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10. conclusIones

La ETI representa el primer estudio especializado en 
trabajo infantil y adolescente aplicado a una muestra 
representativa a escala nacional. Una de sus virtudes es 
que brinda más y mejor información sobre una realidad 
relativamente poco estudiada, en parte porque las 
fuentes de información existentes no fueron diseñadas 
para recopilar información de esa naturaleza. En ese 
sentido, es importante resaltar que la ETI explora el 
trabajo infantil utilizando dos unidades de información. 
Una constituida por el informante directo, i.e. los 
niños y adolescentes de 5 a 17 años, y otra indirecta 
representada por los adultos mejor informados de la 
familia. 

La realidad laboral y, en general, los usos del tiempo 
de los niños y adolescentes que ambos informantes 
permiten reconstruir, es bastante distinta. El volumen 
de la población de 5 a 17 años que trabaja es mayor 
si se usa la información brindada por los propios 
niños y adolescentes que si se usa la de los adultos. 
La comparación de estos resultados y las aparentes 
inconsistencias, son mostradas en detalle en el Anexo 
2. Resaltamos este punto para llamar la atención de 
los investigadores y, en general, de los usuarios de 
esta información, sobre el cuidado con el que se debe 
trabajar esta base de datos. No está demás decir, que 
inconsistencias como las que estamos mencionando 
ya han sido encontradas antes utilizando las ENAHO. 
La regularidad con la que aparecen estos resultados 
nos hace pensar que, más que problemas inherentes a 
la ETI, son inconsistencias en la percepción sobre las 
actividades económicas de los distintos miembros de 
la familia. Lo que los niños y adolescentes ven como 
una actividad laboral no siempre es visto de esa forma 
por los adultos (situación que es la más recurrente 
de las inconsistencias), aunque también situaciones 
al revés (las menos de las veces). Aquí, creemos, 
hay un área que merece ser más estudiada pero no 
a través de estudios amplios y masivos sino a través 
de aproximaciones más cualitativas que permitan 
entender estas diferencias de percepción.

Para el reporte de los resultados de los Capítulos 4 
y 5 de este informe, se optó por usar la información 
brindada por el adulto. Esta puede ser tomada como 
una aproximación conservadora de la magnitud del 
trabajo de los niños y adolescentes en el Perú, puesto 
que, como se muestra en el Anexo 2 ya mencionado, 

la magnitud del trabajo de la población de 5 a 17 
años es menor según los adultos que los propios niños 
y adolescentes.

Los hallazgos muestran que de casi 7,9 millones de 
personas de 5 a 17 años, 7,3 millones asisten a la 
escuela, 3,3 participan en actividades económicas y 
6,1 millones realiza actividades domésticas. En términos 
relativos 92% asiste a la escuela, 42% trabaja y 77% 
realiza tareas domésticas. La edad es una dimensión 
que permite observar diferencias en este patrón de uso o 
asignación del tiempo en esas tres grandes actividades. 
Los niños de 5 a 13 años suelen asistir más a la escuela y 
participar menos en el trabajo y en las tareas domésticas 
que los adolescentes de 14 a 17 años. 

Otra dimensión que marca diferencias en la asignación 
del tiempo es el área de residencia. En las áreas rurales 
la asistencia a la escuela es relativamente menor y la 
participación en el trabajo y en las tareas domésticas 
son relativamente mayores en comparación con las 
áreas urbanas. Finalmente, según sexo no se observa 
diferencias en la asistencia a la escuela pero sí se 
encontró una relativa especialización por sexo en la 
participación en la PEA (un poco más frecuente entre 
los niños) y en la participación en tareas domésticas 
(un poco más frecuente entre las niñas).

Estos resultados guardan algunas similitudes y 
también diferencias con hallazgos anteriormente 
reportados en otros estudios utilizando otras fuentes 
de información. La asistencia a la escuela que arroja 
a ETI es semejante a la de otros trabajos. Es más, 
las diferencias por áreas y la ausencia de estas por 
sexo, forman parte del conocimiento previamente 
adquirido a través de la investigación existente. Pero, 
la participación, tanto en actividades económicas 
como domésticas obtenidas con la ETI es mayor. 
La tasa de participación en la PEA obtenida aquí es 
casi el doble de la publicada anteriormente, y si se 
considera la tasa que se obtiene con la información 
brindada por los niños y adolescentes, esta es casi el 
triple de la del 2001. Es cierto que los cuestionarios 
empleados en la ETI y los de las ENAHO y las ENNIV 
son distintos y parte de la diferencia podría deberse 
a ello, sin embargo, el análisis que se ha presentado 
en el Anexo 2 sugiere que esto no sería la principal 
fuente de las diferencias.55 

55 Otra posibilidad es que el propio proceso de aplicación de las encuestas haya sido particularmente sensible al tema y diligente en cuanto a su 
aplicación.
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Según la ETI es poco frecuente que los niños y adoles-
centes se especialicen en una sola de las tres activida-
des mencionadas. A escala nacional un 15% solamen-
te asiste a la escuela (no participa ni en actividades 
económicas ni domésticas); 1% solamente participa en 
la PEA y 2% solo realiza actividades domésticas. La es-
pecialización en la asistencia a la escuela es un fenó-
meno predominantemente urbano y los niños presen-
tan una proporción ligeramente mayor que las niñas.

