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La Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (ETI) fue 
realizada a través de un convenio entre el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el 
Programa de Información Estadística y de Seguimiento 
en Materia de Trabajo Infantil (SIMPOC) del Programa 
para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC) de 
la OIT. La finalidad de la Encuesta fue generar 
información estadística confiable, oportuna y relevante 
para la definición de políticas sociales que contribuyan 
a la eliminación del trabajo infantil en el Perú. Esta 
sección se basa, principalmente, en dos documentos 
elaborados por el INEI: i) Encuesta Nacional de 
Hogares sobre Trabajo Infantil 2007: Diseño de la 
Muestra y ii) Seguimiento de la Muestra Nacional. 

El objetivo general de la ETI fue recopilar información 
cuantitativa y cualitativa sobre los niños y adolescentes 
del Perú involucrados en actividades económicas y no 
económicas y describir los atributos demográficos, 
educativos y socioeconómicos de los niños entre 5 
y 17 y sus hogares.  Así, el propósito central de la 
Encuesta fue generar información acerca de los niños y 
adolescentes trabajadores, las condiciones en las que 
trabajan, las razones por las que trabajan, así como 
las consecuencias de sus actividades laborales en su 
escolaridad y salud.

En cuanto a los objetivos específicos, la Encuesta 
buscaba: i) Determinar las actividades económicas y no 

3. aspectos metodológIcos

ETAPAS METODOLÓGICAS DE LA ETI

Gráfico 3.1 

económicas que realizaban los niños y adolescentes; 
ii) especificar el perfil socio-demográfico y económico, 
familiar e individual de estos niños y adolescentes; 
iii) estimar la magnitud del trabajo infantil en el Perú; 
iv) identificar los determinantes socio-demográficos y 
económicos, de orden familiar y personal asociados 
al ingreso laboral de los niños y adolescentes, y 
v) identificar las condiciones en que los niños y 
adolescentes trabajan. 

Para alcanzar estos objetivos se emprendió un ejercicio 
que involucró distintas fases (ver Gráfico 3.1). 

3.1. Consideraciones metodológicas 
  previas

La población de estudio de la ETI estuvo conformada 
por todos los residentes habituales del hogar.  En 
términos de su cobertura, ésta puede sintetizarse del 
siguiente modo: i) Geográfica: La Encuesta se realizó 
a nivel nacional, en el área urbana y rural del país; 
ii) temporal: Durante los meses de septiembre a 
noviembre del año 2007, y iii) temática: La ETI incluyó, 
entre otros aspectos, las características educativas, de 
empleo y actividades domésticas de todos los miembros 
del hogar de 5 y más años de edad, percepciones, 
características de la vivienda y el hogar, situación 
socioeconómica, etc. 
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Específicamente, la Encuesta buscaba recopilar 
información sobre: 

•	 Características	del	empleo	 infantil:	Actividad 
económica (i.e., tipo de trabajo, categoría 
ocupacional, ingresos, formas de pago, horario 
de trabajo, destino de los ingresos, ocupaciones) 
y actividad no económica (i.e., tareas del hogar). 
Asimismo, la ETI exploró aquellos casos en los que 
los niños y adolescentes no estudian ni trabajan (i.e., 
razones de esta situación, magnitud del fenómeno, 
perfil de las familias y niños en esta situación). De 
igual forma, se indagó acerca de la trayectoria 
laboral de los niños (i.e., dónde han trabajado, por 
cuánto tiempo, factores personales o familiares que 
influencian su incorporación al mercado laboral). 

•	 Vivienda:	 Características de la vivienda donde 
residen los niños y adolescentes (i.e., propiedad, 
tipo de tenencia, número de habitaciones, acceso a 
servicios – agua, desagüe, combustible, electricidad, 
teléfono, Internet, etc.).

•	 Hogar: Características de los miembros del hogar 
(i.e., edad, sexo, parentesco con el jefe del hogar, 
actividad económica, ingresos; composición 
demográfica y equipamiento del hogar).

•	 Salud	y	seguridad	de	los	niños	que	trabajan:	
a) Salud (i.e., enfermedades padecidas, acceso a 
servicios de salud, gasto en salud; b) Seguridad 
laboral (i.e., uso de equipos de protección, acceso 
a seguridad social, etc.).

