jefe del hogar, tanto para las decisiones de estudio como de 

trabajo. 
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Como se puede observar en la tabla 6 y de acuerdo con los estimadores obtenidos 

revelan que la probabilidad del niño de trabajar y no asistir aumenta en dos puntos 

porcentuales si el género del jefe es masculino. Asimismo, este disminuye en 0.1 puntos 

porcentuales si el jefe del hogar tiene grado de instrucción superior respecto a no tenerlo, 

pero es no significativa. 

Ahora con respecto a las características del niño se puede observar que la probabilidad 

de trabajar y no estudiar se incrementa en 1.3 por ciento en la medida de que se 

incrementa su edad en un año. Y con respecto al género del niño se puede ver también que 

este se incrementa 3 por ciento si es varón, sin embargo con relación al gasto en el hogar 

se mantiene neutral. Por otro lado, con respecto al área se puede ver que la probabilidad 

disminuye en 4 por ciento si se tiene procedencia urbana. 

Tabla 6. 

Efectos marginales 

Correlación entre ecuaciones 

 Coeficiente Estimado P value z – estadístico 

 -0.216 0.00 -3.84 

Efectos marginales sobre: Trabaja y no estudia 

 dy/dx* P value z – estadístico 

Género del jefe de hogar* 0.027 0.00 2.92 

Educación del jefe de hogar -0.001 0.78 -0.27 

Edad del niño 0.013 0.00 9.25 

Género del niño* 0.030 0.00 3.46 

Gasto del hogar 0.000 0.00 -4.84 

Área* -0.042 0.00 -3.93 
*dy/dx es para cambio discreto de variable ficticia de 0 a 1 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 

Debido a que el modelo biprobit plantea como hipótesis nula un coeficiente de 

correlación igual a cero (no existe correlación), y la alterna diferente de cero (si existe 

correlación).  
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0 12: 0 H  

1 12: 0 H  

Por lo que para la hipótesis general que indica, un nivel del R-Pearson de 14.92 por 

ciento para la decisión de estudiar y un rho de -0.21, tal como se puede apreciar en la tabla 

5, se contrasta la hipótesis general que menciona: “Que los determinantes que explicaron 

la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 

en la región Junín, fueron las características género del jefe de hogar, educación del jefe de 

hogar (características del jefe de hogar), edad del niño, género del niño (características del 

niño), gasto familiar y área (características del hogar), para el año 2017.”. 

De acuerdo a los estimadores de efectos marginales así como de las regresiones 

conjuntas, el estimador de la educación del jefe del hogar (P–value de 0.731) sale no 

significativo al 5 por ciento por lo que se rechaza la hipótesis que sostiene que los: “Los 

determinantes de las características del jefe de hogar que explicaron la interrelación entre 

la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la región Junín, 

fueron el género del jefe de hogar y la educación del jefe de hogar, para el año 2017”. 

Dado que ambos estimadores son significativos al 5 por ciento, así como al tener un R–

pearson de -12,3 por ciento y -6,9 por ciento para las variables edad y género 

respectivamente, se acepta la hipótesis que plantea que: “Los determinantes de las 

características del niño que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no 

estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la región Junín, fueron la edad del niño y el 

género del niño, para el año 2017”. 

Por último, con los estimadores significativos y un R–pearson de 5 por ciento y 0.3 por 

ciento para las variables gasto del hogar y área respectivamente, se acepta la hipótesis que 
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sostiene que: “Los determinantes de las características del hogar que explicaron la 

interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 

en la región Junín, fueron el gasto familiar y el área, para el año 2017.”.  
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

En el apartado mencionaremos lo que encontraron otros autores, rescatados en el marco 

referencial, y se contrastaran con los resultados hallados en la investigación de esta forma 

nos permite visibilizar cuanto se está avanzando con relación a este tema. Se parte 

mencionando cada objetivo que se planteó en la investigación. 

