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RESUMEN 

 

El presente artículo analiza la importancia del efecto de la educación del jefe de hogar en la 

probabilidad estimada de los hijos de ser un NINI en el último año dividiéndolo en dos 

muestras según el área geográfica donde residen. Se utilizó la metodología econométrica 

para una respuesta binaria, es decir Modelo Logit y Probit. La hipótesis general es que existe 

un efecto negativo en la probabilidad estimada por cada año de educación adicional que haya 

culminado el jefe de hogar, la cual fue validada y se obtuvo que en el área rural no se tiene 

un efecto significativo, sin embargo, en el área urbana el efecto es negativo y significativo. 

Asimismo, se evaluó el efecto de otras características del jefe de hogar como género y 

empleo. 

Palabras clave: educación del jefe de hogar, NINI, género del jefe de hogar, género, trabajo 
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ABSTRACT 

 

This article analyzes the importance of the effect of the education of the head of household 

on the estimated probability of the children of being a NEET in the last year, dividing it into 

two samples according to the geographical area where they reside. The econometric 

methodology was used for a binary response, that is, the Logit and Probit Model. The general 

hypothesis is that there is a negative effect on the estimated probability for each year of 

additional education that the head of household has completed, which was validated and it 

was obtained that in rural areas there is no significant effect, however, in the urban area the 

effect is negative and significant. Likewise, the effect of other characteristics of the head of 

household such as gender and employment was evaluated. 

Keywords: education of the head of household, NEET, gender of the head of household, 

gender, work 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................... 6 

2. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 8 

2.1. MODELO TEÓRICO .................................................................................................. 8 

2.1.1 Modelo de Participación Laboral ................................................................... 8 

2.1.2. Teoría del Capital humano en base a la educación ........................................ 9 

2.2. ESTUDIOS PREVIOS ........................................................................................................ 10 

3. APROXIMACIÓN EMPÍRICA............................................................................... 21 

3.1. DATOS Y VARIABLES ............................................................................................ 21 

3.2. HECHOS ESTILIZADOS .......................................................................................... 22 

3.3. ESTRATEGIA METODOLÓGICA .............................................................................. 26 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS ............................................................................... 28 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 30 

6. REFERENCIAS ........................................................................................................ 33 

7. ANEXOS .................................................................................................................... 35 

7.1. ESTIMACIÓN DE MODELO LOGIT PARA ZONA URBANA ......................................... 35 

7.2. POST ESTIMACIÓN MODELO LOGIT PARA ZONA URBANA ..................................... 35 

7.3. ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT PARA ZONA RURAL ......................................... 36 

7.4. POST ESTIMACIÓN MODELO LOGIT ZONA RURAL ................................................. 37 

 

  



5 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1: Variables del Modelo…………………………………………………………….22 

Tabla 2: Porcentaje de NINI según área geográfica del 2015 al 2019…………………….23 

Tabla 3: Jóvenes según condición y según Género del jefe de hogar en el 2019………….24 

Tabla 4: Jóvenes según condición y situación laboral del Jefe de hogar del 2019………..25 

Tabla 5: Resumen de estadísticos de las Variables………………………………………..27 

Tabla 6: Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit para la población del Área 

Urbana……………………………………………………………………………………..29 

Tabla 7:  Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit para la población del Área 

Rural……………………………………………………………………………………….30 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1: Jóvenes NINI según género del 2015 al 2019…………………………….……23 

Gráfico 2: Género del jefe del Hogar de los NINI de 2015 al 2019……………………….24 

Gráfico 3: Proporción de Jóvenes según condición y años de Educación del jefe del Hogar 

del 2019……………………………………………………………………………………26 

Gráfico 4: Proporción de Jóvenes NINI según área y años de Educación del jefe del Hogar 

del 2019……………………………………………………………………………………26 

  



6 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación tiene como tema principal los jóvenes NINI, que pueden ser 

definidos como aquellos jóvenes entre los 15 y 24 años que no realizan actividades de estudio 

y tampoco laborales. Equivale al acrónimo en inglés: NEET (Not in employment, education 

or training) que se comienza a utilizar desde 1999 cuando en el Reino Unido se publica el 

informe: “Bridging the gap: new opportunities for 16-18 year olds not in education, 

employment or training”. Este grupo de jóvenes ha comenzado a ser un tema de interés en 

el ámbito mundial pues se han desarrollado diferentes teorías sobre las causas y 

consecuencias que pueden desencadenar la evolución de la proporción de jóvenes NINI en 

una economía. 

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP), en Perú se ha registrado 

1,4 millones de jóvenes NINI entre los 15 y 29 años hasta el año 2017. Posterior a ello, 

identificaron que el grupo contaba con un aproximado de más de 1.3 millones de peruanos 

en el año 2018. Esto significa que 42 212 jóvenes dejaron esta condición desde 2017 (IEDEP, 

2019). El número significativo alerta a algunos investigadores, pues relacionan 

negativamente a los NINI con las tasas de crecimiento y productividad de un país. 

Una de las características principales de este grupo es pertenecer en su mayoría al género 

femenino. Pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) de 2018, el 68% 

de los NINI son mujeres entre 15 y 29 años. Para los hombres se obtuvo que, del total de 

NINI, el 32% son hombres en el mismo rango de edad. Este dato, permite inferir que el 

género podría ser un factor determinante de que el joven decida no ejercer ninguna de las 

dos actividades propuestas.  

De igual forma, existe literatura que acredita que las características de los padres de familia 

pueden ser factores determinantes en la toma de decisiones del proceso estudiantil de los 

jóvenes y por consiguiente también podría tener efecto en las decisiones laborales. En línea 

con lo expuesto anteriormente, la presente investigación determina las variables que impulsa 

el crecimiento y también la disminución de la probabilidad de los jóvenes en convertirse en 

un NINI, haciendo énfasis en reconocer si la educación del jefe del hogar tienen un efecto 

significativo como lo demuestran en otras investigaciones. Por lo cual se crea la interrogante 

¿Cuál es el efecto de la educación del jefe del hogar en la probabilidad de que un joven sea 

un NINI en el Perú entre los años 2014 y 2018?.Por lo que el objetivo general es contrastar 
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si el nivel de educación del jefe de hogar genera un efecto significativo en la probabilidad 

de convertirse en un NINI.  