•	 Educación	 de	 los	 niños	 que	 trabajan (i.e., 
analfabetismo, matrícula escolar, asistencia escolar, 
grado alcanzado).

•	 Violencia	 laboral	 contra	 los	 niños	 que	
trabajan (i.e., riesgo de violencia, tipo de violencia, 
características de los agresores).

•	 Migración

La Encuesta se llevó a cabo utilizando el método de 
entrevista directa a través de personal capacitado 
y entrenado para tal fin.  Por último, los períodos 
de referencia para las variables a investigarse en la 
ETI 2007 fueron la semana de referencia (semana 
pasada), los dos días anteriores a la entrevista y los 
últimos 12 meses.

3.2. Alcance y cobertura de la encuesta 

La población bajo estudio estuvo conformada por niños 
y adolescentes de 5 a 17 años de edad y sus respectivas 
familias. El universo cubierto por la muestra de la 
Encuesta fue todo el territorio nacional. En general, el 
estudio contemplaba la posibilidad de organizar a la 

población estudiada – como parte del análisis posterior 
– en tres categorías básicas: i) Participación en alguna 
actividad económica (trabajadores); ii) participación 
en actividades no económicas (ocupadas en tareas 
domésticas en su propio hogar), y iii) no participación 
en actividad alguna (i.e., no trabajan, no estudian, no 
se ocupan de tareas domésticas en su hogar).
 
Así, en términos metodológicos, la muestra de la ETI 
permite estimar las características socio-demográficas 
de la población para los siguientes niveles de inferencia: 
Nacional, Nacional Urbano y Nacional Rural, Lima 
Metropolitana, Costa, Sierra y Selva. El nivel de 
confianza de los resultados se calculó en 95%.

3.3. Diseño muestral

El marco muestral utilizado para el diseño de la 
muestra de la Encuesta tomó como base la información 
estadística y cartográfica del Censo Nacional de 
Población y Vivienda del año 2005. Así, de acuerdo 
a su estructura político administrativa, el país está 
dividido en 24 regiones. Cada una de ellas se divide en 
provincias y, éstas a su vez, en distritos. El distrito está 
conformado por centros poblados. Aquellos centros 
poblados con dos mil o más habitantes conforman 
el “área urbana” y aquéllos con menos de dos mil 
habitantes conforman el “área rural”. 

Adicionalmente, el centro poblado urbano está dividido 
en zonas censales (i.e., cada una con 50 manzanas, en 
promedio). Además, cada zona censal está compuesta 
por cuatro o cinco secciones censales que tienen un 
promedio de 120 viviendas. Estas secciones censales 
pasan a conformar el marco muestral denominándose 
“conglomerados urbanos”. El centro poblado rural 
con quinientos a menos de dos mil habitantes tiene la 
misma configuración que un centro poblado urbano, es 
decir, está dividido en zonas censales y éstos, a su vez, 
en secciones que tienen en promedio 120 viviendas. 
Estas secciones pasan a conformar el marco muestral 
denominándose “conglomerados rurales”. Aquellos 
centros poblados rurales con menos de 500 habitantes 
se agrupan en áreas de empadronamiento rural (AER), 
las cuales tienen en promedio 100 viviendas. Esta fue 
la base para la definición de las llamadas “Unidades 
de Muestreo” de la ETI. 

Respecto al tipo de muestreo, la muestra de la 
Encuesta fue probabilística, estratificada, multietápica 
e independiente en cada dominio de estudio. En la 
primera etapa se utilizó la selección sistemática con 
probabilidad proporcional al tamaño (PPT) de viviendas 
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y en la última etapa la selección fue sistemática simple 
con arranque aleatorio.

En relación al tamaño, hay que señalar que – 
originalmente – la muestra nacional era de 8.424 
viviendas (i.e., 1.998 viviendas en la costa, 2.406 
viviendas en la sierra, 1.596 viviendas en la selva y 
2.424 viviendas en Lima Metropolitana). En términos 
de conglomerados, la muestra original supuso 629 
conglomerados (157 conglomerados en la costa, 159 
conglomerados en la sierra, 111 conglomerados en la 
selva y 202 conglomerados en Lima Metropolitana). 
No obstante, dado el número reducido de viviendas 
con población meta que se identificó originalmente, el 
INEI incrementó la muestra a 9.478 viviendas a fin de 
mantener el rendimiento de la muestra. 