Concerniente al primer objetivo sobre, identificar los determinantes de las 

características del jefe de hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar 

y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017. Se encontró 

a Canagarajah y Coulombe (2010) quienes mencionan que la educación de los padres tiene 

un rol muy importante, ya que su educación tiene un efecto negativo significativo sobre el 

trabajo infantil. En la misma línea, quien también comenta sobre la educación de los 

padres es Ersado (2005) el cual encuentra que los niveles de educación de los padres son 

factores esenciales en el empleo y la educación de los niños. Asimismo Garavito (2015) 

encuentra que a más años educación de los padres, aumenta la probabilidad de que los 
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jóvenes se mantengan asistiendo en el sistema escolar, aun si estos últimos también 

trabajen. Otro trabajo que se menciona y se relaciona con el objetivo es el realizado por el 

MTPE (2016) e indica que “las características del jefe de hogar aumentan en 12 puntos 

porcentuales la probabilidad del niño de asistir a la escuela y no trabajar, si el jefe de 

hogar tiene nivel educativo superior respecto a no tener instrucción”. De igual forma en la 

investigación se encontró que la probabilidad del niño de trabajar y no asistir aumenta en 2 

puntos porcentuales si el género del jefe es masculino. sin embargo, en la otra 

característica del jefe del hogar (grado de instrucción), que es muy comentada entre los 

otros autores en los antecedentes, para la investigación se encuentra que no es 

significativo. 

Seguidamente en relación con el segundo objetivo que se menciona acerca de, 

identificar los determinantes de las características del niño que explicaron la interrelación 

entre la decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la 

región Junín – 2017. Los autores Canagarajah y Coulombe (2010) encontraron un efecto 

negativo y significativo sobre el trabajo infantil y la educación de los padres. El efecto se 

incrementa según el género del menor, teniendo un efecto más fuerte para las niñas que 

para los niños. Contrario a lo mencionado Garavito (2015) indica que, independientemente 

de cual fuera el género del menor la probabilidad de que solamente estudio, estudie y 

trabaje, y no estudie ni trabaje con relación a solamente trabajar incrementa con la 

educación de los padres. Por su parte la investigación desarrollada por el MTPE (2016) 

apoya lo encontrado por Canagarajah y Coulombe, ya que este encontró que “la 

probabilidad del niño de asistir a la escuela y no trabajar: disminuye en 6 puntos 

porcentuales cuando se incrementa su edad en un año adicional, y que si el niño es hombre 

disminuye en 9 puntos porcentuales”. Mientras que para la investigación la probabilidad 

de trabajar y no estudiar de un menor se incrementa en 1.3 por ciento en la medida de que 
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se incrementa su edad en un año. Y con respecto al género del menor se puede ver también 

que este se incrementa 3 por ciento si es varón, por lo que contrasta con los resultados 

encontrados por otros autores.  

Respecto al tercer objetivo en relación con, identificar los determinantes de las 

características del hogar que explicaron la interrelación entre la decisión de trabajar y no 

estudiar de los menores de edad de 5 a 17 años en la región Junín – 2017. Se encuentra a 

Alcazar, Rendon y Wachtenheim (2002) quienes observan que en la mayoría de países de 

América Latina el ingreso de las familias tiene un efecto positivo en la posibilidad de que 

un niño de escasos recursos vaya a la escuela, sin embargo no reduce su actividad laboral. 

Asimismo, Akabayashi y Psacharopoulos (1999) encontró que las horas de trabajo tienden 

a verse más afectadas por las condiciones sociales, las cuales dentro de ellos se puede 

encontrar el gasto familiar y el área (urbano, rural) al que pertenecen. Otro autor que 

menciona la importancia del área es, Ersado (2005) quien indica que la zona rural influye 

significativamente en la decisión del trabajo y la educación infantil, en comparación de las 

zonas urbanas que no influyen significativamente en la tasa de escolarización y 

participación laboral de los menores. Por ultimo Pariguana (2011) menciona la relación 

positiva que existe entre los ingresos familiares y la probabilidad de que los adolescentes 

asistan a la escuela y no trabajen, asimismo también reconocen que los menores que se 

encuentran en áreas rurales se encuentran en una evidente desventaja frente a sus pares 

urbanos. En relación con lo mencionado por los otros autores en la investigación se 

encuentra que la probabilidad de trabajar y no estudiar disminuye en 4 por ciento si se 

tiene procedencia urbana, sin embargo con relación al gasto en el hogar este se mantiene 

neutral 

Y para concluir respecto al objetivo general, los autores Ersado (2005); Garavito 

(2015); Pariguana (2011) y el realizado por el MTPE (2016) también coinciden en que, las 
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determinantes que explican la interrelación entre la decisión de trabajar y no estudiar en 

los menores, son las que se encuentra relacionadas con las características del jefe de hogar, 

del niño y las del hogar. por lo tanto, lo encontrado por estos autores refuerzan los 

resultados hallados en la investigación.  



