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5. característIcas de los nIños y adolescentes que partIcIpan en la 
poblacIón económIcamente actIva (pea) ocupada en el perú 

En el capítulo anterior se caracterizó el uso del 
tiempo de la población de 5 a 17 años a través del 
análisis de tres tipos de actividades: asistencia a la 
escuela, participación en actividades económicas 
bajo la forma de PEA ocupada, y participación en 
actividades domésticas. En ese análisis se tomó 
en cuenta dimensiones como el sexo y el área de 
residencia (i.e. urbana y rural) a fin de identificar 
diferencias y similitudes en la asignación del 
tiempo de niños y adolescentes en los tres tipos de 
actividades mencionados arriba. En el presente 
capítulo, la atención se concentra en la población 
económicamente activa ocupada y se extiende el 
análisis para la caracterización de esta población 
tomando en cuenta información más específica de 
la propia actividad económica o laboral. Así, por 
ejemplo, en este capítulo se muestra con más detalle 
las horas dedicadas a las actividades laborales, las 
categorías ocupacionales en las que se desempeñan 
y los sectores de actividad económica adonde 
pertenecen los establecimientos en donde laboran. 
Este análisis se hace nuevamente diferenciado por sexo 
y área de residencia, y se agrega la dimensión edad. 
Esto a pesar de que el grupo de edad que forma parte 
de la población estudiada con la ETI es relativamente 
acotada pues se espera que haya diferencias en las 
características de la participación en la PEA ocupada 
según si son niños o adolescentes.

5.1. Consideraciones metodológicas 

En este capítulo, como en el anterior, se emplea la 
información brindada por los informantes indirectos 
(adultos mejor informados del hogar) para caracterizar 
a la población económicamente activa de 5 a 17 años. 
En el caso de la población ocupada se ha tratado de 
tomar en cuenta la información de todas las ocupaciones 
(i.e. tanto la principal como la secundaria, aunque una 
proporción muy baja registre más de una ocupación). 
Por ejemplo, las horas dedicadas a actividades laborales 
resultan de la suma de horas dedicadas a todas las 
ocupaciones y no solo de la principal (como también se 
hizo en el capítulo anterior).

Las definiciones de PEA ocupada y desocupada son 
las mismas que se introdujeron en el Capítulo 4.35 
Además de estos conceptos, se utilizan otros nuevos 
como son las categorías ocupacionales, los grupos 
ocupacionales y los sectores de actividad económica 
que son todos ellos elaborados por el INEI. Estos 
conceptos son utilizados para hacer una clasificación de 
la ocupación siguiendo los estándares internacionales 
y su adaptación al contexto nacional.36

5.2. Los niños y adolescentes económicamente 
activos

De acuerdo a los resultados de la ETI, en el 2007, 
la magnitud de la PEA total entre la población de 5 
a 17 años a escala nacional, incluyendo ocupados 
y desocupados, fue 3,38 millones de personas. La 
mayor parte de esta población económicamente activa 
estaba ocupada y únicamente alrededor de 48 mil 
estaban desempleadas. La tasa de actividad (i.e. PEA 
total respecto a la población total) fue 42,5% mientras 
que la tasa de desempleo abierto (PEA desempleada 
respecto a la PEA total) fue 1,4%. (Véase el Cuadro 
5.1). La tasa de actividad es mayor entre los niños 
(45,6%) que entre las niñas (39,2%), y en las áreas 
rurales es mucho mayor (69,6%) en comparación con 
las áreas urbanas (27,9%).

La distribución de la PEA total según género muestra que 
hay un poco más de niños que de niñas. Efectivamente, 
el 55% de la PEA total son niños mientras que 45% son 
niñas (ver Gráfico 5.1). Este es un patrón que también 
se observa en la distribución según género entre los 
ocupados y los desocupados siendo esta diferencia 
mucho más pronunciada en este último caso (ver 
Gráfico 5.1). 

La distribución de la PEA total por área de re-
sidencia indica que la participación de los resi-
dentes en áreas rurales (57%) es mayor que la 
de los de las áreas urbanas (43%), a pesar de que 
alrededor de dos terceras partes de la población de 5 a 
17 años reside en áreas urbanas. Esto es consecuencia 

35 Que, como ya se mencionó antes a su vez son, básicamente, las mismas que se usa en las estadísticas laborales oficiales salvo la importante diferencia 
en el tratamiento de los TFNR que ya fue mencionada en el capítulo 4. Véase las principales definiciones sobre los indicadores laborales (INEI, 2000) en la 
sección de metodologías y estándares en el portal del INEI: http://www.inei.gob.pe/. 

36 Los clasificadores en grupos ocupacionales y en sectores de actividad económica pueden ser consultados en el portal del INEI: http://iinei.inei.gob.pe/
iinei/siscodes/. La clasificación en categorías ocupaciones se explica brevemente más adelante este capítulo. En la base de datos de la ETI las ocupaciones y 
sectores de actividad ya están clasificados, clasificación que realizó el INEI.
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Cuadro 5.1

PERÚ 2007. POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS qUE ES ECONÓMICAMENTE ACTIVA SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD. 
TASAS DE ACTIVIDAD Y DE DESEMPLEO ABIERTO. (Miles)

PERÚ 2007: POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN Y LA PEA SEGÚN SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA

Gráfico 5.1

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 

  
Nacional

Sexo Área

  Niñas Niños Rural Urbana

5 a 17 años
Población total1 7.968 3.916 4.052 2.762 5.206
PEA ocupada2 3.336 1.517 1.818 1.921 1.414
PEA desocupada3 48 19 29 * 41
PEA: ocupada y desocupada 3.384 1.536 1.848 1.921 1.455
Tasa de actividad4 - % 42,5 39,2 45,6 69,6 27,9
Tasa de desempleo abierto5 - % 1,4 1,2 1,6 * 2,8