3.4. La muestra definitiva de la ETI

La base de datos de viviendas cuenta con 10.839 
registros que se distribuyen tal cual se observa en el 
Cuadro 3.1. Aproximadamente, 60% de los registros 
corresponden a viviendas cuyas encuestas están 
completas o incompletas; casi 27% son viviendas 
sin población meta; y el restante 13% corresponde 
a registros de viviendas en la que hubo rechazo a 

la encuesta, estuvo ausente el o los residentes en el 
momento de la visita, la vivienda estuvo desocupada o 
alguna otra razón20. 

Según la información reproducida en el Cuadro 3.1, 
el marco muestral se encuentra desactualizado en un 
9,4% (i.e., proporción de registros que corresponden a 
viviendas desocupadas, más “otros” -- establecimientos 
comerciales, vivienda derruida, vivienda transitoria, o 
vivienda no ubicable). La no-respuesta (i.e. viviendas 
en donde hubo rechazo más los “ausentes” respecto 
al total de viviendas particulares) fue 3,8%, y la tasa 
de entrevista (i.e., viviendas cuyas encuestas fueron 
completas, incompletas o viviendas sin población meta) 
fue 86,8%. A pesar de la alta tasa de respuesta, un 
volumen grande de las viviendas entrevistadas no tiene 
entre sus miembros población meta. Estas viviendas 
representan 27,0% del total de entrevistas.21 

Tomando en cuenta los 6.478 hogares con encuesta 
completa o incompleta, se procedió a identificar 
el número de personas en el rango de edad de 5 a 
17 años. En el Cuadro 4.2 se reporta el número de 
personas identificadas en las bases de datos de la 
población de 5 a 9 y de 10 a 17 años, así como de 
la de los adultos mejor informados.22 En cada caso se 
utiliza la variable “resfin” correspondiente. Las encuestas 

Resultado de la Encuesta RESFIN1 Número de hogares Porcentaje

Encuesta Completa 1 6.141 56,7
Encuesta Incompleta 2 337 3,1
Sin Población Objetivo 3 2.929 27,0
Rechazo 4 127 1,2
Ausente 5 289 2,7
Vivienda Desocupada 6 460 4,2
No se inició la entrevista 7 - -
Otro 8 556 5,1

Total Hogares 10.839 100,0

Hogares con encuesta completa o incompleta 1 ó 2 6.478 59,8
Hogares sin encuesta completa o incompleta 3 a 8 4.361 40,2

Cuadro 3.1

RESULTADO FINAL DE LA MUESTRA DE HOGARES DE LA ETI 2007

Nota:
1 Corresponde al nombre de la variable en la base de datos y es el Resultado Final de la Encuesta.
Fuente: Base de datos de la ETI 2007. 

20 De los 556 con código “otro”, poco más de 400 reportan la causa, siendo la mayor parte de ellas el hecho de no ser viviendas (i.e., son locales con 
usos distintos a viviendas familiares), estar inhabilitadas (por estar en construcción o derruidas) o no existir. 

21 Debido al gran volumen de viviendas sin población meta, fue necesario ampliar el tamaño de la muestra en poco más de 1000 viviendas (Fuente: 
Documento interno del INEI. Encuesta Nacional de Trabajo Infantil. Informe del seguimiento de la muestra (setiembre a noviembre)).

22 Adicionalmente, se ha encontrado discrepancias en las edades de los niños declaradas por los niños y por los adultos. Tomando como referencia los 
12,111 niños como informantes directos, en el 94% de los casos (i.e. 11,361 personas) coinciden las edades que ellos reportan con la que los adultos hacen. 
La mayor parte de las diferencias son de más o menos un año.
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completas e incompletas aplicadas a los adultos 
representan 12,560 niños y adolescentes de 5 a 17 
años de edad. La mayor parte de ellos (93,5%) proviene 
de encuestas clasificadas como completas (11.745 
casos). Empleando las encuestas aplicadas a los niños y 
adolescentes, en cambio, solo hay 12.136 clasificados 
como completos o incompletos. La diferencia de 424 
casos (12.560 – 12.136) se debe a que algunos niños 
y adolescentes no fueron entrevistados por diferentes 
razones: rechazo (6 casos), ausencia (322 casos), no se 
inició la entrevista y otros (67 casos).

