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23 Según las normas de la educación básica, la educación inicial que abarca desde antes del año de edad hasta los 5 años es también obligatoria. Sin 
embargo, aún no se dispone ni de la infraestructura ni de los servicios educativos necesarios para atender a todas estas edades. La cobertura en 5 años 
(también conocida como “inicial de 5 años”) se ha expandido en los últimos años. Para efectos prácticos, en este informe consideramos “edad escolar” 
desde los 5 hasta los 17 años bajo el supuesto de que los 11 años de la primaria y secundaria más el año de inicial de 5 años se pueden culminar a los 17. 
Sabemos que, sin embargo, si bien una proporción importante culmina la secundaria a los 17 años, la proporción que concluye con más de 17 años es aún 
bastante elevada.

24 En el Anexo 2 se muestra con detalle que los dos informantes (i.e. adultos y niños) no brindan los mismos resultados. Una discrepancia muy importante 
es respecto a la condición de actividad (PEA ocupada o no) y respecto a la participación en actividades domésticas (las realizan o no). Las discrepancias 
entre informante indirecto (adulto) y directo (niño) en cuanto a la condición de actividad ya han sido encontradas e ilustradas utilizando las ENAHO. Estas 
discrepancias dan origen a estimaciones distintas acerca del volumen de la PEA ocupada según el informante que se utilice (véase Rodríguez y Vargas, 
2008).

25 la pregunta se menciona una serie de opciones específicas como las referidas arriba. Sin embargo, el límite entre una actividad doméstica y una 
actividad de producción de bienes o servicios, que se considera como actividad laboral, puede resultar poco claro pues finalmente se produce o contribuye 
con la producción de un bien o servicio. 

Este capítulo parte del supuesto de que para entender 
la participación de los niños y adolescentes en 
actividades económicas - en particular la población de 
5 a 17 años23- es conveniente analizar sus patrones de 
asignación del tiempo. Ello, tal como se describió en 
el Capítulo 2 de este Informe, permite evaluar cómo 
se combinan las diferentes actividades en un rango 
de tiempo limitado o dada una restricción de tiempo 
y si surgen potenciales conflictos entre las distintas 
actividades. Para una población en edad escolar, 
analizar dichos patrones es muy importante ya que 
ésta debería asignar la mayor parte de su tiempo a la 
inversión en capital humano.

El capítulo cubre dos grandes aproximaciones a la 
asignación del tiempo. Una lo hace básicamente 
a través de indicadores de participación (i.e., si 
participa o no) en cada una de las tres actividades. 
La otra complementa esta mirada con una en la que 
se aproxima a la intensidad con la que se dedican 
los niños y adolescentes a cada una de las tres 
actividades. La intensidad es medida por el número de 
horas dedicadas a las actividades. A lo largo de todo 
el capítulo se utiliza tres dimensiones que enriquecen 
los análisis: sexo, área de residencia y edad. Estas tres 
dimensiones han sido consideradas pues se espera 
que ellas contribuyan a identificar comportamientos 
diferenciados al interior de la población objeto de 
estudio.

La fuente principal de la información de este capítulo 
es la ETI 2007. En el Capítulo 3 y Anexo 1 se presentan 
las principales características de dicha Encuesta y 
en el Anexo 2 se hace una evaluación de la misma, 
especialmente en lo concerniente a los dos tipos de 
informantes que brindaron información durante las 
entrevistas. Se recomienda que el lector de este Informe 
se familiarice con los aspectos metodológicos de esta 
investigación los cuales son abordados en el Anexo 2.

4.1. Consideraciones metodológicas

En los resultados presentados en este capítulo, como 
en los Capítulos 5 y 6, se utiliza la base de datos de 
la ETI 2007 basada en la información brindada por el 
adulto mejor informando (usualmente la madre de los 
niños y adolescentes).24 

La ETI 2007 permite identificar tres tipos de actividades 
en las que la población de 5 a 17 años participa: 
asistencia a alguna institución educativa, participación 
en actividades económicas para la producción 
económica de bienes y participación en actividades o 
quehaceres domésticos.

Por asistencia a la escuela se entiende sólo y 
exclusivamente el hecho de atender a las clases 
escolares en una institución educativa, es decir, no 
incluye el tiempo que requiere, por ejemplo, hacer 
tareas escolares en casa. Las actividades o tareas 
domésticas son aquéllas que típicamente se asocian 
con los quehaceres domésticos familiares como, por 
ejemplo, cocinar, lavar, limpiar, cargar agua, etc. La 
ETI 2007 tiene una pregunta específica sobre este 
tipo de actividades en donde, para responder a esta 
pregunta, al entrevistado se le pone como contexto el 
carácter doméstico de las tareas.25

Para fines de este informe, respecto a la participación 
en actividades económicas o actividades laborales, se 
ha optado por utilizar los conceptos de PEA ocupada y 
desocupada que se emplean en el sistema estadístico 
oficial peruano sobre temas laborales. La PEA o 
población económicamente activa está constituida 
en el Perú por la población en edad de trabajar (14 
años o más) que está trabajando efectivamente al 
menos un hora o busca activamente trabajo durante 
el período de referencia (la semana anterior a la 
entrevista). Para efectos de este informe se ha utilizado 

4. patrones de uso del tIempo de nIños y adolescentes en el perú
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la misma definición para la población de 5 a 13 
años y, en la medida que los cuestionarios de la ETI 
utilizan preguntas semejantes a las empleadas en las 
encuestas especializadas en temas laborales, no es 
difícil extrapolar las definiciones operativas de la PEA 
a la población que es objeto de estudio en la ETI. 
Por ello, la participación en actividades laborales de 
la población de 5 a 17 no es sino la participación 
activa en actividades económicas. Por simplicidad 
nos referiremos a la población que realizó actividades 
económicas durante la semana de referencia como 
PEA ocupada o simplemente ocupados.26 Los que 
buscaron activamente alguna ocupación o trabajo 
serán referidos como PEA desocupada o simplemente 
desempleados.