5 a 11 años
Población total1 4.172 2.075 2.097 1.493 2.680
PEA ocupada2 1.381 632 749 926 456
PEA: ocupada y desocupada 1.384 633 751 926 458
Tasa de actividad4 - % 33,2 30,5 35,8 62,0 17,1

12 y 13 años
Población total1 1.337 682 655 490 847
PEA ocupada2 650 323 327 382 267
PEA: ocupada y desocupada 653 325 329 384 269
Tasa de actividad4 - % 48,9 47,6 50,2 78,3 31,8

14 a 17 años
Población total1 2.459 1.159 1.300 779 1.680
PEA ocupada2 1.305 562 742 613 692
PEA: ocupada y desocupada 1.347 579 768 619 728

 Tasa de actividad4 - % 54,8 49,9 59,1 79,5 43,3

Notas:     
* No se reporta pues en la muestra hay menos de 30 casos.
1 Excluye los casos para los que falta información que permita clasificar según condición de actividad.
2 Trabajan al menos 1 hora a la semana. El tiempo de trabajo a la semana es la suma de horas en la ocupación principal y en la secundaria
3 Corresponde al desempleo abierto, es decir, personas que buscan activamente empleo. Sin embargo, por su naturaleza la ETI no permite una aproximación 

al desempleo exactamente igual a la que se hace con las ENAHO del INEI y del MTPE. Se omite el volumen de desocupados para los subgrupos de edades 
pues el número el casos es inferior a 30 en la mayor parte de los casos.

4 Es la proporción de la población total de 5 a 17 años que forma parte de la PEA. Incluye ocupados y desocupados. No debe ser confundida con la tasa de 
participación en la PEA ocupada utilizada en el Capítulo 5 que solo mide el porcentaje de la población que está ocupada.

5 Es la proporción de la PEA total que busca activamente empleo. Es el desempleo abierto o activo.
Fuente: ETI 2007: Encuesta al adulto mejor informado. 
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de la gran diferencia en las tasas de actividad mencio-
nadas antes. En cambio, la distribución de los desocu-
pados muestra que es mucho mayor la participación de 
los residentes en área urbanas (85%) en comparación 
con los de las áreas rurales (16%) (Ver Gráfico 5.1). 

Es claro, entonces, que la participación de la población 
de 5 a 17 años en actividades económicas muestra 
diferencias tanto por sexo como por área de residencia, 
siendo mucho más marcadas las diferencias según 
área. Efectivamente, en las áreas rurales la tasa 
de actividad es 2.5 veces mayor que la de las 
áreas urbanas (70% y 28%, respectivamente). 
Por otro lado, la tasa de búsqueda de empleo es 
mucho menor en áreas rurales que en las urbanas 
(0,4% y 2,8%, respectivamente). Estos resultados, 
i.e. la diferencia entre áreas de residencia, parecen 
consistentes con el hecho de que en áreas rurales 
predominan unidades familiares pequeñas en donde 
la producción económica y el consumo están muy 
estrechamente ligados pues dependen de los mismos 
recursos.

El Cuadro 5.1 muestra los indicadores laborales para tres 
grupos de edad dentro del grupo de 5 a 17 años: 5 a 
11 años, 12 y 13 años, y 14 a 17 años. Para efectos 
normativos, la niñez termina justo cuando el niño cumple 
12 años, edad a la que empieza la adolescencia. Por ello, 
el primer grupo de 5 a 11 años abarca a parte de la niñez, 
mientras que los dos grupos restantes a la adolescencia. 
Entre los adolescentes se establece un corte a los 14 años 
que, según la norma peruana es la edad mínima para 
formar parte de la población económicamente activa. Por 
ello los adolescentes son divididos en dos grupos: los que 
están por encima de edad permitida para trabajar (14 y 
más) y los que están por debajo de ésta.

Como se puede observar en el Cuadro 5.1, la tasa de 
actividad (PEA total entre población) aumenta de 33,1% 
entre los niños de 5 a 11 años hasta 54,8% entre los 
adolescentes de 14 a 17 años a escala nacional. Esta 
tendencia ascendente según la edad se observa también 
por sexo y por área de residencia, preservándose las 
diferencias antes mencionadas entre sexos y áreas. Es 
decir, en los tres grupos de edad se observa que los 
niños presentan mayores tasas de actividad que las 
niñas, y que los residentes en áreas rurales tienen tasas 
mayores que sus pares en áreas urbanas. 

5.3. Características de la PEA ocupada infantil 
y adolescente

La caracterización de la PEA ocupada se ha realizado 
utilizando las variables incluidas en la ETI. Algunas de 

ellas son características propias de las personas o su 
familia (e.g. sexo, grupo de edad, área de residencia), 
mientras que otras lo son más bien de la actividad 
económica que realizan (e.g. categoría ocupacional, 
tamaño del establecimiento, sector de actividad 
económica). Como en la sección anterior, se brinda 
información para el grupo de edad completo de 5 a 
17 años así como para cada una de los tres grupos en 
las que éste ha sido dividido. 

5.3.1. Número de ocupaciones y duración de 
la jornada 

La amplia mayoría de la PEA ocupada de 5 a 17 años 
realiza actividades laborales en solamente una ocupa-
ción. A escala nacional 92,6% está en esta condición. 
Según sexo, no hay prácticamente ninguna diferencia 
en el número de ocupaciones pero en las áreas rura-
les la incidencia de segunda ocupación es ligeramente 
mayor que en las áreas urbanas (ver Cuadro 5.2). En 
términos del volumen de la PEA ocupada, poco menos 
de 250 mil tiene más de una ocupación, lo que repre-
senta 7,4% a escala nacional mientras que en áreas 
rurales dicho porcentaje llega a 8,7%.