El documento tiene la siguiente estructura: en la sección 2 se ha detallado el marco teórico 

con la literatura y evidencia empírica del tema expuesto. En la sección 3 encontraremos los 

hechos estilizados em base a los datos obtenidos para la investigación y posterior a ello, en 

la siguiente sección, se detalla las variables, la estrategia metodológica y un análisis de los 

resultados finales. Finalmente, en la sección 5 se presentan las conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

En la presente sección se desarrolla los modelos teóricos que sustentan la decisión individual 

de un joven al postular a una educación superior y la decisión de participación en el mercado 

laboral. Asimismo, se presentan los resultados encontrados en las diferentes investigaciones 

que han abordado el tema de los NINI y la influencia de la educación de los padres de familia 

en las decisiones de un joven. 

2.1. Modelo Teórico 

De acuerdo con la literatura, no se cuenta con un modelo teórico específico sobre los NINI, 

es decir que sustente la decisión laboral y académica que toma un joven; sin embargo, se 

revisó un modelo de participación en el mercado laboral y la teoría del capital humano en 

base a la educación. 

2.1.1 Modelo de Participación Laboral 

Dentro de la teoría económica existe el modelo neoclásico que se basa en la relación del ocio 

y el consumo. El individuo tiene la opción de participar o no en el mercado laboral y esta 

disyuntiva se resuelve cuando el agente maximiza su nivel de utilidad sujeta al tiempo y 

presupuesto deseado.  

El individuo cuenta con una utilidad que depende de los bienes que consumirá, x, y las horas 

de ocio que utilizará, α. 

𝑈 = 𝑈(𝑥, 𝛼) 

Esta utilidad será sujeta a el salario del mercado que reciba el individuo y pueda darle las 

opciones de consumo y el tiempo disponible que tiene para ser empleado para el ocio y el 

trabajo. 

En este modelo es evidente que el ocio y el consumo tienen una relación inversa, es decir 

mientras el agente utilice más tiempo para el ocio menos tiempo podrá asignar al trabajo y 

por consiguiente su consumo disminuye por la falta de ingresos. La maximización de la 

utilidad está sujeto a una restricción presupuestaria que dependen del salario, de una renta 

no laboral y del tiempo disponible. Es así como se puede encontrar el punto en equilibrio 

con la dotación perfecta de ocio y consumo que le dé la máxima satisfacción al individuo.  
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Encontrar el punto óptimo para el individuo conlleva a reconocer la tasa marginal del 

consumo de bienes y el tiempo de ocio, que evaluada en cero horas se convierte en el salario 

de reserva del individuo, es decir el valor que le da al tiempo cuando le es indiferente 

participar en el mercado laboral o no. Es así como el consumidor compara su salario de 

reserva con el salario laboral que ofrece el mercado para determinar si es óptimo ofrecer 

horas de trabajo. Si el salario de reserva es menor que el salario potencial del mercado, quiere 

decir que la valoración de su tiempo en el mercado excede a la valoración del propio 

individuo lo que conlleva a que si ingrese a trabajar caso contrario reservaría todo su tiempo 

para sí mismo. 

Castellar y Uribe (2001) muestran que las características de los individuos son determinantes 

del salario de reserva. Si el individuo es un jefe de hogar, si recibe ingresos de actividades 

secundarias, cuanto es el ingreso total del hogar, el género del individuo o la posición que 

tiene en su hogar determina la responsabilidad que este llega a tener y por tanto influye en 

la valoración del tiempo del individuo. 

2.1.2. Teoría del Capital humano en base a la educación 

El capital humano es considerado como las habilidades, competencias y conocimiento que 

son importantes dentro de la actividad económica, es decir toda acumulación de atributos 

que sean factores que permitan aumentar la productividad. (OECD:1998). Becker (1964), en 

su libro Human Capital, desarrollo la idea principal de la teoría del capital humano, donde 

presenta la idea que la educación es una inversión que realizan los individuos para adquirir 

habilidades que logren aumentar su productividad e ingresos. Esta inversión es considerada 

como un gasto de educación e incurre en un costo de oportunidad de permanecer inactivo en 

el mercado laboral mientras se encuentra en formación. Asimismo, se proyecta que en el 

futuro la inversión recibirá una rentabilidad mayor al obtener un mejor salario gracias a que 

ofrece un nivel más alto de productividad. Existe una valoración arbitraria por parte del 

individuo que evalúa continuar con su formación o trabajar en algún puesto básico 

recibiendo una renta actual. Schultz (1960) plantea que las personas son productores y 

consumidores al mismo tiempo y pueden lograr mejorar sus capacidades invirtiendo en sí 

mismo y esta inversión contribuye al sistema económico del país. 

En relación con lo expuesto anteriormente, la decisión de un individuo con respecto a la 

inversión en su formación dependerá de que los beneficios futuros traídos al presente sean 

mayores a los de no asistir y ocupar su tiempo en otra actividad. En diversos estudios se 
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explora los efectos de los factores individuales y sociales en la transición de optar por una 

plaza en la educación superior como Saar (1997)  que analiza a una muestra de jóvenes en 

su transición a una educación superior y que concluye que los antecedentes familiares 

terminan siendo cruciales en la decisión de acceder a una educación superior, no solo por el 

análisis costo-beneficio sino también por la influencia que logra tener la familia en toda la 

trayectoria escolar. 

2.2. Estudios Previos 

Mediante la teoría y la evidencia empírica mundial, se comprueba que el crecimiento 

económico de un país depende del capital humano y la eficiencia con la que se maneje, 

asimismo también la ausencia de este obstaculizará el crecimiento del país y la reducción de 

la pobreza. Asimismo, según la teoría, los jóvenes sin estudio y sin acumulación de capital 

humano tienen mayor probabilidad de recibir los salarios más bajos y las peores perspectivas 

laborales.  