Una diferencia importante que se ha introducido en este 
reporte es la relativa al tratamiento de los trabajadores 
familiares no remunerados (TFNR). En la definición 
oficial de la PEA ocupada empleada en el Perú, los 
TFNR deben estar trabajando al menos 15 horas en la 
semana de referencia para ser considerados parte de la 
PEA ocupada. En cualquier otra categoría ocupacional 
(i.e. empleadores, trabajadores independientes, 
trabajadores dependientes y trabajadores del hogar) 
basta que trabajen al menos un hora.27 

Así, en este reporte se ha optado por clasificar a 
los TFNR como PEA ocupada si trabajan al menos 
una hora durante la semana de referencia, como se 
trata a todas las otras categorías ocupacionales.28 
Una ventaja de tratar así a los TFNR es que permite 
hacer comparaciones con información recopilada 
con las ENAHO de años anteriores puesto que éstas 
incluyen en el módulo sobre miembros del hogar, 
una o dos preguntas sobre las actividades laborales 
de todos los miembros del hogar cuyas edades se 
encontraban entre los 6 y 20 años. Este módulo - en 
consecuencia, estas preguntas - lo responde el adulto 
mejor informado, de manera semejante a como se 
hace en la ETI.

Un último aspecto metodológico importante es el 
relativo al período de referencia de las tres actividades 
consideradas. Para el caso de las actividades 

laborales, como ya fue mencionado, la ETI utiliza 
la semana anterior a la entrevista como semana de 
referencia. En el caso de la asistencia a la escuela, 
si bien no se define un período de referencia de 
manera expresa, queda sobrentendido que es el año 
escolar 2007 no importando qué día, semana o 
mes se produjo la asistencia pues el período escolar 
abarca buena parte del año calendario. En el caso 
de las actividades domésticas, en cambio, la ETI solo 
considera como período de referencia los dos días 
anteriores a la realización de la encuesta pudiendo ser 
estos cualesquiera de la semana inclusive días del fin 
de semana.

Definiciones e indicadores básicos

Definiciones
1) Asistencia escolar.  Si durante el período de 
referencia declaran haber asistido a la escuela o 
centro de enseñanza formal.
2) Actividad económica. Es la producción de bie-
nes y servicios tal como han sido establecidos en el 
Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de las Nacio-
nes Unidas. Abarca toda la producción de mercado 
y algunos tipos de producción de no-mercado, in-
cluyendo la producción y elaboración de productos 
primarios para autoconsumo, la construcción por 
cuenta propia y otras producciones de activos fijos 
para uso propio. Excluye las actividades no remune-
radas, como las tareas domésticas no retribuidas y 
los servicios voluntarios a la comunidad.
3) Tareas domésticas. Si durante alguno de los 2 
días anteriores a la entrevista declaran haber partici-
pado en las tareas cotidianas dentro del hogar.

Indicadores
I.1) Niños y adolescentes que trabajan. Po-
blación entre 5 y 17 años de edad que durante la 
semana de referencia realizaron alguna actividad 
económica al menos una hora a la semana.
I.2) Niños y adolescentes que buscan em-
pleo. Población entre 5 y 17 años de edad que 
durante la semana de referencia buscaron activa-
mente empleo.

26 Hemos preferido usar PEA ocupada y no trabajo infantil pues este último concepto tiene (o se le ha dado) un sentido muy específico ligado con lo 
normativo. El trabajo infantil tiende a ser visto como aquel trabajo que no debe suceder. Para evitar confusiones optamos por el de PEA ocupada pues su 
definición operativa a partir de las encuestas especializadas (como las ENAHO del INEI o del MTPE) puede ser aplicada con la ETI. Los detalles de cómo se 
identifica a la PEA ocupada son presentados en el Anexo 2.

27 Este tratamiento diferenciado se introdujo en las estadísticas laborales nacionales en los años noventa en el reporte de los resultados del censo de 1993 
por parte del INEI. Este tratamiento de los TFNR provino originalmente de una disposición de la OIT en la década de los 50 que años más tarde, en los ochenta, 
fue retirada. Véase la resolución de la 13ª Conferencia Internacional de Estadísticas de Trabajo: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
integration/---stat/documents/normativeinstrument/wcms_087483.pdf.

28 Además el Programa de Estadísticas y Economía Laboral (PEEL) del Ministerio de Trabajo y Promoción Social ha comunicado pronto hará la modificación 
en el tratamiento estadístico de los TFNR de manera semejante al resto de categorías.
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4.2. Escuela, actividades económicas y 
actividades domésticas

La ETI permite estimar un volumen de población para 
el grupo de edad de 5 a 17 años de 7,95 millones de 
personas. En el Cuadro 4.1 puede observarse cómo se 
distribuye esta población según asistencia a la escuela, 
participación en la PEA ocupada y realización de 
actividades domésticas.29 La información es presentada 
a escala nacional, por áreas urbana y rural, y por sexo. 
Asimismo es diferenciada por grupos de edad. A escala 
nacional, de los 8,0 millones de niños y adolescentes 
de 5 a 17 años de edad, 7,3 asistían a la escuela, 

3,3 están ocupados y 6,1 realizaban actividades 
domésticas. Estas tres actividades no se realizan de 
manera exclusiva (i.e. que realice una actividad no 
implica que no realice ninguna de las otras dos). 
Cómo veremos más adelante estas tres actividades se 
combinan de muy diversas maneras. 

En términos de tasas o proporciones de la población 
de 5 a 17 años, la tasa de asistencia a la escuela para 
este grupo de edad es 91,8%, la tasa de participación 
en la PEA ocupada 41,8% y la tasa de realización 
de actividades domésticas 76,6%. (Véase el Cuadro 
4.2).