Con relación al número de horas dedicadas a las activi-
dades laborales (sumadas las de la ocupación principal 
y las de la ocupación secundaria en la semana de re-
ferencia), lo primero que se observó fue una gran dis-
persión. Como se puede apreciar en el Cuadro 5.2 los 
niños y adolescentes se distribuyen en rangos de horas 
que van desde 6 o menos horas a la semana (i.e. 1 hora 
o menos por día) hasta 36 o más horas por semana (i.e. 
6 o más horas diarias). Si se toma como referencia 16 
horas por semana, que es el promedio nacional entre 
los que trabajan (véase el Cuadro 4.5 del capítulo ante-
rior), se observa que la mayoría de los niños ocupados 
(77%) trabaja a lo sumo 16 horas por semana lo que 
equivale como máximo 2,6 horas diarias (considerando 
6 días laborales). Una alta proporción se encuentra en 
el rango de 6 y 16 horas (42,9%). 

La distribución de la población por sexo en los distintos 
rangos de horas no muestra importantes diferencias, 
pero por área de residencia sí se observan algunas 
diferencias más marcadas (ver Cuadro 5.2 y Gráfico 
5.2). Por ejemplo, hay relativamente más población 
en el rango de hasta 6 horas semanales entre los 
residentes en áreas urbanas vis-a-vis los de áreas 
rurales, pero en el otro extremo, es decir, en el rango 
de más de 36 horas, los residentes en área urbanas 
son relativamente más que los de áreas rurales. Esto 
puede estar en parte asociado a un comportamiento 
diferenciado por grupos de edad en las dos áreas de 
residencia como se verá a continuación.
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Nacional

Sexo Área

   
Niñas Niños Rural Urbana

Volumen de población (miles) 3.336 1.517 1.818 1.921 1.414

Según número de ocupaciones

Tiene solamente una ocupación 3.088 1.408 1.679 1.755 1.333
Según horas de trabajo a la semana

Hasta 6 horas inclusive 775 359 416 397 378

Más de 6 horas y hasta 16 inclusive 1.430 662 769 883 547

Más de 16 horas y hasta 24 inclusive 604 279 325 385 218

Más de 24 horas y hasta 36 inclusive 263 119 144 138 125

Más de 36 horas 263 99 165 118 146

Distribución de la población (%)

Según número de ocupaciones

Tiene solamente una ocupación 92,6 92,8 92,4 91,3 94,3
Según horas de trabajo a la semana

Hasta 6 horas inclusive 23,2 23,7 22,9 20,7 26,7

Más de 6 horas y hasta 16 inclusive 42,9 43,6 42,3 46,0 38,7

Más de 16 horas y hasta 24 inclusive 18,1 18,4 17,9 20,1 15,4

Más de 24 horas y hasta 36 inclusive 7,9 7,8 7,9 7,2 8,8
  Más de 36 horas 7,9 6,5 9,1 6,1 10,3

Nota:     
1 Véase las notas del Cuadro 6.1 para el tratamiento de la PEA ocupada. 
Fuente: ETI 2007. Encuesta a adulto mejor informado.

Cuadro 5.2

PERÚ 2007. PEA OCUPADA DE 5 A 17 AñOS SEGÚN NÚMERO DE OCUPACIONES Y HORAS TRABAjADAS A LA SEMANA1. 
(Miles) 

PERÚ 2007: POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS. 
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN NÚMERO DE HORAS TRABAjADAS EN UNA SEMANA

Gráfico 5.2

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado.
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Efectivamente, como se puede observar en el Cuadro 
5.3, tanto la incidencia de segundas ocupaciones 
como la distribución de la PEA ocupada por 
rangos de horas muestran un comportamiento 
diferenciado según la edad. Respecto a las segundas 
ocupaciones, nótese que a escala nacional estas 
son un poco más frecuentes entre los adolescentes 
(9%) en comparación con los niños y niñas (5%). 
Algo muy parecido sucede en ambos sexos sin 
mostrar diferencias entre ellos, pero nuevamente en 
el medio rural la “gradiente” es más pronunciada. 
La incidencia de segundas ocupaciones pasa de 6% 
entre los niños de 5 a 11 años hasta 10 a 12% entre 
los adolescentes.

Respecto a las horas dedicadas a las actividades labora-
les, puede observarse que para la población nacional, 
es mayor la concentración relativa en los rangos de más 
horas entre los adolescentes de 14 a 17 años compa-
rado con los de 12 y 13 años y en estos, a su vez, con 
relación a los niños de 5 a 11 años. Tomando como 
referencia el promedio de 16 horas por semana, se ob-
serva que casi la mitad de los adolescentes de 14 a 17 
años trabajan más de 16 horas. Según el sexo no se 
observan diferencias dentro de cada uno de los distintos 
grupos de edad, reflejando el comportamiento descrito 
a escala nacional. Mientras que por áreas de residencia 
se reproducen las diferencias vistas a escala nacional en 
cada una de los grupos de edad (ver Cuadro 5.3). 

Cuadro 5.3

PERÚ 2007. PEA OCUPADA POR RANGOS DE EDAD SEGÚN NÚMERO DE OCUPACIONES Y HORAS TRABAjADAS A 
LA SEMANA1. (Porcentajes)

   
Nacional

Sexo Área

   
Niñas Niños Rural Urbana

5 a 11 años - %
Según número de ocupaciones

Tiene solamente una ocupación 94,5 94,7 94,4 94,0 95,6
Según horas de trabajo a la semana

Hasta 6 horas inclusive 29,5 30,2 28,9 25,9 36,8
Más de 6 horas y hasta 16 inclusive 47,9 47,9 47,9 50,6 42,4
Más de 16 horas y hasta 24 inclusive 16,5 16,3 16,6 18,1 13,2
Más de 24 horas y hasta 36 inclusive 4,8 4,4 5,1 4,4 5,5
Más de 36 horas 1,3 1,2 1,4 0,9 2,1

12 y 13 años - %
Según número de ocupaciones

Tiene solamente una ocupación 91,4 92,5 90,3 90,3 93,1
Según horas de trabajo a la semana