Considerando sólo los niños y adolescentes que son 
miembros del hogar se reduce el volumen de casos 

a 12.509 en la encuesta a los adultos y a 12.085 en 
la caso de los niños y adolescentes (ver Cuadro 3.3). 
En el mismo cuadro puede observarse las diferencias 
según grupo de edad, notándose que es en el grupo 
de los adolescentes (10 a 17) en donde se produce 
una mayor pérdida de casos.

3.5. Instrumentos de recopilación de 
  información 

La Encuesta contó con tres cuestionarios: i) Hogar y 
vivienda, ii) adolescente (10-17 años) y iii) niño/a 
(5-9 años). Así, la ETI fue respondida por dos tipos 

Resultado de la Encuesta1

Informante Indirecto Informante Directo

RESFIN Número de 
personas Porcentaje ARESFIN Número de 

personas Porcentaje

Completo 1 11.745 93,5 1 12.130 96,6
Incompleto 2 815 6,5 2 6 0,0
Rechazo - - - 4 35 0,3
Ausente - - - 5 322 2,6
No se inició la entrevista - - - 7 10 0,1
Otro - - - 8 57 0,5

TOTAL 12.560 100,0 12.560 100,0

Con encuesta completa o 
incompleta

12.560 100,0 12.136 96,6

Sin encuesta   completa o 
incompleta

- - 424 3,5

Resultado de la Encuesta1

Informante Indirecto Informante Directo

RESFIN Número de 
personas Porcentaje ARESFIN Número de 

personas Porcentaje

Completo 1 11.694 93,5 1 12.079 99,95

Incompleto 2 815 6,5 2 6 0,05

TOTAL 12.509 100,0 12.085 100,0

Cuadro 3.2

NÚMERO DE PERSONAS DE 5 A 17 AñOS DE ACUERDO AL INFORMANTE INDIRECTO (ADULTO) Y DIRECTO (NIñO Y 
ADOLESCENTE) Y SEGÚN RESULTADO DE LA ENCUESTA

Nota:
1 El resultado de la encuesta usa RESFIN y ARESFIN dependiendo de si usa como fuente el informante indirecto o al informante directo. Aquí se ha 

seleccionado las personas que están en hogares que según RESFIN tienen encuestas completas o incompletas (valores 1 ó 2).
Fuente: ETI 2007.

Cuadro 3.3

NÚMERO DE MIEMBROS DEL HOGAR DE 5 A 17 AñOS DE ACUERDO AL INFORMANTE INDIRECTO (ADULTO) Y DIRECTO 
(NIñO Y ADOLESCENTE) Y SEGÚN RESULTADO DE LA ENCUESTA

Nota:
1 Sólo se reportan los casos que corresponden a RESFIN completa o incompleta, y a ARESFIN completa e incompleta, respectivamente.
Fuente: ETI 2007. 
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de informante: Indirecto (i.e., el jefe del hogar o 
informante calificado) y ii) directo (i.e., el niño, la niña 
o adolescente de 5 a 17 años). Si bien no es la primera 
vez que se aplica un cuestionario a población de estas 
edades en el Perú, sí es de las primeras experiencias 
en las que se desarrolla cuestionarios específicamente 
adaptados para la población de 5 a 9 años, por un 
lado, y para la población de 10 a 17 años, por el otro. 
Además, parte importante de los temas investigados con 
los niños y adolescentes lo son también al informante 
directo, lo que permite contrastar las respuestas frente 
a diversos temas.  

Adicionalmente, vale destacar que – para el caso de 
las tareas domésticas – el informante indirecto (i.e., 
adulto mejor informado) tuvo mucha dificultad para 
responder al detalle la información para cada uno de 
los miembros del hogar. Así, en la encuesta piloto se 
evidenció que el adulto entregaba información que no 
reportaba diferencias entre miembros de hogar. 