Cuadro 4.1

PERÚ 2007. POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS. MAGNITUD DE LA POBLACIÓN TOTAL, PEA OCUPADA Y POBLACIÓN qUE 
PARTICIPA EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS POR GRUPOS DE EDAD Y SEGÚN ÁREA Y SEXO.1 (Miles)

5 a 13 años 14 a 17 años 5 a 17 años

Nacional
Población total 5.493 2.457 7.950
Asiste a la escuela2 5.305 1.996 7.301
Participa en la PEA ocupada3 2.022 1.302 3.324
Realiza actividades domésticas4 4.134 1.954 6.088

Urbana
Población total 3.521 1.679 5.200
Asiste a la escuela 3.441 1.409 4.850
Participa en la PEA ocupada 720 691 1.411
Realiza actividades domésticas 2.487 1.326 3.813

Rural
Población total 1.971 778 2.749
Asiste a la escuela 1.864 587 2.451
Participa en la PEA ocupada 1.302 611 1.913
Realiza actividades domésticas 1.648 628 2.275

Niñas
Población total 2.755 1.160 3.915
Asiste a la escuela 2.655 931 3.586
Participa en la PEA ocupada 951 560 1.511
Realiza actividades domésticas 2.157 1.004 3.161

Niños
Población total 2.737 1.297 4.035
Asiste a la escuela 2.650 1.065 3.715
Participa en la PEA ocupada 1.071 741 1.813
Realiza actividades domésticas 1.977 950 2.927

Notas:
1 Se excluye los casos sin información o con cero horas dedicadas a la ocupación y a las actividades domésticas aún cuando 

sí se reporta que las realizan. 
2 Asiste, durante el periodo de la encuesta, a una institución de educación escolar o superior. 
3 Trabaja al menos una hora en la semana de referencia.   
4 Realiza alguna actividad doméstica al menos una hora durante el periodo de referencia (2 días anteriores a la encuesta). 

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 

29 Es importante recordar que el universo o población de referencia está constituida por menores de 5 a 17 años que son miembros del hogar. La 
información proviene del cuestionario de la ETI aplicado a los adultos y, en ese sentido, es información indirecta. En el Anexo 2 de este informe se reportan 
algunas comparaciones de la información brindada por adultos y por los menores. 
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La asistencia a la escuela es más frecuente en térmi-
nos relativos entre los más pequeños (5 a 13 años) 
que entre los mayores (14 a 17 años), mientras que la 
participación en la PEA ocupada y en actividades do-
mésticas son más frecuentes entre los mayores. Las tres 
actividades presentan una incidencia diferente en las 
áreas de residencia (urbana y rural) y por sexo como 
se puede apreciar en el Cuadro 4.2. La asistencia a la 
escuela es un poco más frecuente en las áreas urbanas, 
mientras que la participación en la PEA ocupada y en 
actividades domésticas son más frecuentes en las áreas 
rurales. La diferencia entre áreas es mucho más marca-
da en el caso de la participación en la PEA ocupada. 
Efectivamente, por cada niño o adolescente residente 
en áreas urbanas 2,6 niños y adolescentes residentes 
en áreas rurales participa en la PEA ocupada (69,6% 
en áreas rurales frente a 27,1% en áreas urbanas). Las 
tasas de participación en actividades domésticas no son 
muy distintas (82,8% en rural versus 73,3% en urbano 
lo que da una razón de uno a 1,1) y menores aún son 
las diferencias en las tasas de asistencia (89,2% en ru-
ral frente a 93,3 en urbano, es decir una razón uno a 
0,95). No sorprende que las tasas de asistencia a la 
escuela sean relativamente similares pues el sistema es-
colar viene expandiéndose de manera acelerada desde 
hace varias décadas. Lo que es preocupante es que no 

se haya logrado garantizar la cobertura total en este 
grupo de edad que corresponde con la totalidad de la 
educación básica (i.e. inicial, primaria y secundaria) que 
es obligatoria en el país desde hace varios años.

La comparación de estas tres actividades por sexo 
muestra que la probabilidad de asistir a la escuela es 
virtualmente la misma para niñas y niños. Este es un 
resultado sobre el que ya se ha encontrado evidencia 
con información de años anteriores (Benavides, 2005; 
Lloyd y otros, 2008; Tembon y Fort, 2008). Respecto a 
las actividades económicas y las actividades domésti-
cas, como también ya se ha encontrado en otras opor-
tunidades, los niños tienden a mostrar mayores tasas de 
participación en la PEA ocupada, mientras que en las 
actividades domésticas son las niñas las que presentan 
la mayor participación relativa. Lo que sorprende es que 
las diferencias en estas tasas por sexo sean relativamen-
te menores a lo que anteriores trabajos han mostrado 
(Cueto, 2001; Ilahi, 2001, ILO, 2004; Rodríguez y Var-
gas, 2008). 

En el Gráfico 4.1 se puede apreciar mejor el compor-
tamiento de las tasas de las tres actividades por área 
de residencia y sexo y según las edades simples. En la 
parte a) del gráfico se muestra las tasas de asistencia a 

Cuadro 4.2

PERÚ 2007. TASAS DE ASISTENCIA A LA ESCUELA, PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA Y PARTICIPACIÓN EN 
ACTIVIDADES DOMÉSTICAS SEGÚN ÁREA Y SEXO. (Porcentajes)

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. Elaboración a partir del Cuadro 4.1.

  Grupos de edad

  5 a 13 14 a 17 5 a 17 

Nacional
Asiste a la escuela 96,6 81,2 91,8
Participa en la PEA ocupada 36,8 53,0 41,8
Realiza actividades domésticas 75,3 79,5 76,6

Urbana
Asiste a la escuela 97,7 83,9 93,3
Participa en la PEA ocupada 20,5 41,1 27,1
Realiza actividades domésticas 70,6 79,0 73,3

Rural
Asiste a la escuela 94,5 75,5 89,2
Participa en la PEA ocupada 66,0 78,5 69,6
Realiza actividades domésticas 83,6 80,7 82,8

Niñas
Asiste a la escuela 96,4 80,3 91,6
Participa en la PEA ocupada 34,5 48,3 38,6
Realiza actividades domésticas 78,3 86,6 80,7

Niños
Asiste a la escuela 96,8 82,1 92,1
Participa en la PEA ocupada 39,1 57,1 44,9

 Realiza actividades domésticas 72,2 73,2 72,5
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la escuela, en la parte b) las tasas de participación en 
la PEA ocupada y en la parte c) las tasas de participa-
ción en actividades domésticas. 