Hasta 6 horas inclusive 21,6 20,6 22,6 18,6 25,9
Más de 6 horas y hasta 16 inclusive 48,0 48,3 47,8 48,6 47,3
Más de 16 horas y hasta 24 inclusive 18,8 19,1 18,4 22,0 14,2
Más de 24 horas y hasta 36 inclusive 7,8 8,7 6,9 7,7 8,0
Más de 36 horas 3,8 3,3 4,2 3,2 4,6

14 y 17 años - %
Según número de ocupaciones

Tiene solamente una ocupación 91,1 90,9 91,3 88,0 93,9
Según horas de trabajo a la semana

Hasta 6 horas inclusive 17,4 18,1 16,9 14,1 20,4
Más de 6 horas y hasta 16 inclusive 35,0 36,1 34,1 37,3 32,9
Más de 16 horas y hasta 24 inclusive 19,5 20,3 18,9 21,8 17,4
Más de 24 horas y hasta 36 inclusive 11,2 11,2 11,2 11,0 11,4

  Más de 36 horas 16,9 14,3 18,9 15,8 17,9

Nota:    
1 Véase las notas del Cuadro 5.1 para el tratamiento de la PEA ocupada.
Fuente: ETI 2007. Encuesta a adulto mejor informado. 
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5.3.2. Categoría y grupo ocupacional, y 
sectores de actividad económica

¿Bajo qué relación laboral, en qué ocupaciones y sec-
tores de actividad laboran los niños y adolescentes de 
5 a 17 que forman parte de la PEA ocupada? El Cua-
dro 5.4 permite explorar respuestas a esta pregunta. 
La categoría ocupacional, según el sistema estadístico 
laboral empleado en el Perú, permite distinguir cinco 
categorías ocupacionales: i) patronos o empleadores, 
es decir, quienes conducen una actividad empresarial 
teniendo a su cargo o con el concurso de trabajado-
res, ii) trabajadores independientes, es decir, los que 
conducen una actividad empresarial sin emplear fuer-
za de trabajo adicional a suya, iii) trabajadores de-
pendientes, i.e. los trabajadores que brindan servicios 
laborales como asalariados sean obreros o emplea-
dos, iv) los que trabajan con un familiar sin recibir 
directamente una compensación económica por ello, 
también denominados “trabajador familiar no remu-
nerado” (TFNR), y v) los que brindan servicios en otros 
hogares distintos al suyo y reciben una compensación 
económica por ello, es decir, los trabajadores del ho-
gar. Los que no califican en ninguna de estas cate-
gorías (e.g. los practicantes) son considerados en un 
sexto grupo bajo la denominación “otros”.

En el Cuadro 5.4 se ha juntado en una sola categoría 
a los empleadores y los trabajadores independientes 
debido al reducido número de casos en la primera 
categoría y debido a que son, finalmente, los que 
conducen una actividad económica siendo la diferencia 
que unos utilizan fuerza laboral distinta a la suya y los 
otros no37. Como puede ser observado en el cuadro, 
la amplia mayoría de la PEA ocupada de 5 a 17 años 
trabaja como TFNR. De los 3,34 millones de PEA 
ocupada, 2,75 millones son trabajadores familiares 
no remunerados a escala nacional. Esto equivale al 
83% de la PEA ocupada. Por su importancia relativa, 
la siguiente categoría es la de los trabajadores 
dependientes (10%). Los trabajadores independientes 
representan alrededor de 5% mientras que la suma de 
los trabajadores del hogar y “otros” supera levemente 
el 2% (ver Gráfico 5.3). 

Según sexo y área de residencia, se observa diferencias 
importantes. Por ejemplo, es más frecuente que las 
niñas trabajen como TFNR que los niños (86% y 

80%, respectivamente). En compensación, resulta 
relativamente más frecuente que los niños sean 
trabajadores dependientes que las niñas (14% y 7%, 
respectivamente). De acuerdo al área de residencia, las 
áreas rurales se caracterizan por tener una proporción 
bastante más grande de TFNR que las urbanas (93% 
y 70%, respectivamente). En compensación, entre los 
trabajadores de áreas urbanas es relativamente más 
frecuente ser trabajadores dependientes (18%) que 
entre sus pares de las áreas rurales (5%).

Los grandes grupos ocupacionales (según la clasifica-
ción oficial38) sson diez. Sin embargo, en la caso de la 
PEA ocupada de 5 a 17 años, no se reporta casos en 
los dos primeros grupos39 y algunos grupos presentan 
muy pocos casos en la muestra. Sin embargo, sí se re-
portan casos en el gran Grupo 2 (profesionales, cien-
tíficos e intelectuales).40 Los 8 grupos restantes (exclu-
yendo los 2 primeros que no presentan casos e inclu-
yendo el Grupo 2, fueron reagrupados en 4 grandes 
grupos. Personal altamente calificado (profesionales, 
técnicos y jefes y empleados de oficinas), trabajadores 
calificados (que no son operarios), obreros calificados 
(que sí son operarios), y trabajadores no calificados. 
La descripción específica de lo que se incluye en cada 
uno de los 4 grupos puede ser revisada en las notas 
del Cuadro 5.4.

A escala nacional la categoría de trabajadores no 
calificados es la que representa la gran mayoría de la 
PEA ocupada con casi tres cuartas partes del total. Le 
sigue en importancia, curiosamente, los trabajadores 
calificados con 18% y solo después los obreros 
calificados con 6%. Según el sexo, los niños están 
sobre-representados en el grupo de los trabajadores 
no calificados en comparación con las niñas, mientras 
que las niñas son las sobre-representadas entre los 
trabajadores calificados. Según área de residencia, la 
amplia mayoría de la PEA ocupada son trabajadores 
no calificados (91%), mientras que en las áreas urbanas 
la distribución está más balanceada entre trabajadores 
calificados (operarios y no operarios) y trabajadores no 
calificados. (Ver Cuadro 5.4 y Gráfico 5.4).

Con relación a los sectores de actividad económica, en 
el Cuadro 5.4 se reporta la distribución de la PEA ocu-
pada reagrupada en 4 grandes tipos de actividad41: 
actividades primarias, (que incluye actividades agrope-

37 Aunque resulta un poco difícil de creer que un menor de edad conduce una actividad y utiliza mano de obra para ello. Son muy pocos casos los que 
han sido clasificados así, sin embargo..