Lo más frecuente es que la población de este grupo de 
edad combine dos sino las tres actividades. Es el caso de 
más del 80% de la población. Dentro de este grupo –el 
que combina dos o tres actividades- las más frecuentes 
son asistir a la escuela y trabajar (40%) y participar en 
las tres (33%). Esto no debe extrañarlos desde que más 
del 90% asiste a la escuela, y más del 60% participa 
en actividades domésticas y más del 40% en laborales. 
Visto de otra forma, estos resultados sugieren que, al 
menos desde esta aproximación de “hace o no hace” 
una actividad, no hay conflicto evidente entre las tres 
actividades. Entre quienes trabajan, la mayor parte 
también asiste a la escuela; entre quienes realizan 
actividades domésticas, también. La mirada de estos 
patrones distinguiendo área de residencia y sexo, 
muestran esencialmente lo mismo.

Una mirada más fina del uso del tiempo es a través de 
la intensidad aproximada con el número de horas de-
dicadas a cada actividad. La ETI no recoge información 
sobre las horas dedicadas a las actividades educativas 
(ni en la escuela ni fuera de ella), pero sí recoge in-
formación en las actividades laborales y domésticas.56 
Asumiendo que la asistencia a la escuela se realiza de 
acuerdo a las normas del Ministerio de Educación (i.e. 
entre 30 y 35 horas a la semana), entonces las activi-
dades educativas son las que ocupan la mayor parte 
del tiempo de la población de 5 a 17 años, seguida 
del trabajo y finalmente las actividades domésticas. 
La reconstrucción de la asignación de horas durante 
una semana sugiere que el total de horas en estas tres 
actividades impone una mayor presión entre quienes 
realizan más actividades. Así, los que realizan las tres 
actividades (que representan el 33% de la población) 
suman 53 horas a la semana, mientras que quienes 
combinan dos actividades suman entre 38 y 47 horas 
por semana y quienes solamente asisten a la escuela 
suman 30.

Resulta importante mencionar también que es más 
frecuente que las niñas tengan jornadas semanales 

más largas en las actividades domésticas que los niños, 
mientras que las jornadas en actividades económicas 
no se diferencian por sexo. Esto significa que la 
especialización relativa por sexo entre actividades 
laborales y domésticas se le agrega las diferencias en 
intensidad de las jornadas por actividades. Por ello se 
ha encontrado que las niñas presentan jornadas de 
actividad en las tres actividades más largas que los 
niños en algunos patrones de asignación del tiempo (en 
particular aquellos patrones que incluyen actividades 
domésticas).

Caracterización de la PEA ocupada infantil y 
adolescente

La tasa de actividad, es decir, la proporción que 
representa la Población Económicamente Activa de 5 
a 17 años es aproximadamente 43%. Esta incluye la 
población ocupada y la que busca empleo, siendo que 
esta última es muy pequeña reflejando una tasa de 
búsqueda de empleo abierto de 1,4%. Por cada mujer 
en la PEA ocupada de este grupo de edad, hay 1,2 
hombres, mientras que por cada trabajador residente 
en áreas urbanas hay 1,4 en áreas rurales, a pesar 
de que 70% de la población nacional reside en áreas 
urbanas. El trabajo infantil y adolescente es pues un 
fenómeno con incidencia rural muy grande lo que no 
significa que el volumen de niños y adolescentes de 5 
a 17 años de edad que trabajan en áreas urbanas sea 
un número menor, ni mucho menos.

La mayor parte de los niños y adolescentes que trabajan 
según la ETI lo hacen en jornadas de no más de 20 
horas a la semana (alrededor de 75% a escala nacional) 
pero poco menos de 10% trabaja en jornadas de más 
de 40 horas por semana. Es muy poco frecuente que 
los niños y adolescentes tengan más de una ocupación. 
La categoría ocupacional largamente más frecuente 
es trabajador familiar no-remunerado (80% de los 
ocupados), teniendo esta mucho mayor incidencia 
en las áreas rurales (90%) que en las urbanas (70%). 
Como sea, esto indica que la mayor parte del trabajo 
de los niños y adolescentes ocurre en el contexto de 
actividades económicas de la familia. Por ello la mayor 
parte labora en establecimientos pequeños (hasta 5 
trabajadores). Además, siendo trabajadores familiares 
no remunerados y menores de edad, no es de extrañar 
tampoco que el grupo ocupacional más frecuente sea 
trabajadores no-calificados. Desde el punto de vista 
de las ramas de actividad, las actividades agrícola y 
pecuaria abarcan la gran mayoría de los ocupados, 

56 Es muy importante resaltar que el período de referencia no es el mismo (para el trabajo es una semana mientras que para las tareas domésticas son 
solo 2 días).
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mientras que las actividades terciarias (comercio y 
servicios) constituyen el segundo gran conjunto de 
actividades. Actividades secundarias (manufactura) 
representa una mínima proporción.