Como evidencia empírica, Székely y Karver (2015) realizaron un estudio con 238 encuestas 

de hogares con las que construyeron paneles sintéticos encontrando que los efectos en la 

productividad que desencadena los NINI al largo plazo serían negativos ya que la reducción 

de expectativas salariales y oportunidades a lo largo de su vida disminuyen el crecimiento 

de un país en América Latina. Con respecto a los resultados, se encontró que para el grupo 

de varones un aumento de la proporción de NINI reduce siete veces más los ingresos de 

dicho grupo en 20 años después, aunque para el grupo de mujeres solo se reduce en tres 

veces más los ingresos.   

Para América Latina y el Caribe, los resultados no son muy diferentes, ya que Hoyos et al. 

(2016) realiza un análisis de la participación de los NINI en estos países, clasificando a 

jóvenes de 15 a 24 años según la situación laboral que enfrentan. De acuerdo con ello, se 

obtuvo un total de 92 millones de jóvenes de los cuales un aproximado de 18 millones serían 

considerados como NINI. El 66% de estos jóvenes NINI serían mujeres, quienes en su 

mayoría presentan las mismas características: jóvenes que viven aun con sus padres y no 

están buscando trabajo activamente, otras se encuentran con hijos y una relación conyugal 

que no les permitiría buscar trabajo y/o terminar sus estudios. Se registra casi en su totalidad 

que estos jóvenes no terminan el nivel primario. 



11 

 

De acuerdo con las encuestas de hogares que se realizan en cada país, se sabe que existen 

alrededor de 260 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan en el mundo, esto quiere 

decir que es el 22% de los jóvenes son NINI. Entre los distintos países, las cifras más altas 

lo tienen Brasil, Colombia y México, a causa también de tener una mayor población. En este 

continente, la proporción de NINI varía considerablemente desde 10,9% de jóvenes en Perú 

hasta aproximadamente 25% en Honduras y El Salvador en el 2010. Además, se registra un 

descenso de la proporción de NINI al pasar de los años, pues descendió del 23.4% al 19,3% 

hasta el 2010 no obstante, este descenso se relaciona con la disminución de mujeres NINI y 

el aumento marginal de los hombres NINI. Ello podría explicarse con el aumento de 

actividades criminales y violentas. 

Según lo mencionado anteriormente, se encuentra un perfil típico del NINI mujer que sería 

aquella joven que no termina la educación secundaria y se hace responsable de los 

quehaceres de su hogar. Este perfil se relaciona con el matrimonio antes de los 18 años y el 

embarazo adolescente. Por otra parte, el aumento de hombres en este grupo se explica gracias 

a una limitada oferta de trabajo para este género, a causa de un nuevo contexto mundial 

donde las mujeres se incorporan con mayor fuerza al mercado laboral, es por ello por lo que 

los hombres tienen mayor dificultad por encontrar un trabajo estable. Sumado a esto, en otros 

casos la transmisión del efecto se puede explicar a través del abandono de la educación 

escolar a una temprana edad por la necesidad de empezar a trabajar, lo que seguidamente los 

lleva al desempleo por no contar con una educación secundaria o profesional culminada y 

no tener todas las habilidades y cualidades que necesita para poder encontrar un trabajo 

estable, sin embargo a pesar de ello ya no retornan a estudiar y continúan en la búsqueda de 

un puesto que se adecue a sus limitada experiencia.   

En el análisis de los NINI, es crucial contrastar los resultados por edad y género, por ello 

Székely y Karver (2015), evidenciaron tendencias positivas de pertenecer a los NINI para el 

caso de las mujeres, sin embargo no para los hombres. El índice de matrícula escolar que 

utilizan es similar para ambos géneros no obstante, los índices de participación laboral si 

tienen una distinción notable. Según la clasificación, se separó en un primer grupo a jóvenes 

nacidos de 1983 a 1985 y otro grupo de 1993 a 1995 dando como resultado que la proporción 

de hombres trabajando activamente era mayor que la de las mujeres en ambos grupos y una 

caída de la tasa de desempleo del grupo más joven era mayor en los hombres que en las 

mujeres. El grupo de hombres tendría una caída en la proporción de NINI y las mujeres un 



12 

 

aumento que lo atribuyen a un mayor número de mujeres que asisten al colegio o centros de 

estudios técnicos y las plazas en el mercado laboral serían cubiertos por más hombres.  

Hoyos et al. (2016) aportaron que la disminución de NINI se vería asociada con un aumento 

de los retornos económicos esperados por los jóvenes al terminar su Bachillerato, 

aumentando así el costo de oportunidad de abandonar el colegio y no trabajar después de 

terminar sus estudios superiores. Asimismo, las mejores oportunidades de empleo entre 

hombres y mujeres de 35 a 55 años disminuirían notablemente la proporción de NINI en la 

región. Adicionalmente, se encontró que la mayor proporción de NINI hombres se explicaría 

con el crecimiento de empleo en las mujeres y esto se demuestra empíricamente en varias 

partes del mundo posteriormente a incluir mayores derechos de igualdad para el sexo 

femenino. Por último, la relación de la zona rural y urbana también tendría valor significativo 

en la evolución de los NINI debido a la diferencia de culturas y tradiciones que se tienen en 

ambas zonas. 

Cárdenas et al. (2015), también con una investigación para Latinoamérica, detallo que los 

NINI en esta región representan el 19% de jóvenes entre 15 y 18 años. En este trabajo se 

relacionan a una gran mayoría de este grupo con otras actividades, como la delincuencia, 

que no da lugar ni al trabajo ni a los estudios. Se determina como factor crucial del ingreso 

familiar per cápita explicado intuitivamente por la falta de dinero en el hogar que atrae a los 

jóvenes a interrumpir sus estudios a muy temprana edad dando paso a la delincuencia o al 

trabajo pagado con un sueldo por debajo del estándar o quedarse en casa para que la familia 

no realice gastos en la educación del joven. El nivel de educación y la situación laboral del 

jefe de hogar resultan ser factores importantes para la condición de NINI (OSOW siglas en 

inglés).  