38 Ver el clasificador de ocupaciones oficial en el portal del INEI: http://inei.inei.gob.pe/inei/siscodes/. 
39 Miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales (gran Grupo 1) y Miembros del Poder Ejecutivo y de los Cuerpos Legislativos (gran Grupo 2).
40 Esto parece un error de codificación y son muy pocos casos. En cifras expandidas, representarían 5.339 personas. 
41 Las actividad económicas están organizadas son en las 17 secciones en el clasificador oficial de actividades que utiliza el INEI. Varias de estas 

secciones presentan muy pocos casos y por ello han debido de ser reagrupadas. Ver el clasificador en http://inei.inei.gob.pe/inei/siscodes/.
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Cuadro 5.4

PERÚ 2007. PEA OCUPADA DE 5 A 17 AñOS SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, GRUPO OCUPACIONAL Y SECTOR DE 
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL. (Miles)

   
Nacional

Sexo Área

   Niñas Niños Rural Urbana

PEA ocupada (miles) 3.336 1.517 1.816 1.896 1.414
Categoría ocupacional

Empleador y Trabajador independiente 166 69 97 42 124
Trabajador dependiente 345 100 245 98 247
Trabajador familiar no remunerado (TFNR) 2.751 1.305 1.446 1.755 996
Trabajador del hogar 26 25 * * 18
Otro 47 19 28 * 30

Grupo ocupacional1

Profesionales. técnicos y empleados2 46 21 25 * 44
Trabajadores calificados3 607 316 292 126 481
Obreros calificados4 214 76 138 59 154
Trabajadores no calificados5 2.468 1.105 1.363 1.733 735

Sector de actividad económica
Primarias6 1.972 869 1.103 1.671 301
Manufactura7 249 87 162 74 174
Comercio8 660 326 334 98 562
Servicios9 455 236 219 78 377

Distribución de la PEA ocupada (%) 100,0 100 100 100 100
Categoría ocupacional

Empleador y Trabajador independiente 5,0 4,5 5,3 2,2 8,7
Trabajador dependiente 10,4 6,6 13,5 5,2 17,5
Trabajador familiar no remunerado (TFNR) 82,5 86,0 79,6 92,6 70,4
Trabajador del hogar 0,8 1,6 * * 1,3
Otro 1,4 1,2 1,6 * 2,1

Grupo ocupacional1

Profesionales, técnicos y empleados2 1,4 1,4 1,4 * 3,1
Trabajadores calificados3 18,2 20,8 16,1 6,7 34,0
Obreros calificados4 6,4 5,0 7,6 3,1 10,9
Trabajadores no calificados5 74,0 72,8 75,1 91,4 51,9

Sector de actividad económica
Primarias6 59,1 57,3 60,7 88,1 21,3
Manufactura7 7,5 5,7 8,9 3,9 12,3
Comercio8 19,8 21,5 18,4 5,2 39,7

  Servicios9 13,6 15,5 12,1 4,1 26,6

Notas:    
* No se reporta pues en la muestra hay menos de 30 casos.
1 Excluye los grupos 1 (Fuerzas Armadas y Policiales) y 2 (Poder Ejecutivo y Cuerpos Legislativos) por no presentar casos.
2 Incluye los siguientes grandes grupos ocupacionales: i) Profesionales, Científicos e Intelectuales, ii) Técnicos de nivel medio y trabajadores asimilados, y 

iii) Jefes y Empleados de oficina.
3 Incluye los siguientes grandes grupos ocupacionales: i) trabajadores de servicios personales, protección, seguridad y vendedores del comercio y mercado, 

y ii) Incluye trabajadores calificados en actividades agropecuarias y pesqueras.
4 Incluye los siguientes grandes grupos ocupacionales: i) operadores de las actividades de minas, canteras, petróleo, industria manufacturera, y ii) Incluye 

obreros de la manufactura de productos de papel, cartón, caucho, plástico, artes gráficas, instrumentos musicales, pintores, conductores de máquinas y 
vehículos.

5 Incluye peones agropecuarios, forestales, pesca, minas y canteras, manufactura, construcción, carga y ambulantes.
6 Incluye agricultura, pecuaria, caza, silvicultura, pesca y minería.
7 Incluye manufactura, construcción y electricidad, gas y agua.
8 Incluye servicios de reparaciones de vehículos automotores y aparatos domésticos. 
9 Incluye almacenamiento y servicios comunitarios y personales.
Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 
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cuarias, pesca y minería), actividades manufacturares 
(que incluye manufactura, construcción y electricidad, 
gas y agua), actividades de comercio (que solo incluye 
este tipo de actividad), y actividades de servicios (que 
agrupa toda la amplia gama de actividades de este 
tipo).

A escala nacional, las actividades primarias absorben el 
59% de la PEA ocupada, el comercio el 20%, servicios 
14% y manufactureras 8%. Según sexo, entre los niños 
crecen relativamente, en comparación a las niñas, las 
actividades primarias y manufactureras, disminuyendo, 
en compensación, las de comercio y servicios. Por áreas 
lo más notable es que en las áreas rurales se concen-
tra el 88% de la PEA ocupada en actividades primarias 
mientras que en las áreas urbanas todas las actividades, 
excepto manufactura, absorben al menos 21% de la 
PEA ocupada. (Ver Cuadro 5.4 y Gráfico 5.5).