¿Qué rasgos característicos se observan en estos gráfi-
cos? Primero, a escala nacional las tasas de asistencia 
a la escuela son altas en particular en el rango de edad 
comprendido entre 6 y 11 años. Hay que destacar que 
la educación inicial es obligatoria desde los 5 años, sin 
embargo, el sistema escolar aún no cuenta con la infra-
estructura necesaria para garantizar su generalización. 
Más bien, sorprende que sea tan alta en esas condi-
ciones. En parte esto se puede explicar porque es muy 
frecuente que niños de 5 años entren al primer grado a 
pesar de que según las normas debería ser a los 6 años 
cumplidos.30 

A partir de los 12 años la tasa de asistencia a escala 
nacional empieza a disminuir y comienzan a aparecer 
diferencias entre las áreas de residencia. La tasa que 
disminuye más acentuadamente es la de los niños y 
adolescentes residentes en áreas rurales (compárese 
las líneas verdes continua y discontinua en la parte 
a) del Gráfico 4.1). Según sexo, en cambio, salvo una 
pequeña diferencia a los 15 años, son muy parecidas 
aún en el patrón de declive. En realidad lo curioso en 
el comportamiento de la asistencia es que a los 16 y 
17 años la diferencia entre áreas tiende a desaparecer. 
(Véase el Gráfico 4.1)

En segundo lugar, respecto a la tasas de participación 
en la PEA ocupada (parte b del Gráfico 4.1) a escala 
nacional, empiezan en poco menos a 20% a los 5 años 

(A) ASISTENCIA A LA ESCUELA (%)

Gráfico 4.1 

(B) TASA DE PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA (%) 

30 En los últimos años el Ministerio de Educación a través de las directivas para el desarrollo del año escolar, indica que se permitirá la matrícula de 
menores de 6 años siempre y cuando hayan pasado por educación inicial. 

Edades

Edades
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y alcanza poco menos de 60% a los 17 años. Se obser-
va una clara asociación positiva entre la probabilidad 
de ser PEA ocupada y la edad (obsérvese el comporta-
miento de la línea azul). Las tasas de participación en 
las áreas de residencia son marcadamente distintas a lo 
largo de todas las edades consideradas. Aproximada-
mente 30 puntos porcentuales diferencian dichas tasas 
(véase las líneas verdes continua y discontinua). Con-
siderando la comparación según sexo (las líneas rojas 
continua y discontinua), se observa que usualmente los 
niños presentan una tasa relativamente mayor en com-
paración con las niñas. Esta diferencia es menor en las 
edades comprendidas entre los 5 y los 12 años que en 
las edades comprendidas entre los 13 y los 17 años. 

En tercer lugar, con relación a las actividades domésti-
cas a escala nacional se observa primero, una relación 
positiva con la edad hasta los 11 años, luego se man-
tiene aproximadamente constante entre 11 y 13 años 
y, finalmente decrece a partir de los 14. Según sexo, 
presentan muy poca diferencia hasta los 11 años pero a 
partir de los 12 se amplían alcanzando casi 20 puntos 
porcentuales de diferencia a los 17 años (mayor para 
las niñas). En cambio, según áreas es en los primeros 
años que presentan mayores diferencias hasta los 11 o 
12 años pero luego tienden a converger a una misma 
tasa. Algo semejante a una U invertida. Todas las des-
agregaciones (i.e. por área y por sexo) muestran un pa-
trón semejante aunque no necesariamente alcancen los 
valores más altos a las mismas edades. Lo interesante es 
que en este caso, la comparación entre áreas muestra 
diferencias en las edades más tempranas pero luego 
estas diferencias tienden a disminuir hasta converger a 
partir de los 14 o 15 años. Por el contrario con el sexo 
sucede lo opuesto a lo que muestran las áreas. En las 
primeras edades son muy parecidas las tasas pero luego 
se diferencia en las edades superiores. Son las niñas 

las que presentan las mayores tasas de participación en 
actividades domésticas y probablemente el perfil de las 
niñas sea el que menos presenta forma de U inverti-
da. Más bien sus tasas son crecientes hasta los 12 años 
aproximadamente y luego se estacionan alrededor de 
ese máximo valor alcanzado.

La mirada conjunta de estos resultados mostrados en el 
Gráfico 4.1 muestra que con la adolescencia disminu-
ye la asistencia a la escuela de manera muy marcada 
(cae poco menos de 40% hasta los 17 años). También 
la participación en actividades domésticas presenta un 
declive pero mucho menos pronunciado que el que 
muestra la asistencia a la escuela. Mientras la asis-
tencia a la escuela y la participación en actividades 
domésticas disminuyen, la participación en la PEA ocu-
pada aumenta. Sin embargo el incremento en la tasa 
de participación en la PEA ocupada no muestra un cre-
cimiento más acelerado a partir de la adolescencia. 
Esto podría significar que a partir de la adolescencia 
la intensidad de las actividades laborales se hace más 
grande y esto puede en parte expresarse en el número 
de horas que realizan estas actividades.

4.3. ¿Cómo se combinan la escuela, las 
actividades económicas y las actividades 
domésticas?