En particular, los cuestionarios tuvieron las siguientes 
características:

i) Cuestionario Hogar y vivienda.  Constó de 
99 preguntas y la unidad de información fue el 
padre, tutor o el informante más calificado (i.e., 
mejor informado). En general, su estructura fue la 
siguiente:

	 •	 Sección I: Composición del hogar y caracterís-
ticas de todos sus miembros

	 •	 Sección	II:	Características	educativas
	 •	 Sección	 III:	 Características	 del	 empleo	 de	 los	

miembros del hogar (5 y más años de edad) en 
la semana de referencia

	 •	 Sección	IV:	Tareas	domésticas	de	los	miembros	
del hogar (5 y más años de edad)

	 •	 Sección	 V:	 Características	 del	 empleo	 de	 los	
miembros del hogar (5 y más años de edad) en 
los últimos 12 meses

	 •	 Sección	 VI:	 Percepción	 de	 los	 padres,	 tutores	
o informantes sobre los niños y adolescentes 
(5-17 años) que trabajan

	 •	 Sección	VII:	Características	de	la	vivienda	y	del	
hogar

	 •	 Sección	VIII:	Condición	migratoria
	 •	 Sección	 IX:	 Situación	 socioeconómica	 del	

hogar

ii) Cuestionario del adolescente.  Constó de 63 
preguntas.  La unidad de información fue el niño, 
niña o adolescente de 10-17 años.  Su estructura 
fue la siguiente:

	 •	 Sección I: Características educativas
	 •	 Sección	II:	Actividad	económica	actual	(durante	

la semana de referencia)
	 •	 Sección	III:	Actividad	económica	(en	los	últimos	

doce meses)
	 •	 Sección	IV:	Seguridad	y	salud	ocupacional
	 •	 Sección	V:	Tareas	domésticas

iii) Cuestionario del niño/a. Constó de 43 
preguntas. La unidad de información fue el niño o 
niña de 5-9 años. Su estrategia fue la siguiente: 

	 •	 Sección I: Características educativas
	 •	 Sección	II:	Actividad	económica	actual	(durante	

la semana de referencia)
	 •	 Sección	III:	Actividad	económica	(en	los	últimos	

doce meses)
	 •	 Sección	IV:	Seguridad	y	salud	ocupacional
	 •	 Sección	V:	Tareas	domésticas

3.6. Capacitación y trabajo en el terreno

Como parte del proceso de ejecución de la ETI, el INEI 
asumió la responsabilidad de brindar capacitación y 
adiestramiento al personal involucrado en la aplicación 
de la Encuesta. Vale destacar que éste fue un equipo 
femenino en su totalidad dado que experiencias de 
investigación previa en temas sensibles como éste 
han demostrado que ellas logran establecer un mayor 
nivel de confianza con los niños y niñas y, por ende, 
ello permite mayor cantidad y calidad de información 
(Lamb & Garretson, 2003). Así, se entrenó a 59 
encuestadoras y 19 supervisoras, quienes tuvieron la 
misión de registrar información confiable y oportuna 
de las viviendas seleccionadas de acuerdo al tamaño 
de la muestra.

Al finalizar la capacitación, se esperaba que las encues-
tadoras: i) Conocieran y manejaran las definiciones, 
conceptos, objetivos de las preguntas técnicas, métodos 
y procedimientos a utilizar para lograr obtener informa-
ción de calidad; ii) desarrollaran habilidades para el co-
rrecto registro de información durante el diligenciamien-
to de los cuestionarios de la ETI; iii) estuvieran sensibili-
zadas con el tema de la encuesta a fin de que pudieran 
comunicarse con facilidad con los niños y adolescentes 
con un lenguaje claro y sencillo; y iv) aclarar dudas y/o 
problemas que se pudieran presentar en el diligencia-
miento de los cuestionarios, aclarando, recomendando 
y sugiriendo formas y mecanismos de solución en la 
operación en el terreno. 