Asimismo, en una segunda parte del estudio se incluyeron variables macroeconómicas 

encontrando que el crecimiento del PBI per cápita reduciría la proporción de hombres NINI 

pero no el de mujeres debido a que sugiere que las mujeres son afectadas por otro set de 

variables. Una de las variables menos comunes es la apertura comercial. Esta variable se 

asociaría positivamente con los NINI que se relaciona con la competencia de mercados tanto 

local como extranjera y esto conlleva que la competencia comercial impulse también la 

competencia laboral y por tanto el mercado demande habilidades y conocimientos que los 

jóvenes no obtienen aún, excluyéndolos del mercado laboral.  
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En las investigaciones, se relaciona el crecimiento de este grupo de la población con la 

delincuencia y otros riesgos sociales, sin embargo, no en todas las teorías la determinación 

de convertirse en un joven NINI tienen una connotación negativa relacionada con la 

improductividad y la ociosidad debido a que se incorporan en este grupo ciertos subgrupos 

con características especiales como: 

a) Aquellos jóvenes que no tienen un trabajo remunerado y no estudian por la falta 

económica para pagar los estudios y por ello no encuentran un trabajo en el que se 

desempeñen correctamente, es por ello por lo que estarían trabajando en actividades 

domésticas o en negocios familiares que no se tiene una remuneración monetaria. 

b) Jóvenes que han terminado sus estudios y son afectados por una disminución de la 

demanda laboral en el país. 

c) Algunos casos donde influye significativamente el ámbito psicológico, es decir 

donde los jóvenes no están dentro del sistema educativo y el mercado laboral por 

factores como la depresión, el aislamiento y la falta de relaciones con otras personas. 

En relación con analizar la relación de delincuencia con los NINI, Hoyos, Gutiérrez y Vargas 

(2015) ejercieron un estudio basado en las Encuestas nacionales de Empleo en México y sus 

estadísticas de homicidios ocurridos entre 1995 y 2013. Revelaron que entre 2008 y 2013 

hubo un fuerte incremento de la tasa de homicidios en México que se correlaciona 

positivamente con la proporción de NINI en el país y aún más en los estados que se 

encuentran en la frontera con Estados Unidos. Esta relación se derivaría del incremento de 

NINI hombres, ocasionado a su vez por la disminución de oportunidades en el mercado 

laboral para estos jóvenes y el aumento de crimen organizado.  

En Europa, se encontró un incremento de NINI particularmente alto en Italia, país que fue 

uno de los más afectados por la crisis financiera y económica mundial en comparación a 

otros países europeos. Es por ello que Quintano et al. (2018) trabajo en el análisis de los 

determinantes de los NINI en Italia a través de un procedimiento paso a paso que empieza 

con la identificación de sus características principales y luego analiza los factores por grupos 

homogéneos específicos de NINI. En este trabajo siguen las sugerencias de Furlong (2006), 

quien afirma que, dada la heterogeneidad de los NINI, los estudios de investigación y de 

políticas deben comenzar por la desagregación de los datos demográficos así la 

descomposición de las brechas en las probabilidades de ser NINI entre los diversos grupos 

permite verificar cómo afectan las características personales. Adicional a ello, la influencia 



14 

 

de factores no observados en la condición profesional de los jóvenes se ha analizado con 

más detalle a través de un modelo Probit de selección bivariado sobre la propensión a buscar 

trabajo en contra de la condición de estar inactivo. Los resultados confirman el papel crucial 

del sistema educativo, así como la importancia de las disparidades económicas y sociales 

entre el género y los distritos territoriales italianos.   

De estos hallazgos se obtuvo que si el joven vive con una pareja tendría menor probabilidad 

de ser NINI para el género femenino sin embargo, sucede lo contrario para los hombres. Por 

otro lado, a mayor nivel educativo de los padres de familia ejerce una mayor influencia en 

el estado de este grupo más en las mujeres que en los hombres. 

En otro importante trabajo se ha prestado la atención a la interacción entre la etnicidad, el 

género y la situación laboral del hogar paterno que afecta a los resultados del mercado 

educativo y laboral de los jóvenes. Es por ello por lo que Zuccotti y O’Reilly (2018) realiza 

un estudio a partir de los datos de la comprensión de la sociedad, donde compara las 

probabilidades de jóvenes de convertirse en NINI en el Reino Unido, centrándose en los 

resultados para los hombres y las mujeres jóvenes de diferentes grupos étnicos y de cuatro 

tipos de hogares de origen: 

a) Familia sin trabajo 

b) Familia con una sola fuente de ingresos 

c) Familia con un solo padre  

d) Familia con dos sueldos.  

Se muestra que mientras que, en promedio, los jóvenes con padres sin trabajo tienen una 

mayor probabilidad de convertirse en NINI en comparación con los jóvenes de hogares con 

al menos un padre empleado, esto no se ve reflejado en la totalidad de los grupos étnicos 

minoritarios, ni por igual a hombres y mujeres. Asimismo, tener padres sin trabajo es mucho 

menos perjudicial para la segunda generación de los hombres indios y africanos según la 

descomposición realizada en el estudio, y para la segunda generación de hombres y mujeres 

de Bangladesh, que para los individuos británicos blancos. Las tasas más bajas de NINI se 

encuentran entre algunos grupos étnicos minoritarios, especialmente entre aquellos que 

tenían los padres sin trabajo, y esto se llegaría ver afectado también por la educación de estos 

padres, no obstante que se encuentren sin trabajo no significa necesariamente que no hayan 

culminado los estudios. 
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En el caso peruano, la clasificación que presenta el INEI para el grupo NINI es la población 

entre 15 y 24 años que no trabaja, es decir que se encuentra desempleado, y no estudia. En 

este caso, se atribuye la clasificación de que no trabajan a los jóvenes que no reciban un 

salario o ingreso por trabajar por lo menos una hora en la semana, es decir, aquellos que 

trabajen en los quehaceres domésticos o se dediquen al deporte o arte también se incluyen 

en la clasificación de desempleados.  

En esta línea es que por lo que Málaga et al. (2014) realiza un estudio analizando las 

características de los NINI en el Perú obteniendo que el 17,94% de los jóvenes de zona 

urbana peruana pertenecen al grupo de los NINI y que el 75% de los NINI del área urbana 

son mujeres, debido a que tendrían razones de quedarse en sus casas, como la de cumplir 

tareas del hogar y el cuidado de la familia. Es por ello, que la probabilidad de ser NINI 

aumenta para las mujeres por la presencia de hijos y de la convivencia con una pareja.   