La investigación aplicada existente ha mostrado hace 
ya algún tiempo atrás que el tiempo disponible de la 
población en edad escolar (grupo de 5 a 17 años), 
no se asigna a solamente una actividad (Jensen y 
Nielsen, 1997; Psacharopoulus, 1996; Skoufias, 
1994). Por el contrario, lo que se ha aprendido es 
que la población de estas edades tienden mas bien 
a combinar de diferentes maneras estas actividades y 

(C) TASA DE PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS (%) 

Edades
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con distintas intensidades. En el caso de la ETI este 
hallazgo se refuerza dado que se ha encontrado altas 
tasas de asistencia a la escuela, de participación en 
actividades laborales y de realización de actividades 
domésticas. A continuación se mostrará y analizará los 
distintos patrones de combinación de actividades. Para 
ello se identifican todas las posibles combinaciones31, 
desde las que implican especialización en solo una 
actividad hasta las que implican las tres actividades. 
Presentaremos cómo se distribuye la población tanto 
en términos absolutos como relativos para medir su 
importancia relativa.

En el Cuadro 4.3 se muestran las 7 posibilidades de 
combinación con las tres actividades: tres de ellas son 
especializadas en solo una actividad, otras 3 combi-
nan 2 de las tres actividades y la séptima incluye las 
3 actividades. En el Cuadro 4.4 se reportan los por-
centajes que representan cada una de las combinacio-
nes respecto a la población total de referencia32. Si se 
observa los resultados a escala nacional, se nota que 
la mayor parte de la población nacional del grupo de 
edad en estudio se concentra en 3 de las 7 posibili-
dades. En orden de importancia (de más a menos): 
asisten a la escuela y participan en actividades domés-
ticas, participan en las tres actividades, y solo asisten a 
la escuela. Estas tres combinaciones representan poco 
menos de 90% de la población. Por otro lado, las 
combinaciones con proporciones más bajas incluyen a 
los que solo participan en la PEA ocupada y a los que 
solo lo hacen en las actividades domésticas. La suma 
de ambas representa alrededor de 3%.

Ahora bien, como suele suceder, detrás de los 
promedios nacionales hay diferencias importantes 
según diferentes categorías. Es lo que sucede, por 
ejemplo, con las áreas de residencia. “Solo estudia” 
es casi tres veces más frecuente en las áreas urbanas 
que en las áreas rurales (19,9% versus 6,8%); es más, 
“solo estudia” no es una de las tres combinaciones 
más frecuentes en el medio rural. Esta es ligeramente 
desplazada por la combinación “estudia y trabaja”. 
Otra diferencia notable es que la combinación entre 
escuela y actividades domésticas es menos de la mitad 
en las áreas rurales en comparación a las áreas urbanas 
(21,4% versus 50,0%). Finalmente, la combinación de 
las tres actividades es 2,7 veces en las áreas rurales 
frente a las urbanas (56,8% versus 20,9%). En resumen: 

en las áreas rurales es más frecuente participar en más 
actividades simultáneamente (dos o tres) que en solo 
una actividad, en comparación con lo que se observa 
en las áreas urbanas.

Las comparaciones por sexo, en cambio, si bien 
muestran diferencias en el patrón de combinaciones de 
actividades, no son de la magnitud de las observadas 
en la comparación de las áreas. Tres diferencias se 
pueden señalar. Primero, que es menos frecuente entre 
las niñas solo asistir a la escuela (13,9% versus 16,8% 
de los niños). Segundo, también es más frecuente que 
los niños combinen escuela y trabajo (7,3% contra 
2,8% de las niñas). Tercero, asociado a lo anterior, es 
más frecuente entre las niñas que combinen estudio 
y actividades domésticas (44,6% versus 35,9% de los 
niños).

Finalmente, los Cuadros 4.3 y 4.4 permiten evaluar la 
interacción de sexo y área de residencia y los patrones de 
combinaciones de actividades. Los resultados permiten 
afirmar que hay combinaciones que, por ejemplo en 
el caso de la combinación de las tres actividades no 
presentan diferencias por sexo al interior de cada una 
de las áreas, es decir, tanto para niños como para 
niñas la proporción que realiza las tres actividades es 
la misma al interior de cada área. Sin embargo, son 
muy diferentes cuando se compara el conjunto de las 
áreas. En todas las otras combinaciones de importante 
magnitud, se observa que al interior de cada área 
también hay diferencias por sexo.

4.4. Intensidad de las actividades económicas y 
de las actividades domésticas 

La ETI permite tener una aproximación a la intensidad 
del trabajo (en la ocupación principal y en la 
secundaria), así como de las actividades domésticas 
utilizando las horas dedicadas a ambas actividades 
durante los respectivos períodos de referencia. Ya se 
mencionó páginas atrás que el período de referencia 
de las actividades económicas es la semana anterior 
a la realización de la entrevista, mientras que para 
las actividades domésticas el período de referencia 
incluye solamente los dos días anteriores a la 
entrevista. Un posible problema con la medición de la 
intensidad aproximada con las horas en el caso de las 

31 Algunas de estas combinaciones representan una fracción muy pequeña de la población (ni 2% cada una) y seguramente no son relevantes para 
la discusión e implicaciones de política aún cuando puedan representar situaciones que requieran especial atención no por su magnitud sino por sus 
características. Lamentablemente siendo poco frecuentes es poco el volumen de información como para analizarlos de manera específica. Por ejemplo, los 
menores que solo trabajan y que, como veremos más adelante, tienen jornadas que en promedio son las de un adulto.

32 Que no es la población total del grupo de edad pues se pierden algunos casos por información incompleta necesaria para la clasificación en alguna 
o más de las tres actividades. Por ello la población total de referencia es un poco menor a la población total como podrá observarse al comprar las cifras de 
este cuadro con las de cuadros anteriores. 



