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RESUMEN 

La investigación denominada: Influencia del trabajo infantil en el rendimiento académico 

de los estudiantes del, 2° grado de educación primaria de la I.E N° 14354 – Altos de Poclus 

– Frías 2014, con la finalidad de describir y relacionar la Influencia del trabajo infantil en el 

rendimiento académico de los estudiantes del, 2° grado de educación primaria de la I.E N° 

14354 – Altos de Poclus – Frías 2014 

 

El estudio siguió un  enfoque cuantitativo, el tipo no experimental – descriptivo y 

correlacional de 11 niños de la I.E. 14354, para la selección de la muestra se utilizó el 

muestreo no probabilístico intencionado, por lo que la muestra quedo conformada por los 

11 niños, para  recoger la información se diseñó un instrumento que evalúo la variable 

trabajo infantil con  escalas dicotómica y para el rendimiento se evalúo con las 

calificaciones de un bimestre, el instrumento fue evaluado a  través de la  validez por 

experto  y la  confiabilidad se dio a través de la aplicación del Alfa de Crombach; los datos 

fueron procesados y analizados utilizando la estadística descriptiva a través de Tablas de 

distribución de frecuencias simples y porcentuales, asimismo. Todos estos datos fueron 

procesados en el Programa estadístico SPSS y EXCEL 2010. 

 

Se encontró que: el rendimiento académico de los estudiantes que en el área de 

comunicación, el 100% (11 niños), de los niños evaluados se ubican en un nivel de Inicio 

(C), además en el área de matemáticas, se encuentra ubicado en Logro previsto (A), de 

acuerdo con el 55%  (6 niños), asimismo el trabajo infantil que más realizan los niños es el 

rural (agrícola) según el 82%  de los niños, seguido del trabajo doméstico  donde el 55% de 

los niños realizan esta labor. A diferencia del trabajo peligroso (minas) que es bajo según el 

64% de los niños encuestados, por lo tanto se acepta la hipótesis planteada. 

 

 

 

Palabras claves: Trabajo infantil, rendimiento académico, trabajo doméstico, rural 

peligroso, matemáticas, comunicación  
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ABSTRACT 

The research called: Influence of child labor in the academic performance of students, 2nd 

grade education IE No. 14354 - Altos de Poclus - Frìas 2014, in order to describe and relate 

the influence of child labor in the academic performance of students, 2nd grade education 

IE No. 14354 - Altos de Poclus - Frias 2014. 

 

The study followed a quantitative approach, not experimental type - descriptive and 

correlation of 11 children EI 14354, for sample selection intentional non-probability 

sampling was used, so the shows I remain composed of 11 children, to collect information 

an instrument with dichotomous scales was designed, the instrument was evaluated 

through of validity for expert and the reliability was through the application of Cronbach 

Alfa; Data were processed and analyzed using descriptive statistics through simple tables 

and percentage distribution of frequencies also. All these data were processed in SPSS and 

EXCEL 2010 Statistical Program. 

 

It was found that: the academic performance of students in the area of communication, 

100% (11 children) of children tested are placed in a level of Home (C), also in the area of 

mathematics, is located in Expected accomplishment (A) in accordance with 55% (6 

children) also child labor by children is more rural (agricultural) according to 82% of 

children, followed by domestic work where 55% of children perform this task. Unlike the 

hazardous work (mines) which is low by 64% of respondents children, so the hypothesis is 

accepted. 

 

 

 

 

Keywords: Child labor, academic performance, domestic, rural dangerous work, 

mathematics, communication. 