El proceso de capacitación estuvo dividido en tres 
etapas:
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i) Antes	de	la	capacitación:
	 •	 Organización	 del	 Equipo	 instructor	 en	

Comisiones
	 •	 Rediseño	 de	 cuestionarios:	 hogar,	 niño	 y	

adolescente.
	 •	 Elaboración	del	Manual	de	la	Encuestadora
	 •	 Elaboración	del		Manual	de	la	Supervisora
	 •	 Elaboración	de	Controles	de	Lectura
	 •	 Elaboración	de	las	Prácticas	de	Gabinete
	 •	 Propuestas	 de	 dinámicas	 de	 relajación	 y	

motivación
	 •	 Propuesta	 de	 Prácticas	 de	 Operación	 en	 el	

terreno
	 •	 Práctica	 en	 el	 terreno	 para	 validar	 los	

instrumentos de la Encuesta sobre trabajo 
infantil (ETI) ( Lugar: San Juan de Lurigancho)

ii) Durante	la	capacitación:
	 •	 Reuniones	de	coordinación	entre	el	equipo	de	

instructores (as) por Comisiones, Coordinadoras 
de Aula y Asistente de Bienestar Social.

	 •	 Evaluación	 diaria	 del	 programa	 de	
capacitación.

	 •	 Evaluación	 diaria	 a	 las	 participantes	 en	
relación con sus aprendizajes, controles de 
lectura, manejo del cuestionario y factores de 
evaluación.

iii) Después	de	la	capacitación:	
	 •	 Recopilación	de	acuerdos	de	Plenarias
	 •	 Informes	 de	 cada	 Comisión	 según	 el	

cronograma de capacitación (con sus respectivos 
instrumentos).

	 •	 Informe	final	del	curso	de	capacitación.

3.7. Procesamiento de datos

Esta fase del trabajo se inició el 1º de octubre del 2007. 
Para ello, se contó con 1 supervisor y 10 digitadores 
quienes, entre otras actividades, deberían: i) digitar 
629 conglomerados a nivel nacional y ii) digitar los 
tres cuestionarios.

El ingreso de los datos fue realizado utilizando el 
Census and Survey Processing System (CSPRO). La 
digitación de los cuestionarios se concluyó el 31 de 
diciembre del 2007.

3.8. Tasas de entrevista y no respuesta

Conceptualmente, la “tasa de entrevista” se define 
como la proporción de viviendas seleccionadas o de 
reemplazo que respondieron en forma completa, 
incompleta o sin población meta a la entrevista, sobre el 
número de viviendas programadas en el diseño muestral. 
En términos generales, a nivel nacional, el rendimiento 
de la muestra fue de 95,5%. Es decir, la entrevista se 
realizó en 9.029 viviendas con resultado completo, 
incompleto o sin población meta y el 4,5% representa 
a 427 viviendas en donde no se logró entrevistar al jefe 
de hogar porque rechazaron la entrevista o estaban 
ausentes. A nivel regional, el INEI reportó que el número 
de viviendas encuestadas en la costa fue de 2.236 
viviendas (23,7%), en la sierra fue de 2.689 (28,4%), en 
la selva fue de 1.781 (18,8%), y en Lima Metropolitana 
es de 2.750 (29,1%). La tasa de entrevista en la costa 
fue de 97,4%, en la sierra es de 97,4%, en la selva 
es de 96,1% y en Lima Metropolitana fue de 93,0%. A 
nivel de áreas urbana y rural, el número de viviendas 
encuestadas en el área urbana fue 6.535 (69,1%) y en 
el área rural fue 2.920 (30,9%). En el área urbana, la 
tasa de entrevista fue 95,4% y en el área rural, la tasa 
de entrevista fue 95,7%.

De modo complementario, la “tasa de no respuesta 
neta” mide la proporción de viviendas ocupadas, 
cuyos informantes (generalmente los jefes de hogar) no 
desean ser entrevistados (rechazos), no están presentes 
en el momento de la entrevista (ausentes). A nivel 
nacional, como se indicó anteriormente, la tasa neta de 
no respuesta fue 4,5%, con 1,2% de rechazos y 3,3% de 
ausentes. La tasa neta de no respuesta fue de 4,6% en el 
área urbana y de 4,3% en el área rural.