34 Instituto Nacional de Estadística e Informática

Actividades Nacional

Áreas Sexo Área y Sexo

Urbano Rural Niños Niñas
Urbano Rural

Niños Niñas Niños Niñas

Población total1 7.987 5.221 2.766 4.057 3.930 2.625 2.596 1.432 1.334
Población total con información completa2 7.790 5.118 2.672 3.971 3.819 2.580 2.539 1.392 1.280

Pérdida por falta de información completa3 197 103 94 86 111 46 57 40 54

Ni escuela, ni trabajo ni actividades domésticas4 50 40 10 26 24 23 17 3 8
Población que sí realiza alguna de las actividades 7.740 5.078 2.661 3.945 3.795 2.556 2.522 1.389 1.273

Solamente asiste a la escuela 1.188 1.011 176 662 526 559 453 103 73
Solamente participa en la PEA ocupada trabaja 96 53 44 73 23 37 15 36 8
Solamente realiza actividades domésticas 142 117 25 58 84 54 63 4 21

Escuela y PEA ocupada 393 198 195 286 106 141 57 145 50
Escuela y actividades domésticas 3.110 2.541 569 1.418 1.691 1.171 1.369 247 322
PEA ocupada y actividades domésticas 238 98 140 109 129 52 47 58 82

 Escuela. PEA ocupada y actividades domésticas 2.574 1.062 1.512 1.338 1.236 543 519 795 717

Cuadro 4.3

PERÚ 2007. POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS qUE SON MIEMBROS DEL HOGAR DISTRIBUIDOS EN LAS TRES ACTIVIDADES 
(ASISTENCIA A LA ESCUELA, PARTICIPAN EN LA PEA OCUPADA Y REALIZAN ACTIVIDADES DOMÉSTICAS) Y 

COMBINACIONES DE LAS MISMAS. (Miles)

Cuadro 4.4

PERÚ 2007. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS qUE SON MIEMBROS DEL HOGAR ENTRE LAS 
TRES ACTIVIDADES (ASISTENCIA A LA ESCUELA, PARTICIPACIÓN EN LA PEA OCUPADA Y REALIZA ACTIVIDADES 

DOMÉSTICAS) Y COMBINACIONES DE LAS MISMAS. (Porcentajes)

Notas:             
1 Corresponde al total de la población de 5 a 17 años que son miembros del hogar.
2 Solo se incluye la población que brinda información de las tres actividades. Se ha excluido aquellos casos en los que falta información para al menos una 

de las tres actividades. Por ello esta población es inferior a la reportada en el Cuadro 4.1. Los ocupados y los que realizan actividades domésticas lo hacen 
por al menos una hora a la semana.

3 Volumen de población sobre la que no se dispone información completa acerca de la asistencia a la escuela, participación en la PEA ocupada o participación 
en actividades doméstcas. Basta que falte para una de las actividades para que se considere pérdida. Esto es conveniente hacerlo así para los fines de la 
descripción.

4 Existen algunos casos (50 mil en cifras expandidas a escala nacional) que ni asiste a la escuela, ni participa en la PEA ocupada ni en las actividades 
domésticas. Estos no deben ser confundidos con los casos de información completa.

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 

Actividades Nacional

Áreas Sexo Área y Sexo

Urbano Rural Niños Niñas
Urbano Rural

Niños Niñas Niños Niñas

Solo asiste a la escuela 15,3 19,9 6,6 16,8 13,9 21,9 17,9 7,4 5,7
Solo participa en la PEA ocupada 1,2 1,0 1,6 1,8 0,6 1,5 0,6 2,6 0,6
Solo realiza actividades domésticas 1,8 2,3 0,9 1,5 2,2 2,1 2,5 0,3 1,7

Escuela y PEA ocupada 5,1 3,9 7,3 7,3 2,8 5,5 2,2 10,5 3,9
Escuela y actividades domésticas 40,2 50,0 21,4 36,0 44,6 45,8 54,3 17,8 25,3
PEA ocupada y actividades domésticas 3,1 1,9 5,3 2,8 3,4 2,0 1,8 4,2 6,4

Escuela, PEA ocupada y actividades domésticas 33,3 20,9 56,8 33,9 32,6 21,2 20,6 57,2 56,4

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. Elaboración a partir del Cuadro 4.3.
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Cuadro 4.5

PERÚ 2007. POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS. PROMEDIO DE HORAS A LA SEMANA DEDICADAS A ACTIVIDADES 
LABORALES (PEA OCUPADA) Y A ACTIVIDADES DOMÉSTICAS SEGÚN PORTAFOLIO DE ACTIVIDADES qUE REALIZAN1. 

(Número de horas a la semana)

  
Nacional

Área Sexo Área y Sexo

Urbano Rural Niños Niñas
Urbano Rural

  Niños Niñas Niños Niñas

Dedicadas a actividades laborales2

Todos los que forman parte de la PEA ocupada 15.8 16.6 15.1 16.2 15.2 17.4 15.7 15.4 14.8
Solamente forma parte de la PEA ocupada 46.5 48.8 43.7 45.5 49.9 49.6 47.1 41.2 55.4
Asiste a la escuela y forma parte de la PEA ocupada 15.8 17.9 13.7 15.9 15.7 18.0 17.8 13.8 13.2
PEA ocupada y realiza actividades domésticas 31.5 31.4 31.5 33.3 29.9 33.4 29.2 33.1 30.4
Realiza las 3 actividades 13.1 13.4 12.9 13.3 13.0 13.5 13.5 13.2 12.7

Dedicadas a actividades domésticas3

Todos los que realizan actividades domésticas 10.2 9.5 10.6 8.8 11.7 8.1 11.0 9.3 12.1
Solamente realiza actividades domésticas 15.9 14.5 22.6 10.6 19.6 10.4 17.9 12.6 24.6
Asiste a la escuela y realiza actividades domésticas 7.9 7.5 9.6 7.1 8.6 6.9 8.1 8.3 10.5
PEA ocupada y realiza actividades domésticas 15.3 12.5 17.2 10.0 19.7 8.8 16.5 11.0 21.6

 Realiza las 3 actividades 9.7 9.2 10.0 8.7 10.8 8.0 10.5 9.1 11.0

Notas:             
1 Se excluyen los casos que tienen cero horas trabajadas y trabajan, o tienen cero horas en actividades domésticas a pesar de que sí las hacen
2 La suma de las horas dedicadas a la ocupación principal y a la ocupación secundaria. Se incluye a todos los TFNR.
3 Se ha multiplicado por 3,5 la suma de las horas dedicadas a las actividades domésticas durante el período de referencia que es de 2 días (el anterior a la 

encuesta y el de 2 días antes).
Fuente: ETI 2007. Encuesta a adulto mejor informado.

actividades domésticas es que algunas combinaciones 
de días pueden incluir solamente días de la semana 
(de lunes a viernes) mientras que otras pueden incluir 
los días del fin de semana (sábado y domingo). Podría 
ser el caso que el tiempo dedicado a las actividades 
domésticas y económicas sea más intenso durante 
los días del fin de semana que durante la semana, 
en particular para aquellos niños y adolescentes que 
asisten a la escuela. Si así fuera, habría una suerte 
de “estacionalidad” de muy corto plazo explicando 
diferencias en la asignación del tiempo según los días 
para los que se reportan las actividades domésticas. 