Los autores mediante el uso de variables como acceso al financiamiento, las condiciones 

económicas del individuo, características del hogar, características de su vivienda, 

aspiraciones personales, nivel de educación y características personales, logran obtener los 

resultados sobre la probabilidad de ser un NINI. La familia y los amigos son un soporte ante 

la necesidad monetaria que presentarían los jóvenes, lo que genera un efecto positivo en 

convertirse en nini, es decir, los jóvenes tienen las soluciones monetarias gracias a su entorno 

más cercano como la familia y esto desencadena la probabilidad de terminar eligiendo 

retrasar su ingreso al mercado laboral por el apoyo económico de estos. Para Málaga et al. 

(2014), los factores de riesgo, al condicionar el ser NINI o no, estaría relacionado con su 

género y edad, por lo que al dividir la muestra entre un grupo de jóvenes de 16 y 20 años y 

otro grupo de 21 a 29 años se obtiene que existe mayor población NINI masculina en el 

primer grupo y mayor número de NINI mujeres en el segundo. Las mujeres en su mayoría 

tendrían el factor de maternidad y la vida conyugal que desean y/o atraviesan 

intempestivamente, aunque en la actualidad algunos hogares han reasignado esas 

responsabilidades también para los hombres. En el caso de los hombres, a mayor edad 

adquieren mayores responsabilidades y se encuentran con un mayor compromiso a participar 

por necesidad en el mercado laboral ocasionando una menor participación en el grupo de los 

NINI, sin embargo para las mujeres sucede lo contrario pues a mayor edad la tendencia de 

procrear y tener una vida familiar aumenta la posibilidad de la opción de no trabajar y no 

estudiar ocupándose exclusivamente de la administración de su hogar.  
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Otro factor importante que se destaca es el efecto ingreso. El joven maneja un costo de 

oportunidad de ocio mucho mayor cuando la situación económica es al menos estable, lo 

que reduce la necesidad de trabajar por un salario mucho más bajo. Asimismo, destaca que 

la condición de pertenecer al grupo de los NINI expone al joven a la depresión, nivel alto de 

estrés y problemas psicológicos que puedan establecer un resentimiento con la sociedad, 

posiblemente desencadenando enfermedades y/o actividades criminales. 

Hoyos (2015) sugiere un mayor interés en este tema llevando a cabo mayores investigaciones 

que puedan concretar políticas públicas particulares que confirmen la asociación entre estas 

variables y se genere algún tipo de incentivos para los jóvenes que terminen la educación 

secundaria como pagos en efectivo para su carrera profesional o incentivos al culminar sus 

años escolares satisfactoriamente.  

En la presente investigación, tiene como objetivo principal reconocer el efecto que tiene la 

educación de los padres en el individuo, por ello se consultó la literatura de Terrones y 

Calderón (1993), quienes realizaron un trabajo donde estudia la influencia del nivel 

educativo de la población en el crecimiento económico de países de América Latina. Su 

principal tarea fue verificar la relación entre las tasas de crecimiento económico 

descendentes que tuvieron los países de esta parte del mundo, y las políticas de educación 

que se tomaron en cuenta y se logra identificar que se tiene una influencia importante entre 

estas variables y ello se le añade también la relación con el capital humano que se adquiere 

mediante el proceso educativo del individuo. 

La educación tiene diferentes mecanismos de transmisión mediante los cuales logra afectar 

en el crecimiento de una economía como, por ejemplo: 

o Mayor capacidad productiva de los individuos les permite mejorar su capacidad de 

aprendizaje y acceder a más información. 

o Mejor capacidad creativa del individuo genera innovaciones importantes 

o Familia más educada genera un ambiente familiar y mejora en el desarrollo de las 

futuras generaciones, es decir los hijos 

Lo que nos indican estos mecanismos de transmisión es que una economía para alcanzar un 

crecimiento económico estable necesita invertir en la educación de su fuerza laboral es por 

ello por lo que los países desarrollados cuentan con un sistema educativo público de muy 

alta calidad.  
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En el artículo de Briceño (2010) pretende principalmente analizar el efecto que la educación 

tiene en el desarrollo de capital humano y por consiguiente como se ve reflejado en el 

desarrollo económico y social de las economías. Es importante recalcar que el estudio de 

estos factores se viene analizando en diferentes estudios empíricos en base de los diferentes 

enfoques de la economía. Se presenta que la Teoría Clásica liderado por Adam Smith y el 

enfoque neoclásico desarrollado por Solow llegan a la conclusión que en las economías el 

aumento de factores de producción o su acumulación no genera un crecimiento mayor al que 

genera un mayor progreso tecnológico que se ve reflejado con la capacitación de la fuerza 

laboral. Asimismo, la teoría del capital humano por Danison, Shultz y Becker se considera 

a la educación como una inversión o gasto que realizan los agentes para aumentar la dotación 

de capital humano que poseen y llevaron esta premisa en base de los estudios empíricos que 

realizaron. Sumado a ello, logra explicar mediante la experiencia y las habilidades obtenidas 

por el estudio las diferencias del ingreso per cápita entre los países. Y por último, toma en 

consideración el capital humano y el desarrollo social que toma como el centro del análisis 

a la educación como el responsable de la ampliación de las capacidades de los individuos y 

logra así mejorar la calidad de vida y mejorar la toma de decisiones sociales y económicas. 

Será importante revisar también las aspiraciones de los jóvenes cuando son estudiantes y 

también las aspiraciones de los padres de familia tienen con respecto al futuro de sus hijos. 

Así es como Guerrero (2013) presenta una investigación que tuvo como objetivo estudiar el 

efecto de las características individuales o escolares en la decisión que toma el joven de 

lograr postular a una educación superior sea técnica o universitaria donde una de las 

principales variables será la educación de los padres, debido a que el estudiante que tenga 

un padre que haya cursado al menos hasta una educación superior, sus probabilidades de 

llegar a postular se duplica con respecto a los padres que solo cursaron el nivel primario.  