La mirada de las categorías y grupos ocupacionales 
y sectores de actividad por grupos de edad es 
presentada en el Cuadro 5.5. Una advertencia que se 
debe enfatizar aquí es que la pérdida de información 
por reducido número de casos se hace mayor pues 
es más frecuente que algunas celdas de información 
tengan menos de 30 casos. ¿Qué es lo más saltante 
de este cuadro? Se observa lo siguiente: primero, a 
escala nacional, la importancia relativa de los TFNR, 
de los trabajadores no calificados y de las actividades 
primarias decrecen con la edad. Segundo, por sexo, la 
disminución de los TFNR es más pronunciada entre los 
niños que entre las niñas, y que la disminución de las 
actividades primarias es más marcada entre las niñas 
que entre los niños. Tercero, según áreas de residencia, 
los TFNR y los trabajadores no calificados disminuyen 
más rápidamente entre los residentes urbanos que 
entre los rurales, y que en términos de los sectores de 
actividad, los primarios son los más importantes en 
cualquiera de los grupos de edad en áreas rurales, 
mientras que en áreas urbanas hay una diversificación 
más amplia en todos los grupos de edad. (Ver Cuadro 
5.5).

5.3.3. Tamaño del establecimiento 

En el Cuadro 5.6 se reporta la distribución de la PEA 
ocupada de acuerdo al tamaño del establecimiento 
(aproximado por el número de trabajadores) en donde 
labora la persona. A escala nacional se observa que 
aproximadamente el 80% de la PEA ocupada labora 
en establecimientos pequeños o muy pequeños (1 a 5 
trabajadores) (ver Gráfico 5.6). El estrato de 6 a 10 
trabajadores representa, aproximadamente, al 18% 
de los ocupados, y el conjunto de los establecimientos 

de 11 y más trabajadores aglutina a poco más del 
2%. Esta distribución es muy parecida por sexo, pero 
según áreas de residencia, en las urbanas tiende 
a concentrarse relativamente más en el estrato de 
empresas más pequeñas (1 a 5 trabajadores con el 
86% de los ocupados) vis-a-vis las áreas rurales (74%). 
La distinción por grupos de edad no muestra un patrón 
claramente diferenciado de la distribución por estratos 
de tamaño de establecimiento (ver Cuadro 5.6).

5.3.4. Jornada laboral

Respecto al número de días de la semana que se 
trabaja, a escala nacional se observa que 29% 
lo hace durante los 7 días de la semana. Más 
de la mitad (54%) trabaja más de 5 días por 
semana (ver Cuadro 5.6). Es un poco más frecuente 
que esto sea así entre las niñas que entre los niños 
(56% y 53%, respectivamente) y en las áreas urbanas 
que en las rurales (55% y 53%, respectivamente). 
Es notable también que una proporción importante 
reporte trabajar 1 o 2 días (35% a escala nacional). 
Lo que esto significa es que, es relativamente menos 
frecuente que la PEA ocupada labore 3, 4 o 5 días. Es 
decir, o trabajan 1 o 2 días o lo hacen durante 6 o 7 
días: solo 18% reportan trabajar de 3, 4 o 5 días a la 
semana (ver Gráfico 5.7). 

Acerca de la frecuencia con la que se reporta trabajar 
según los días de la semana, se observa que durante los 
días comprendidos entre lunes y viernes las frecuencias 
relativas son muy parecidas, i.e. aproximadamente 
60% de los ocupados reportan trabajar esos días. Los 
domingos son reportados un poco menos (muy poco 
en realidad). Sin embargo, los sábados son reportados 
como un día laborable por casi el 80% de la PEA 
ocupada (ver Gráfico 5.8)

Finalmente, como se puede apreciar en el Cuadro 5.7, 
no es claro que haya un patrón claramente diferenciado 
por grupos de edad en la distribución según el número 
de días en que se realiza actividades laborales ni en la 
frecuencia relativa de los días específicos en los que se 
realizan estas actividades.

5.4. Síntesis

Se ha encontrado que la tasa de actividad en la 
población de 5 a 17 años asciende a 43%. Es decir, 
3,38 millones de personas entre 5 y 17 años participan 
en actividades laborales. La tasa de actividad es mayor 
entre los niños (46%) en comparación con las niñas 
(39%), y mucho mayor en las áreas rurales (70%) que 
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Cuadro 5.5

PERÚ 2007. PEA OCUPADA POR RANGOS DE EDAD SEGÚN CATEGORÍA OCUPACIONAL, GRUPO OCUPACIONAL Y 
SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN SU OCUPACIÓN PRINCIPAL. (Porcentajes)

   
Nacional

Sexo Área

   Niñas Niños Rural Urbana

5 a 11 años
Categoría ocupacional1 98,6 93,9 98,6 97,7 97,0

Empleador y Trabajador independiente 3,0 * 3,2 * 7,6
Trabajador dependiente 2,6 * 3,2 * 5,8
Trabajador familiar no remunerado (TFNR) 93,0 93,9 92,3 97,7 83,6
Trabajador del hogar y Otro * * * * *

Grupo ocupacional1 99,7 99,6 97,4 98,4 99,3
Profesionales, Técnicos y Empleados * * * * *
Trabajadores calificados 16,1 16,0 16,2 6,2 36,1
Obreros calificados 3,1 3,9 * * 6,4
Trabajadores no calificados 80,5 79,8 81,2 92,2 56,9

Sector de actividad económica1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primarias 69,2 69,4 69,0 90,3 26,3
Manufactura 4,4 4,6 4,2 2,6 8,0
Comercio 17,3 16,9 17,7 5,0 42,3
Servicios 9,1 9,2 9,1 2,1 23,4

12 y 13 años
Categoría ocupacional 100,0 90,2 92,4 93,2 96,0

Empleador y Trabajador independiente 4,2 * * * 8,0
Trabajador dependiente 5,8 * 8,5 * 9,8
Trabajador familiar no remunerado (TFNR) 87,0 90,2 83,9 93,2 78,2
Trabajador del hogar y Otro 3,0 * * * *

Grupo ocupacional1 99,2 95,1 93,5 98,5 98,3
Profesionales, técnicos y empleados * * * * *
Trabajadores calificados 17,8 21,0 14,7 6,4 34,2
Obreros calificados 4,9 * * * 9,9
Trabajadores no calificados 76,5 74,1 78,8 92,1 54,1