44 
 

CONCLUSIONES 

1. En cuanto a las características del jefe de hogar que explican la interrelación entre la 

decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17 en la región Junín, 

se encontró que este escenario aumenta su probabilidad de ocurrencia en 2 por ciento si 

el jefe de hogar es masculino, en lo concerniente al grado de instrucción del jefe de 

hogar, salió no significativa para el estudio. 

2. Enfocándonos en las características del niño que explican la interrelación entre la 

decisión de trabajar y no estudiar de los menores de edad de 5 a 17, se encontró que 

esta decisión aumenta su probabilidad en la medida de que se incrementa la edad del 

niño en un año. Por el lado del género del menor la probabilidad de trabajar y no 

estudiar aumenta 3 por ciento si es niño. 

3. Mientras que las características del hogar que explican la interrelación entre la decisión 

de trabajar y no estudiar por parte de los menores, el gasto del hogar empleada como un 

proxy de los ingresos familiares muestra que se mantiene neutral. Con respecto al área 

en la que vive la familia se puede ver que la probabilidad disminuye en 4 por ciento si 

esta procede del área urbana. 

4. Al realizar el análisis descriptivo, correlacional y explicativo, este último empleando un 

modelo probit bivariado, se encontró que si existe un trade – off entre la decisión 

trabajar y estudiar en los menores de edad de 17 a 5 años, debido a que se obtuvo un 

12
  de -0.213 y altamente significativo, el único estimador que no salió significativo 

fue la educación del jefe de hogar.  

5. En cuanto al nivel descriptivo de los datos empleados para la investigación se puede 

concluir que en el estudio la mayoría de los niños de la región Junín estudia, 
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representado un 76.85 por ciento, mientras que el 23,14 por ciento trabaja. Este último 

porcentaje resulta preocupante como ya se mencionó con anterioridad.  
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RECOMENDACIONES 

1. La primera recomendación que plantea la investigación es que el Estado fortalezca su 

apoyo a la formación de capital humano del niño desde los padres, como el programa 

social Juntos o apoyando a las instituciones educativas que brindan enseñanza en el 

turno nocturno, de esta manera poder ayudar a que los niños puedan culminar o 

proseguir con sus estudios. De lograr este apoyo se podría crear mejores oportunidades 

para que los menores cumplan con alcanzar una formación escolar. 

2. Asimismo, visto desde los alumnos el Estado como promotor de la educación debe 

asegurar la asistencia de los menores mediante los programas que viene realizando el 

ministerio de educación (MINEDU), como el programa de educación y logros de 

aprendizaje (PELA) que dentro de sus actividades promueve la asistencia de los 

alumnos a las instituciones educativas.  

3. Se sugiere a todos los personajes involucrados en la formación del capital humano de 

los menores prestar mayor importancia en su educación mientras estos vayan creciendo, 

ya que como se menciona la probabilidad de que el menor “trabaje y no estudie” se 

incrementa a medida que también aumenta su edad en un año, esto mediante la 

participación del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la fiscalización 

para evitar el trabajo infantil.  

4. En cuanto a la disponibilidad de información se recomienda que el INEI realice con 

mayor frecuencia la encuesta especializada de trabajo infantil (ETI), y tal como lo 

recomienda Pariguana (2011), que contenga un módulo de ingresos dividido en 

ingresos laborales y no laborales. Esta encuesta es fundamental para poder conocer la 

situación laboral de los menores de edad, en la actualidad solo se cuenta con 
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información de las encuestas del año 2007 y 2015, una mayor información podrá 

ayudar a extender el tema de estudio en futuras investigaciones.  
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ANEXOS 

Anexo 1 

  

Covariance Analysis: Ordinary        

Date: 07/30/18 Time: 23:36        

Sample: 1 1387         

Included observations: 1387        

          
          Covariance         

Correlation ESTUDIA  TRABAJA  GENE_JEFE  EDU_JEFE  EDAD_NINO  GENE_NINO  GASTO_HOG  AREA   

ESTUDIA  0.177873         

 1.000000         

          