En el Cuadro 4.5 se reportan los promedios de horas 
dedicados al trabajo y a las actividades domésticas.33 
Para facilitar la comparación, y aunque esto tiene 
limitaciones, se ha estandarizado a horas en una 
semana aún cuando solo para el trabajo se conoce 
directamente esta información. Para convertir la 
información de horas dedicadas a actividades 
domésticas durante los dos días se ha multiplicado 
la suma de esos dos días por 3,5 para así tener un 
cálculo del número de horas en estas actividades 
durante 7 días (número de días de una semana). El 

Cuadro 4.5 tiene dos partes. La parte superior reporta 
el promedio de la suma de horas en la ocupación 
principal y la secundaria durante una semana.34 La 
parte inferior muestra el promedio de la suma de 
horas dedicadas a las actividades domésticas durante 
los dos días multiplicados por 3,5. Así, estas horas 
pueden ser interpretadas como las horas dedicadas a 
tareas domésticas durante una semana.

A escala nacional y considerando solamente a la pobla-
ción económicamente activa ocupada (parte superior 
del Cuadro 4.5), en promedio lo hacen por 15,8 horas 
a la semana. Si solamente realiza actividades económi-
cas, el promedio de horas casi se triplica (46,5 horas a 
la semana). Quienes combinan actividades económicas 
y escuela el número de horas promedio que laboran es 
15,8 (que es el promedio de todo el grupo que trabaja), 
mientras que quienes combinan tareas domésticas y la-
borales lo hacen por 31,4 horas a la semana. Quienes, 
finalmente, realizan las tres actividades, dedican a la 
semana en promedio 13,1 horas.

La lectura de la parte inferior de la tabla es semejante 
pero muestra el promedio de horas dedicadas a 

33 En el Cuadro 4.6 se reportan los intervalos de confianza de los valores promedio.
34 Los casos que tienen menos de una hora a la semana en la suma de ambas actividades, han sido excluidos.
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las actividades domésticas. Nuevamente, a escala 
nacional entre quienes realizan actividades domésticas, 
el promedio de horas a la semana es 9,1. Si solo se 
dedican a estas actividades se eleva a 15,8. Nótese 
la diferencia en el número de horas en este caso de 
especialización comparado con el que presentan 
en las actividades económicas los que solo realizan 
éstas. Quienes combinan actividades domésticas con 
escuela o con trabajo, realizan estas actividades en 
promedio 7,9 y 15,2, respectivamente. Finalmente, 
quienes se dedican a las tres actividades, realizan 
tareas domésticas durante 9,7 horas en promedio a 
la semana.

Es notable, como ya se señaló arriba, cómo la 
intensidad en actividades domésticas es siempre 
relativamente menor, en condiciones parecidas, a la 
intensidad en las actividades económicas.

En el Cuadro 4.6 se reconstruye, al menos parcialmente, 
la asignación del presupuesto de tiempo de los niños 
y adolescentes en las distintas actividades. Se ha 
incluido las 7 posibles combinaciones o situaciones, 
a pesar de que algunas de ellas representan una muy 
pequeña fracción de la población. En todo caso, se ha 
ordenado en orden de magnitud relativa (de mayor a 
menor) la presentación de las situaciones. La primera 

Cuadro 4.6

PERÚ 2007. POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS. HORAS TOTALES Y PARCIALES A LA SEMANA DEDICADAS AL TRABAjO, A 
LAS ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y A LA ASISTENCIA A LA ESCUELA1 SEGÚN LA COMBINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

qUE REALIZAN. (Número de horas a la semana)

Nota:        
1 La ETI no pregunta por las horas dedicadas a la asistencia a la escuela ni a actividades o tareas escolares en casa. Según las directivas del Ministerio de 

Educación las horas por semana de clase en Inicial, Primaria y Secundaria deben ser 25, 30 y 35 por semana. Aquí se ha considerado que la directiva se 
cumple y se utiliza las horas escolares de primaria. No se ha incluido el tiempo de desplazamiento hasta la escuela que en algunas áreas rurales apartadas 
puede ser considerable.

Fuente: ETI 2007: Encuesta al adulto mejor informado. 

  

Nacional

Área Sexo Área y sexo

Urbano Rural Niños Niñas
Urbano Rural

  Niños Niñas Niños Niñas

Actividades domésticas y asiste a escuela
(representa el 40,2% de la población a escala nacional)

En actividades domésticas 7,9 7,5 9,6 7,1 8,6 6,9 8,1 8,3 10,5
En la escuela1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Total 37,9 37,5 39,6 37,1 38,6 36,9 38,1 38,3 40,5

PEA ocupada, asiste a escuela y actividades domésticas
(representa el 33,3% de la población a escala nacional)

En actividades laborales (PEA ocupada) 13,1 13,4 12,9 13,3 13,0 13,5 13,5 13,2 12,7
En actividades domésticas 9,7 9,2 10,0 8,7 10,8 8,0 10,5 9,1 11,0
En la escuela1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Total 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

Solamente asiste a la escuela
(representa el 15,3% de la población a escala nacional)

En la escuela1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0

PEA ocupada y asisten a la escuela
(representa el 5,1% de la población a escala nacional)