Posterior a ello, Guerrero (2016) realiza un estudio sobre las expectativas educativas de los 

estudiantes, padres de familia y los docentes simultáneamente que logra entender la 

existencia de congruencia y su influencia en los resultados académicos de los jóvenes. El 

trabajo nos dice que los factores que tienen efectos significativos en la formación de las 

expectativas de los jóvenes se encuentran relacionada con el apoyo económico de los padres 

o en otros casos de otros familiares, siempre y cuando pertenezcan al núcleo familiar. El 

apoyo brindado al joven para la carrera de estudiantes genera mayor proximidad a lograr 
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acceder a la educación superior disponible. Sumado a ello, obtienen resultados que el nivel 

de educación de los padres favorece a la realización de estas expectativas de 2 formas:  

1. Si los padres tienen un mayor nivel de educación llega a participar en el proceso de 

educación de sus hijos, poder entender los temas académicos y lograr correcciones 

que necesiten durante toda su trayectoria escolar. 

2. Los padres llegan a ser modelos a seguir de los jóvenes y logran obtener una 

profesión. Los padres pueden lograr aconsejar a los jóvenes sobre la etapa 

universitaria o técnica siendo un cambio significativo la transición por la que 

atraviesan los jóvenes. 

Por otro lado, Sanchez y Singh (2016) mediante un data panel de India, Perú y Vietnam, 

logran estudiar aquellos factores que afectan la inscripción a una educación superior. Es así 

como se llega que las variables importantes también serían la educación de los padres y la 

riqueza. Asimismo, existen diferencias importantes cuando se utiliza el género dentro del 

conjunto de variables dejando entender que se tiene una brecha de género en el acceso a la 

educación superior. 

Brunner (2010) analiza el vínculo entre la socialización lingüística en un hogar, el capital 

cultural heredado y los rendimientos escolares. Principalmente, se tiene la interrogante con 

respecto a los factores que determinan el aprendizaje. En este análisis interviene el concepto 

del “Efecto cuna”, que sería definido como el efecto de los determinantes son principalmente 

de la familia. La interacción entre los factores de la familia, escuela e institución dará el 

resultado si los jóvenes completan la educación obligatoria y las posibilidades que tengan 

para su progreso profesional. Así, nos menciona que la influencia más relevante sobre los 

resultados de los escolares depende de las condiciones del hogar, es decir, los antecedentes 

familiares. Recalca también sobre la gran importancia que tendrá el trasfondo familiar para 

los logros escolares y de aprendizaje. Explica económicamente que los padres de estratos 

sociales superiores tienen un mayor nivel educativo, familias relativamente estables y con 

recursos culturales que pueden heredarse al ser los padres como los primeros profesores de 

los estudiantes.  

El artículo de Santos (2018) analiza las influencias de las relaciones sociales y como logran 

afectar directa o indirectamente al acceso de una educación superior, determinando que 

existe influencia de la clase social en la etapa educativa superior de un joven. Realiza un 
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estudio longitudinal en el que define 4 tipos de inserción a la etapa post secundaria: 

transición, inserción con estabilidad, con movimiento continuo y con interrupción temporal. 

Con la información recopilada por el estudio, se logra concluir que las circunstancias en las 

que se obtienen lazos sociales tienen importancia en los jóvenes. Sumado a ello, se logró 

captar también un vínculo con las trayectorias de los jóvenes y en uno de los casos la 

trayectoria socioeconómica de la familia que se ve también relacionado con el estudio 

alcanzado por los padres y/o el tipo de trabajo que tiene el núcleo familiar. 

Adicional a ello, se analiza el mercado laboral que también es parte del estudio de los NINI. 

Y dentro del mercado peruano. Chacaltana (2012) reconoce que la población juvenil peruana 

es heterogénea. Con esto logra analiza los retos del empleo de este grupo como la paternidad 

o maternidad no planeada, la baja calidad de la educación secundaria y superior; y las 

migraciones de empleo. Los jóvenes se caracterizan por tener altas tasa de desempleo y 

adicionando a esto se tiene un gran porcentaje de jóvenes subempleados que terminan 

desistiendo del trabajo al que pertenecen. 

Por otro lado, Garavito (2014) utiliza un modelo de negociación de padres e hijos para lograr 

analizar los factores determinantes que un joven que viva en casa de sus padres en la zona 

urbana permanezca en el sistema educativo así este trabajando al mismo tiempo. En este 

trabajo se utiliza un modelo Logit multinomial que evalúa las 4 opciones que puede elegir 

una persona con respecto al estado de sus actividades: solo trabaja, solo estudia, estudia y 

trabaja y no estudia ni trabaja. Entre los resultados, se obtiene una mayor fuerza de 

negociación cuando se tiene un mayor ingreso de los padres y también más años de 

educación y por lo tanto mayores probabilidades que el joven se mantenga en el plan 

educativo en el que se encuentre. 

Con respecto a las transiciones, Lavado y Martínez (2014) examina el mercado laboral de 

jóvenes que no tienen estudios superiores, buscando así medir el efecto de los factores de 

oferta como las características individuales, dando mayores probabilidades de que surja su 

inserción en el mercado laboral. Asimismo, identifica los sectores económicos que obtenga 

mayor probabilidad de que el joven se encuentre en un empleo adecuado con una 

remuneración justo, contratos adecuados y seguros de salud.  

Obtener un empleo a través de las recomendaciones familiares o de amigos incrementa la 

probabilidad de estar adecuadamente empleados. Si lo analizamos con mayor profundidad, 
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se puede deducir que las recomendaciones o los contactos familiares se obtienen 

principalmente de compañeros de trabajo o de estudios de los padres y esto nos indica que 

podría tener también una relación con la educación de los padres de familia y también las 

relaciones sociales que obtuvieron a lo largo de su vida. 
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3. APROXIMACIÓN EMPÍRICA 

En la presente sección detallaremos las fuentes y características de la base de datos 

construida, asimismo el detalle de las variables que se utilizaran en el modelo. Después de 

ello, se incorporó una sección con los hechos estilizados de los NINI y sus características 

principales. Por otro lado, La sección de metodología mostrará el detalle del modelo 

econométrico que se realizará en dos etapas y por último, el análisis de los resultados 

obtenidos del presente modelo. 

3.1. Datos y Variables 

En este modelo es indispensable reconocer las características de los jóvenes de 15 a 29 años 

que permitan diferenciar aquellos que pertenecen al grupo NINI. Por esta razón, se empleará 

la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), la cual tiene alcance nacional y presenta las 

variables principales del modelo como características de los miembros del hogar, educación, 

empleo e ingresos. Fue empleada la encuesta más reciente disponible, es decir la encuesta 

del 2019.   