Sector de actividad económica 100,0 94,9 100,0 98,0 100,0
Primarias 61,3 59,1 63,4 87,8 23,4
Manufactura 6,0 * 7,0 * 11,8
Comercio 19,9 21,5 18,3 5,0 41,2
Servicios 12,8 14,3 11,3 5,2 23,7

14 y 17 años
Categoría ocupacional 100,0 100,0 98,5 98,1 100,0

Empleador y Trabajador independiente 7,5 7,3 7,7 4,9 9,8
Trabajador dependiente 20,8 13,8 26,1 12,5 28,1
Trabajador familiar no remunerado (TFNR) 69,0 74,7 64,7 80,7 58,7
Trabajador del hogar 2,7 4,2 * * 3,4
Otro * * * * *

Grupo ocupacional1 100,0 96,8 97,4 99,9 100,0
Profesionales, técnicos y empleados 2,9 * * * 5,3
Trabajadores calificados 20,6 26,2 16,5 7,2 32,6
Obreros calificados 10,7 6,5 13,9 6,6 14,3
Trabajadores no calificados 65,8 64,2 67,0 86,0 47,9

Sector de actividad económica 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Primarias 47,4 42,6 51,1 81,5 17,2
Manufactura 11,4 7,4 14,5 7,0 15,4
Comercio  22,4 26,7 19,1 5,3 37,5

  Servicios 18,8 23,4 15,4 6,3 29,9

Notas:      
* No se reporta pues en la muestra hay menos de 30 casos.
1 Véase las notas del Cuadro 5.4
Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 
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Cuadro 5.6

PERÚ 2007. PEA OCUPADA DE 5 A 17 AñOS SEGÚN TAMAñO DE ESTABLECIMIENTO, NÚMERO DE DÍAS A LA SEMANA 
qUE TRABAjAN Y FRECUENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LOS DÍAS DE LA SEMANA qUE TRABAjAN. (Miles)

 Nacional
Sexo Área

Niñas Niños Rural Urbana

PEA ocupada (miles)
Tamaño del establecimiento1 3.326 1.514 1.812 1.914 1.412

De 1 a 5 personas 2.644 1.226 1.418 1.424 1.220
De 6 a 10 personas 610 265 344 459 151
De 11 y más personas 73 23 50 31 42

Número de días que trabaja 3.335 1.517 1.818 1.921 1.414
1 552 227 325 319 233
2 634 286 348 373 262
3 194 96 98 113 81
4 150 62 88 94 56
5 261 119 141 144 117
6 575 240 335 319 255
7 969 487 482 558 411

Día de la semana que trabaja2

Domingo 1.867 898 969 1.071 796
Lunes 1.973 928 1.045 1.104 869
Martes 1.982 922 1.060 1.116 866
Miércoles 1.980 933 1.047 1.124 856
Jueves 2.004 932 1.072 1.139 864
Viernes 2.061 962 1.099 1.186 875
Sábado 2.670 1.203 1.466 1.582 1.087

Distribución de la PEA ocupada (%)
Tamaño de la Empresa 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

De 1 a 5 personas 79,5 80,9 78,2 74,4 86,4
De 6 a 10 personas 18,3 17,5 19,0 24,0 10,7
De 11 a más 2,2 1,5 2,8 1,6 3,0

Número de días que trabaja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 16,6 15,0 17,9 16,6 16,5
2 19,0 18,8 19,2 19,4 18,5
3 5,8 6,4 5,4 5,9 5,7
4 4,5 4,1 4,8 4,9 3,9
5 7,8 7,9 7,8 7,5 8,3
6 17,2 15,8 18,4 16,6 18,1
7 29,0 32,1 26,5 29,0 29,0

Día de la semana que trabaja2

Domingo 56,0 59,2 53,3 55,8 56,3
Lunes 59,2 61,2 57,5 57,5 61,5
Martes 59,4 60,8 58,3 58,1 61,3
Miércoles 59,4 61,5 57,6 58,5 60,6
Jueves 60,1 61,4 59,0 59,3 61,1
Viernes 61,8 63,4 60,5 61,7 61,9

  Sábado 80,0 79,3 80,7 82,4 76,9

Notas:      
1 Aproximada por el número de trabajadores que laboran en el establecimiento. 
2 Es la frecuencia simple de los días reportados como trabajados por cada persona que es PEA ocupada
Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 
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PERÚ 2007: POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS.
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN EL TAMAñO DEL ESTABLECIMIENTO

Gráfico 5.6

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 

PERÚ 2007: POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS.
DISTRIBUCIÓN DE LA PEA OCUPADA SEGÚN EL NÚMERO DE DÍAS DE UNA SEMANA qUE LABORAN

PERÚ 2007: POBLACIÓN DE 5 A 17 AñOS.
FRECUENCIA RELATIVA DE LOS DÍAS DE UNA SEMANA qUE REPORTA TRABAjAR LA PEA OCUPADA

Gráfico 5.7

Gráfico 5.8

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 

Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 
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 Nacional
Sexo Área

Niñas Niños Rural Urbana

5 a 11 años
Tamaño del establecimiento1 99,4 99,4 99,5 99,4 99,6

De 1 a 5 personas 80,2 80,4 80,0 75,9 89,0
De 6 a 10 personas 19,2 18,9 19,5 23,5 10,6
De 11 y más personas * * * * *

Número de días que trabaja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 17,3 16,8 17,8 16,6 18,7
2 20,7 19,9 21,3 20,8 20,4
3 5,5 5,9 5,2 5,9 4,7
4 4,8 4,6 5,0 5,2 4,0
5 7,4 7,7 7,1 7,6 6,9
6 14,6 14,3 14,9 14,1 15,6
7 29,7 31,0 28,7 29,7 29,7

Día de la semana que trabaja1

Domingo 58,8 60,4 57,4 58,9 58,6
Lunes 56,3 57,5 55,3 55,5 57,9
Martes 56,9 57,6 56,3 56,3 58,0
Miércoles 56,8 59,1 54,9 56,9 56,5
Jueves 57,3 57,9 56,9 57,0 58,0
Viernes 59,5 60,4 58,7 60,0 58,5
Sábado 81,3 80,4 82,1 82,9 78,1