Otro tema que la ETI permite explorar, aunque con 
limitaciones, es el denominado trabajo infantil peligroso. 
En realidad en el Perú las normas no permiten el trabajo 
en la población infantil, de modo que el concepto de 
trabajo peligroso no es aplicable a ellos –pues está 
prohibido que trabajen- sino a los adolescentes. En la 
encuesta se incluyó algunas preguntas que permiten 
identificar solamente aquellos trabajos que por su 
naturaleza y/o condiciones son peligrosos. Estos han 
sido identificados por el Gobierno peruano un listado 
de trabajos peligrosos, pero no todos ellos han sido 
identificados con la información de la ETI. En ese 
sentido lo que se ha calculado es una estimación 
conservadora de la magnitud, en la medida que solo 
se ha considerado aquello que sí se ha incluido en la 
encuesta. 

Las estimaciones fueron hechas con la información 
brindada por los niños y adolescentes puesto que 
solamente el cuestionario que se les aplicó a ellos 
comporta preguntas vinculadas con las condiciones 
y naturaleza de las ocupaciones. Los resultados 
indican que el 70% de los adolescentes que trabajan 
lo hacen en condiciones consideradas peligrosas. Es 
difícil identificar unívocamente cuál o cuáles son las 
situaciones o condiciones del listado con las que se 
asocia la magnitud de este fenómeno pues es muy 
frecuente que un mismo puesto de trabajo implique 
varios riesgos al mismo tiempo. Evidentemente 
esto hace aún más grave la magnitud del trabajo 
adolescente en condiciones peligrosas. 

Resumiendo, la PEA ocupada de 5 a 17 años labora 
básicamente como trabajadores familiares no 
remunerados en actividades agropecuarias (en las 
áreas rurales) y de terciaras (en las áreas urbanas). La 
mayor parte trabaja en jornadas de hasta 20 horas 
a la semana y en establecimientos pequeños –según 
el número de trabajadores- y en un contexto familiar. 
Tomando en cuenta el número de días que trabajan en 
una semana, es notable observar que la población se 
concentra en dos grupos muy distintos: trabajan entre 
1 y 2 días, o lo hacen por 6 y 7 días, siendo el día de 
la semana más reportado el sábado. Finalmente, al 
menos 70% de los adolescentes de 12 a 17 años que 
laboran lo hacen en condiciones peligrosas.

El trabajo infantil y adolescente y las actitudes de los 
padres

La ETI incluyó un pequeño módulo de preguntas a 
los padres sobre sus actitudes frente al trabajo infantil 
y adolescente. Lo que se encontró fue lo siguiente. 
Primero, la menor parte de la población está de 
acuerdo con el trabajo infantil pero la mayor parte sí 
está de acuerdo con el trabajo de los adolescentes. La 
no-tolerancia al trabajo infantil es mayor en las áreas 
urbanas (que en las rurales) y entre los adultos con 
mayor educación (que entre los menos educados). 
Algo semejante sucede con la tolerancia al trabajo 
adolescente: es menos tolerado en las áreas urbanas 
y entre los más educados. Obviamente el grado de 
tolerancia al trabajo de niños y adolescentes varía 
según si en la familia del adulto encuestado hay o no 
niños o adolescentes que trabajan. 

Segundo, la percepción de que el trabajo realizado 
por los niños produce daño es muy amplia. Bastante 
más de la población encuestada suscribe esto incluso 
entre quienes tienen algún hijo menor de edad que 
lo hace. Otra vez, el área de residencia y el nivel de 
educación del informante están muy asociados a esta 
percepción negativa del trabajo infantil. 

Tercero, una amplia proporción de la población está 
de acuerdo con que se debería privilegiar la educación 
sobre trabajo. Esto se muestra así casi sin distinción 
entre estratos socioeconómicas, educativos o de 
áreas de residencia de la población encuestada. La 
valoración de la educación como oportunidad de 
incrementar capital humano y medio de ascenso social 
es un consenso.

Adicionalmente, a partir de la ETI se ha observado que 
más de dos terceras partes de los adultos entrevistados 
reportaron haber trabajado cuando fueron niños o 
adolescentes. Es más, entre aquellos que tienen hijos 
menores de edad trabajando, reportan que un 86% de 
ellos también trabajaron de pequeños. 

Esto sugiere que el contexto nacional es uno en el cual 
el trabajo infantil y adolescente está muy arraigado 
desde las generaciones de los que hoy son padres. 
Es posible que ello, al menos en parte, explique una 
tolerancia mayor frente al trabajo infantil y adolescente 
que sería consistente con la magnitud el trabajo infantil 
y adolescente, y condiciones peligrosas en las que 
trabajan y que se han hallado con la ETI.




