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El 56,6% de las mujeres de la región Callao
participan en el mercado laboral
En la región Callao habitan un total de 372 mil 781 mujeres de 14 y más años de
edad, de las cuales 56,6% forman parte de la fuerza laboral, es decir, 210 mil 743
mujeres participan en el mercado de trabajo. Así lo informa el Observatorio Socio
Económico Laboral (OSEL) Callao, en base a los datos de la Encuesta de Hogares
Especializada en Niveles de Empleo (ENIVE) 2011.
La fuerza laboral también denominada Población Económicamente Activa (PEA) son
todas las personas agrupadas en dos segmentos; los que tienen un trabajo (ocupados)
y los que están en la búsqueda de uno (desocupados). Por su parte, la participación
laboral, medida por la tasa de actividad, nos indica qué porcentaje de la población en
edad de trabajar (PET) constituye la oferta laboral (PEA/PET). En ambos indicadores
se consideran a la población de 14 y más años de edad.
La participación de la mujer es mayor cuando se encuentra soltera (68,3%) o separada
(58,5%). Mientras que las casadas o convivientes presentan menores tasas de actividad
57,8% y 53,6% respectivamente. Esto supone que la independencia de la mujer
condiciona sus decisiones cuando se trata de ser parte o no del mercado de trabajo.
Asimismo, el mayor progreso educativo de las mujeres está vinculado con mayores tasas
de actividad. Del total de mujeres sin educación, solo el 43,4% forma parte la fuerza
de trabajo, y completar la primaria no parece cambiar la situación pues la participación
laboral solo aumenta a 45,9%. Sin embargo, terminar la educación básica hace que la
actividad laboral llegue a 59,0% y aumenta mucho más si las mujeres culminan una
carrera superior (73,8%).
La encuesta revela también que solo, alrededor de la mitad de las jóvenes deciden
participar en la economía, cifra que se eleva a 70,9% entre las adultas de 30 a 44
años y vuelve a reducirse en las mujeres de 45 a 59 años. Al final del ciclo de vida
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de la mujer una quinta parte de las Adulto Mayor (de 60 y más años) aun ofrece
sus fuerza de trabajo al mercado.
Finalmente,
actividades
mujeres no
domésticas,

una razón que reduce sustancialmente la participación de la mujer son las
y quehaceres del hogar. Los datos revelan que casi el 20,0% de las
pertenecen a la fuerza trabajo porque realizan las tareas del hogar; labores
cuidado de los hijos y ancianos, preparación de alimentos, etc.

Existen entonces algunas diferencias esenciales a considerar cuando se intenta analizar la
participación laboral de la mujer en el ámbito regional. De otro lado, para que las
mujeres se conviertan en agentes efectivos en el desarrollo de capital humano, se debe
prestar especial atención
necesidades,

sus

a intensificar

diferentes

roles,

y

su contribución y a tener en cuenta sus
sus

cambiantes

circunstancias

económicas

y

familiares.
REGIÓN CALLAO: TASA DE ACTIVIDAD POR SEXO SEGÚN NIVEL EDUCATIVO
ALCANZADO, 2011
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Fuente: MTPE- Encuesta de Hogares Especializada en Niveles de Empleo, 2011.
Elaboración: DRTPEC – Observatorio Socio Económico Laboral (OSEL) Callao.
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