La variable dependiente es la condición NINI, variable dicotómica que determina a los 

jóvenes de 15 a 29 años, rango de edad escogido en base a los estudios de la INEI, que no 

se encuentran estudiando en los últimos 12 meses anteriores y al mismo tiempo que no se 

encuentren laborando en los últimos 12 meses como dependiente o independiente, es decir, 

se ha considerado el laburo en negocios propios. Por otro lado, las variables independientes 

son las características del individuo como: género y las características del jefe de hogar como 

los años de educación, el género y la situación laboral actual. 

En la tabla N°1 nos detalla la lista de variables que son parte del modelo, las cuales la 

mayoría son variables dicotómicas. En las variables del género del joven y del jefe del hogar 

toma valor 1 si es mujer y 0 si es hombre.  

Asimismo, en el caso del jefe del hogar la variable de la situación laboral toma valor 1 

cuando el individuo en los últimos 12 meses ha tenido un empleo fijo como trabajador 

dependiente o independiente y toma valor 0 en caso contrario. Por otro lado, en el caso de 

los años de educación del jefe del hogar se ha considerado el conteo de años de estudio 

culminados desde la educación primaria hasta el estudio postgrado obteniendo como 

máximo un total de 17 años. 



22 

 

Tabla N°1: Variables del Modelo 

Variable dependiente Notación 

Condición NINI (nini=1) Nini 

Variables Independientes Notación 

Características del Joven 
 

Género (mujer=1) Género 

Características del jefe del Hogar 
 

Género (mujer=1) female_head 

Años de educación añosdeeduc_jefe 

Situación Laboral (Si trabaja =1) trabajo_jefe 

 

3.2. Hechos Estilizados 

Para lograr obtener una evaluación de las variables del modelo se evaluará el 

comportamiento de estas recientemente. 

Según los datos obtenidos de INEI, podemos observar que, al dividir la muestra entre jóvenes 

del área rural y urbana, existe mayor porcentaje de jóvenes NINI en el área urbana. Desde el 

2015, el porcentaje de NINI en el área urbana ha disminuido progresivamente, asimismo los 

jóvenes NINI del área rural en promedio también presentan una caída hasta el 2019. En la 

tabla 2, muestra que en el 2019 el 10% y 11% de jóvenes eran NINI en las áreas rural y 

urbana respectivamente. A pesar de que no encontramos grandes diferencias entre ambas 

áreas se puede entender que existen diferencias culturales en nuestro país. En las zonas 

rurales, según la cultura los pobladores comienzan a trabajar y/o colaborar con el negocio 

familiar desde muy temprana edad, caso que difiere en la zona urbana debido a que existen 

casos en donde a los jóvenes que no trabajan y no estudian se les asigna quehaceres 

domésticos o en algunas ocasiones ninguna labor. 

 

 

 

 



23 

 

Tabla N°2: Porcentaje de NINI según área geográfica del 2015 al 2019 

ÁREA CONDICIÓN 2015 2016 2017 2018 2019 

RURAL NINI 12% 11% 10% 12% 10% 

  NO NINI 88% 89% 90% 88% 90% 

URBANO NINI 14% 13% 13% 12% 11% 

  NO NINI 86% 87% 87% 88% 89% 

Elaboración Propia. Fuente: INEI 

Según IEDEP, la generación NINI ascendía en 1.3 millones personas hasta el 2019, de los 

cuales la mayor concentración de jóvenes eran mujeres. Asimismo, en las diferentes 

investigaciones consultadas, se ha encontrado principalmente que la mayor cantidad de NINI 

son del género femenino y en el caso del Perú podemos encontrar los mismos resultados. En 

el gráfico N°1, se obtuvo que los NINI mujeres representan entre el 62% en promedio del 

total del 2015 al 2019 y estos datos nos confirma que en el Perú se replica un perfil típico de 

un NINI en Latinoamérica debido al alto número de embarazos y matrimonios en el rango 

de edad propuesto para el estudio (Szekely:2015). Es importante mencionar que, en el 2019 

se ha propiciado una caída de 7 puntos porcentuales en la proporción de NINI mujeres con 

respecto al 2018. 

Gráfico N°1: Jóvenes NINI según género del 2015 al 2019 

  

35.5% 36.0% 37.2% 36.0% 42.1%

64.5% 64.0% 62.8% 64.0% 57.9%
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Cardenas et al. (2015) incorpora en su modelo una variable que determina el género del jefe 

del hogar como una explicativa significativa. En el caso de los datos obtenidos de la INEI, 

se encuentra que el mayor porcentaje de NINI cuentan con un jefe de Hogar hombre y los 

hogares con una mujer como líder del hogar oscilan entre el 22% y 26% en los últimos años 

(Ver gráfico N°2). Sin embargo, si evaluamos el porcentaje de NINI del total de jóvenes con 

una mujer como jefa de hogar en el último año es de 15%, lo cual no se diferencia mucho 

para el caso de jóvenes con hombres como jefe de hogar que llega al 13% como se detalla 

en la tabla 3. 

Gráfico N°2: Género del jefe del Hogar de los NINI de 2015 al 2019 

 

Tabla N°3: Jóvenes según condición y según Género del jefe de hogar en el 2019 

Condición MUJER HOMBRE 

NINI 15.04% 13.10% 

NO NINI 84.96% 86.90% 

TOTAL 100.00% 100.00% 

                                 Elaboración Propia. Fuente: INEI 

Por otro lado, la situación laboral del jefe también es una de las variables que según la 

evidencia empírica tendría relación con la probabilidad estimada. Es por ello, en la tabla 4 

se presenta el porcentaje de nini según el total de jóvenes con jefes de hogar laborando en el 

momento de la investigación y se determina que el 13% de NINI tiene un jefe de hogar 

desempleado en cambio los que no son NINI solo llega al 8%, es decir que presenta una 

mayor cantidad de NINI si los jefes de hogar se encuentran empleados. 