TRABAJA  -0.026741 0.180558        

 -0.149214 1.000000        

          

GENE_JEFE  -0.011934 0.007808 0.149135       

 -0.073275 0.047582 1.000000       

          

EDU_JEFE  0.003096 -0.076081 0.022801 0.878981      

 0.007830 -0.190977 0.062975 1.000000      

          

EDAD_NINO  -0.191559 0.416684 -0.059628 -0.133078 13.45796     

 -0.123811 0.267306 -0.042089 -0.038693 1.000000     

          

GENE_NINO  -0.014631 0.014909 0.005482 -0.000123 0.025141 0.249737    

 -0.069417 0.070211 0.028408 -0.000262 0.013714 1.000000    

          

GASTO_HOG  386.4662 -1298.660 292.0624 6854.106 4896.277 -61.31941 2.52E+08   

 0.057732 -0.192552 0.047648 0.460598 0.084089 -0.007731 1.000000   

          

AREA  -0.000636 -0.057930 -0.036236 0.233633 0.093644 0.008376 3758.678 0.248512  

 -0.003024 -0.273475 -0.188223 0.499886 0.051206 0.033623 0.475032 1.000000  
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Anexo 2 

 

Anexo 3 

 

LR test of rho=0: chi2(1) = 15.0153                       Prob > chi2 = 0.0001

                                                                              

         rho    -.2127491   .0537257                     -.3152296   -.1053641

                                                                              

     /athrho     -.216049   .0562727    -3.84   0.000    -.3263415   -.1057566

                                                                              

       _cons     -1.79384   .2048054    -8.76   0.000    -2.195252   -1.392429

        area    -.7380297   .1072413    -6.88   0.000    -.9482188   -.5278407

    gasto_ho    -.0000162   4.07e-06    -3.97   0.000    -.0000242   -8.19e-06

   gene_niño     .2353928   .0818075     2.88   0.004     .0750531    .3957325

   edad_niño     .1350108   .0122288    11.04   0.000     .1110427    .1589788

    edu_jefe    -.0353523   .0531302    -0.67   0.506    -.1394857     .068781

   gene_jefe     .0740153   .1132312     0.65   0.513    -.1479138    .2959444

trabaja       

                                                                              

       _cons     1.598595   .1853987     8.62   0.000      1.23522    1.961969

        area    -.1690256   .0968079    -1.75   0.081    -.3587656    .0207143

    gasto_ho       .00001   3.05e-06     3.28   0.001     4.04e-06     .000016

   gene_niño    -.1817096   .0758222    -2.40   0.017    -.3303184   -.0331009

   edad_niño    -.0507416   .0104139    -4.87   0.000    -.0711525   -.0303307

    edu_jefe    -.0170321   .0495951    -0.34   0.731    -.1142367    .0801725

   gene_jefe     -.362495    .108989    -3.33   0.001    -.5761095   -.1488805

estudia       

                                                                              

                    Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                                                              

Log likelihood = -1342.1599                     Prob > chi2       =     0.0000

                                                Wald chi2(12)     =     249.65

Bivariate probit regression                     Number of obs     =      1,387

(*) dy/dx is for discrete change of dummy variable from 0 to 1

                                                                              

    area*   -.0421209      .01071   -3.93   0.000   -.06311 -.021132   .461428

gasto_ho    -1.88e-06      .00000   -4.84   0.000  -2.6e-06 -1.1e-06   23883.9

gene_n~o*    .0296533      .00857    3.46   0.001   .012865  .046442   .516222

edad_n~o     .0134684      .00146    9.25   0.000   .010614  .016323   11.2502

edu_jefe    -.0014931      .00544   -0.27   0.784  -.012163  .009177   2.31867

gene_j~e*    .0268586       .0092    2.92   0.003   .008832  .044885   .817592

                                                                              

variable        dy/dx    Std. Err.     z    P>|z|  [    95% C.I.   ]      X

                                                                              

         =  .05924112

      y  = Pr(estudia=0,trabaja=1) (predict, p01)

Marginal effects after biprobit
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