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RESUMEN EJECUTIVO 
La presente investigación tiene como objetivo analizar si el ingreso familiar, 
número de integrantes del hogar, el nivel educativo del jefe de familia, la lengua  
materna y el acceso a programas sociales de transferencia económica, inciden 
en el Trabajo Infantil en el ámbito rural de la Región Cusco, pues la literatura 
empírica existente considera que estas son las principales variables que 
influyen en el trabajo infantil.   
Para tal fin se siguió un enfoque de investigación cuantitativo, lo que permitió 
determinar los factores explicativos del trabajo infantil en el contexto rural de la 
región del Cusco para el año 2015, mediante el uso del análisis estadístico. Así 
mismo el alcance establecido fue del tipo Descriptivo – Correlacional, debido a 
que el primer paso fue explicar las características y la tendencia del trabajo 
infantil en el área rural de la Región del Cusco, el segundo consiste en conocer 
la relación o grado de asociación que exista entre las variables mencionadas 
anteriormente, mediante el uso de un modelo Logit usada para explicar un 
fenómeno que implica dos situaciones opuestas, en este caso que el niño y/o 
adolescente trabaje o no trabaje, con este modelo se determinó cuáles de las 
variables mencionados explican y en qué medida la presencia o ausencia del 
trabajo infantil, haciendo uso de la base de datos de la Encuesta sobre Trabajo  
Infantil (ETI) 2015, así como también de los datos de la ENAHO para un 
análisis descriptivo del trabajo infantil y entrevistas realizadas a especialistas y 
conocedores sobre la problemática del Trabajo Infantil en el ámbito rural de la 
Región del Cusco.  
Por otro lado, los resultados del modelo comprueban que las variables 
determinantes son: i) el nivel de ingresos del hogar, que posee una relación 
negativa lo que quiere decir que a mayores ingresos en el hogar disminuye la 
probabilidad de que el niño y/o adolescente trabaje, demostrando que la 
pobreza monetaria es un factor determinante del trabajo infantil en el ámbito 
rural de la región del Cusco y ii) el número de integrantes del hogar del niño y/o 
adolescente, que tiene una relación positiva con la condición laboral del niño, 
demuestra que a mayor número de integrantes del hogar existe mayor 
probabilidad de que se dé el trabajo infantil en el ámbito rural de la región del 
Cusco para el año 2015.  
   
 
 
 
 
 
   



ABSTRACT 
The objective of this research is to analyze whether the family income, the 
number of household members, the educational level of the head of the family, 
the native language and access to social programs of economic transfer affect 
Child Labor in rural areas of the country. Cusco Region, because the existing 
empirical literature considers that these are the main variables that influence 
child labor. For this purpose, a quantitative research approach was followed, 
which allowed to determine the explanatory factors of child labor in the rural 
context of the Cusco region for 2015, through the use of statistical analysis. 
Likewise, the scope established was of the Descriptive - Correlational type, 
because the first step was to explain the characteristics and trends of child labor 
in the rural area of the Cusco Region, the second is to know the relationship or 
degree of association that exist among the variables mentioned above, through 
the use of a Logit model used to explain a phenomenon that involves two 
opposite situations, in this case that the child and / or teenager works or does 
not work, with this model it was determined which of the mentioned variables 
explain and to what extent the presence or absence of child labor, making use 
of the database of the Child Labor Survey (ETI) 2015, as well as the data of the 
ENAHO for a descriptive analysis of child labor and interviews specialists and 
experts on the problem of child labor in rural areas of the Cusco Region.  
On the other hand, the results of the model prove that the determining variables  
are: i) the level of household income, which has a negative relationship which 
means that higher income in the home decreases the probability that the child 
and / or adolescent worker, demonstrating that monetary poverty is a 
determining factor of child labor in the rural area of the Cusco region and ii) the 
number of household members of the child and / or adolescent, which has a 
positive relationship with the workingcondition of the child. Child, shows that a 
greater number of household members are more likely to occur child labor in 
rural areas of the Cusco region by 2015. 