12 y 13 años
Tamaño del establecimiento2 89,2 90,5 88,0 84,5 95,0

De 1 a 5 personas 80,5 81,4 79,5 74,3 89,2
De 6 a 10 personas 8,7 9,1 8,4 10,2 5,8
De 11 a 49 personas * * * * *

Número de días que trabaja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 17,1 13,9 20,3 17,8 16,1
2 20,7 20,7 20,6 19,6 22,2
3 7,4 8,7 6,2 5,9 9,7
4 3,4 2,2 4,7 3,3 3,7
5 7,0 5,5 8,4 7,9 5,6
6 15,5 14,7 16,3 16,4 14,2
7 28,9 34,3 23,5 29,1 28,6

Día de la semana que trabaja3

Domingo 57,6 61,2 54,1 56,6 59,1
Lunes 57,0 59,9 54,1 56,6 57,5
Martes 57,2 60,4 54,0 57,3 57,0
Miércoles 56,6 60,4 52,8 57,0 56,0
Jueves 55,8 58,5 53,1 57,8 52,9
Viernes 60,1 63,9 56,4 61,0 59,0
Sábado 80,4 82,0 78,8 83,4 76,1

14 a 17 años
Tamaño del establecimiento2 100,0 97,0 100,0 100,0 100,0

De 1 a 5 personas 78,2 81,2 75,9 72,2 83,5
De 6 a 10 personas 17,2 15,8 18,4 24,2 11,0
De 11 y más personas 4,5 * 5,7 3,5 5,4

Número de días que trabaja 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1 15,5 13,6 16,9 15,9 15,1
2 16,5 16,7 16,3 17,2 15,8
3 5,4 5,6 5,2 5,9 4,9
4 4,7 4,6 4,8 5,5 4,0
5 8,7 9,4 8,2 7,1 10,2
6 20,9 18,1 22,9 20,5 21,1
7 28,4 32,0 25,6 27,9 28,8

Día de la semana que trabaja3

Domingo 52,2 56,7 48,8 50,5 53,7
Lunes 63,3 66,0 61,2 61,0 65,3
Martes 63,2 64,6 62,2 61,2 65,0
Miércoles 63,5 64,9 62,5 61,8 65,0
Jueves 65,1 67,0 63,6 63,7 66,4
Viernes 65,1 66,5 64,0 64,9 65,2

  Sábado 78,5 76,5 80,0 80,9 76,4

Cuadro 5.7

PERÚ 2007. PEA OCUPADA POR RANGOS DE EDAD SEGÚN TAMAñO DE ESTABLECIMIENTO, NÚMERO DE DÍAS A LA 
SEMANA qUE TRABAjAN Y FRECUENCIA DE CASOS DE ACUERDO A LOS DÍAS DE LA SEMANA qUE TRABAjAN

(Porcentajes)

Notas:      
* No se reporta pues en la muestra hay menos de 30 casos.   
1 Véase las notas del Cuadro 5.6.     
Fuente: ETI 2007. Encuesta al adulto mejor informado. 
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en las urbanas (28%). Como era de esperarse, la tasa 
de actividad se incrementa con la edad llegando a 
79% entre los residentes rurales de 14 a 17 años, es 
decir, poco más alta que la tasa de actividad de la 
Población en Edad de Trabajar a escala nacional.

Es muy poco frecuente que la PEA ocupada de 5 a 
17 años tenga más de una ocupación (aunque es 
relativamente menos raro entre los adolescentes de 
14 a 17 años en áreas rurales). Siendo el promedio 
de horas dedicadas a actividades laborales a escala 
nacional aproximadamente 16 por semana (como se 
vio en el capítulo anterior), lo que se observa es que a 
escala nacional dos terceras partes de la PEA ocupada 
labora a lo sumo 16 horas por semana. Esto no es 
muy distinto por sexo ni por áreas de residencia. Sin 
embargo, con la edad suele incrementar la proporción 
de la población que labora por encima de las 16 
horas.

La categoría ocupacional más frecuente es la de 
trabajadores familiares no remunerados para la 
población nacional de 5 a 17 años, especialmente 
entre las niñas y áreas rurales. Con la edad, tien-
de a disminuir la importancia de esta categoría es-
pecialmente entre los niños y residentes de áreas 
urbanas de 14 a 17 años. Las ocupaciones corres-
pondientes a las de trabajadores no calificados son 
las más frecuentes, en particular entre los residen-
tes de las áreas rurales. De manera semejante a 
lo que sucede con los TFNR, las ocupaciones de 

trabajadores menos calificados tienden a disminuir 
con la edad.

Las actividades económicas más frecuentes a 
escala nacional son las primarias, pero también 
son importantes el comercio y los servicios. Como 
era de esperarse, las actividades primarias son 
ampliamente más importantes en las áreas rurales. 
La importancia relativa de las actividades no-
primarias incrementa con la edad excepto en las 
áreas rurales en donde aún entre los adolescentes 
de 14 a 17 años representan el 82% de las 
ocupaciones.

Es muy frecuente que los niños y adolescentes 
que forman parte de la PEA ocupada laboren en 
establecimientos pequeños. La mayor parte lo hace 
establecimientos de hasta 5 personas. Esta característica 
no varía demasiado entre grupos de edad, sexo ni área 
de residencia.

La distribución de la población según el número de 
días que están ocupados muestra una concentración 
en 1 o 2 días y en 6 o 7 días, siendo 7 días el 
caso más frecuente (29% a escala nacional). El 
día de la semana más frecuentemente mencionado 
para la realización de las actividades laborales es 
el sábado (80%) y el menos frecuente el domingo 
(56%). Los días de la semana (lunes a viernes) son 
mencionados en, aproximadamente, el 60% de los 
casos.