En actividades laborales (PEA ocupada) 15,8 17,9 13,7 15,9 15,7 18,0 17,8 13,8 13,2
En la escuela1 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0
Total 45,8 47,9 43,7 45,9 45,7 48,0 47,8 43,8 43,2

PEA ocupada y actividades domésticas
(representa el 3,1% de la población a escala nacional)

En actividades laborales (PEA ocupada) 31,5 31,4 31,5 33,3 29,9 33,4 29,2 33,1 30,4
En actividades domésticas 15,3 12,5 17,2 10,0 19,7 8,8 16,5 11,0 21,6
Total 46,7 43,9 48,7 43,3 49,7 42,3 45,7 44,2 51,9

Solo actividades domésticas
(representa el 1,8% de la población a escala nacional)

En actividades domésticas 15,9 14,5 22,6 10,6 19,6 10,4 17,9 12,6 24,6

Solamente PEA ocupada
(representa el 1,2% de la población a escala nacional)
 En actividades laborales (PEA ocupada) 46,5 48,8 43,7 45,5 49,9 49,6 47,1 41,2 55,4
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es la de niños y adolescentes que asisten a la escuela y 
realizan actividades domésticas. Es el caso del 40,2% 
de la población de 5 a 17 años. A escala nacional, el 
promedio de horas dedicadas a las tareas domésticas 
es 7,9 por semana, y considerando 30 horas de 
permanencia en la escuela, entre las dos actividades 
suman 37,9 horas por semana.

La segunda situación más frecuente es en la que 
realizan las tres actividades. Esta representa 33,3% de 
la población de 5 a 17 años. Esta población dedica en 
promedio 13,1 horas al trabajo, 9,7 horas a las tareas 
domésticas y 30 horas a la asistencia a la escuela. Las 
horas dedicadas a las tres actividades suman 52,7 por 
semana. Es decir, un 40% más que el tiempo asignado 
a estas actividades por parte de la población en la 
situación anterior.

Una mirada rápida del tiempo total (i.e. suma de 
tiempos dedicados a las actividades, según sea el 
caso) entre las 7 combinaciones o situaciones, muestra 
que las situaciones que representan alrededor de 5% 
o menos (excepto los que se dedican solamente a 
actividades domésticas, y que suman poco más de 9% 
de la población) tienen en total, aproximadamente, 
46 horas de su tiempo a la semana asignado a 
estas actividades. Los que más actividades combinan 
tienen una mayor carga en su presupuesto de tiempo 
(52,7 horas por semana), los que combinan escuela 
y actividad laboral bastante menos (37,9 horas por 
semana) y los que solamente asisten a la escuela 
mucho menos (30 horas por semana). Estos resultados 
sugieren que existe un potencial conflicto entre las 
actividades laborales y domésticas y la escuela pues, 
como se ha visto, cuantas más actividades realizan 
los niños y adolescentes, menos tiempo les queda 
disponible para actividades escolares (en casa) o 
recreativas.

4.5. Síntesis

La población de 5 a 17 años es población en edad 
escolar correspondiente a la educación básica 
obligatoria –desde inicial hasta secundaria-. La tasa 
de asistencia a instituciones educativas es 92% a 
escala nacional para todo este grupo de edad. No se 
encuentran diferencias por sexo en esta tasa, pero sí 
según áreas de residencia y por grupos de edad. Los 
residentes en áreas rurales y los adolescentes de 14 a 
17 años presentan tasas de asistencia inferiores a las 
de sus pares de áreas urbanas y niños  de 5 a 13 años, 
respectivamente.

La participación en la PEA ocupada a escala nacional 
para el grupo de 5 a 17 años representa el 42% del 
total de la población de este grupo de edad. Las 
tasas de participación en la PEA ocupada presentan 
diferencias tanto por sexo, como por área y por grupos 
de edad. En las áreas rurales, entre los niños y entre 
los adolescentes de 14 a 17 años de edad dichas tasas 
son mayores relativamente a las de sus pares niñas, 
residentes en áreas urbanas y niños y adolescentes de 
5 a 13 años, respectivamente.

Con relación a la participación en actividades domésticas, 
a escala nacional 77% de los niños y adolescentes de 
5 a 17 años las realizan. Es una actividad con mayor 
incidencia relativa entre los residentes rurales frente 
a los urbanos, y entre las niñas en comparación con 
los niños. Si bien por grupos de edad en el agregado 
la tasa de participación en actividades domésticas es 
mayor entre los adolescentes de 14 a 17, se observa 
que en las áreas rurales sucede al revés y entre los niños 
no hay diferencia según la edad.

Se ha mostrado también a lo largo de este capítulo que 
la población de 5 a 17 años tiende a realizar dos sino 
tres actividades en vez de especializarse en solamente 
una. Son muy pocos los niños y adolescentes que se 
dedican a solamente asistir a la escuela o solamente 
a trabajar. La mayor parte maneja un portafolio de 
actividades diverso en donde la escuela y las actividades 
domésticas son las más recurrentes. Por otro lado la 
mayor parte de los que participan en la PEA ocupada 
también asisten a la escuela, lo que sugiere que no 
existe conflicto entre ambas actividades.

Sin embargo, cuando se hace una mirada más fina 
del portafolio de actividades utilizando el tiempo 
dedicado a las 3 actividades, se nota con claridad 
que aquellos niños y adolescentes que realizan más 
actividades, especialmente los que incluyen actividades 
económicas, tienen jornadas de actividad más largas 
en comparación con los que realizan un menor número 
de actividades. Esto sugiere, al contrario de lo que la 
mirada de las tasas de asistencia parece mostrar, que sí 
puede haber conflicto entre escuela y actividad laboral 
en la medida que estos niños y adolescentes tienden 
a tener menos tiempo disponible para complementar 
el tiempo en la escuela con la realización de tareas 
escolares o, en general, los refuerzos que en casa se 
pueden hacer de los aprendizajes escolares.