78% 75% 74% 75% 69%

22% 25% 26% 25% 31%
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ELABORACION PROPIA. FUENTE:INEI
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La variable independiente principal del presente trabajo es la educación del jefe de hogar de 

los jóvenes y el efecto que puede presentar en la probabilidad de ser considerado un NINI. 

Por esta razón, se ha analizado los años de educación de los jefes de hogar en los jóvenes de 

15 a 29 años en la encuesta. Es así como, 0 años de educación se infiere que no tuvo ninguna 

educación o solo se quedó en educación inicial, los siguientes 6 años son considerados en 

base a la educación primaria, los 5 años posteriores representarían a la educación secundaria 

y, por último, los años restantes representarían la educación superior sea técnica o 

universitaria y también los años de postgrado.  

 

Tabla N°4: Jóvenes según condición y situación laboral del Jefe de hogar del 2019 

CONDICIÓN NINI NO NINI 

TRABAJA 87% 92% 

NO TRABAJA 13% 8% 

TOTAL 100% 100% 

                               Elaboración Propia. Fuente: INEI 

 

Por ello, en el gráfico N°3 se observa la comparación de número de NINI según los años de 

educación de su jefe de hogar en el 2019. La variación es casi mínima, sin embargo, cuando 

el jefe de hogar tiene 11 años de educación, es decir cuando culmino 5to año de secundaria 

se tiene el mayor número de NINI. El 28% de NINI cuentan con un jefe de hogar con 11 

años de educación culminados y el 17% de estos jóvenes con solo 6 años de educación 

culminados, es decir con educación primaria completa. Asimismo, a partir de los 12 años de 

educación, es decir, con la educación secundaria culminada se obtiene un menor porcentaje 

de NINI (menor a 2%). 

Asimismo, en el grafico N°4 se presenta el número de NINI en el área rural y urbana para 

cada año de estudios culminados y es evidente que existe una diferencia entre áreas. Por un 

lado, el área rural tiene una mayor concentración de NINI en los 6 años de estudio 

culminados, es decir la primaria completa, caso que no se repite para los jóvenes del área 

urbana pues tiene la mayor concentración de NINI en los 11 años de estudios culminados 

que correspondería a la secundaria completa. 
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Gráfico N°3: Proporción de Jóvenes según condición y años de Educación del jefe del 

Hogar del 2019 

 

Gráfico N°4: Proporción de Jóvenes NINI según área y años de Educación del jefe del 

Hogar del 2019 

 

3.3. Estrategia Metodológica 

Según lo mencionado anteriormente, el estudio tiene la finalidad de encontrar el efecto de la 

cabeza del hogar en la probabilidad de ser un joven NINI, por lo cual nuestra variable 

independiente es una variable dicotómica, siendo necesario desarrollar un modelo de 

Elección Discreta para variables dependientes binarias como Logit o Probit. 

(Cárdenas:2015). Se debe evaluar qué modelo se ajusta mejor a los datos obtenidos por el 

INEI. Se realizo una comparación de criterios de Akaike (AIC) y Schwars (BIC): Medida de 
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bondad de ajuste penalizada por el número de explicativas que nos pueda definir que método 

será el adecuado para nuestro modelo, no obstante, se conoce que ambas distribuciones son 

similares y no hay razones teóricas que sustentan el uso de uno de estos modelos. Por esta 

razón, evaluando los resultados de ambos se elegiría el modelo Logit sin embargo se 

mostrarán los resultados de ambos modelos. 

La base de datos para el modelo fue construida con la Encuesta Nacional de Hogares 

(ENAHO) con la metodología actualizada del 2019 utilizando los módulos de Características 

de los miembros del hogar, educación, empleo y sumaria.  

De esta manera, bajo el modelo Logit el modelo de jóvenes NINI es: G(z) = Φ(z)  

P(y=1|x)= Φ (𝛽0 + 𝛽1𝐺É𝑁𝐸𝑅𝑂𝑡 + 𝛽2𝐴Ñ𝑂𝑆𝐷𝐸𝐸𝐷𝑈_𝐽𝐸𝐹𝐸𝑡 + 𝛽3𝐹𝐸𝑀𝐴𝐿𝐸𝐻𝐸𝐴𝐷 +

𝛽4𝑇𝑅𝐴𝐵𝐴𝐽𝑂_𝐽𝐸𝐹𝐸𝑡 

Φ(z)=

 

1

1+℮−𝑧

1

1+℮−𝑧 

Donde, GÉNERO es la variable que define el género del joven, AÑOSDEEDUC_JEFE 

define los años de educación del jefe de hogar, FEMALE_HEAD define el género del jefe 

de hogar y TRABAJO_JEFE muestra si el jefe de hogar se encuentra empleado. 

En la tabla 4 se presentan los estadísticos de las variables del modelo, los cuales se puede 

inferir que en algunas variables existen missings value, es decir, no se encontró respuesta de 

esa pregunta en la encuesta. 

Tabla N°5: Resumen de estadísticos de las Variables 

Variable Media Desv. 

Estándar 

Min. Máx. 

NINI 0.111 0.314 0 1 

AÑOS DE EDUCACIÓN DEL JH 8.537 3.997 0 17 

GÉNERO DEL JH 0.272 0.445 0 1 

SITUACIÓN LABORAL DEL JH 0.911 0.285 0 1 

GÉNERO DEL JOVEN 0.469 0.499 0 1 

Elaboración propia.  
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En la literatura revisada se plantea que las circunstancias que pueden afectar a la decisión 

individual de un joven no estudiar y tampoco trabajar se ven afectadas directamente por el 

nivel educativo que tendría el jefe del hogar, basado en la orientación vocacional y el 

respaldo económico que ofrecería al joven (Guerrero,2013), además de otras variables 

exógenas. El modelo sugerido en la evidencia empírica sugiere que la relación de ambas 

variables sería negativa, es decir que a mayor nivel educativo del jefe de hogar el joven 

tendría una menor probabilidad de ser un NINI (Cárdenas et al.,2015). 

Se realizaron las estimaciones de un modelo binario Logit y probit de la muestra para la 

población del área urbana y para el área rural, debido a que es de interés encontrar si existen 

diferencias significativas en los resultados. Dentro de las pruebas post estimación, el Test de 

Wald es considerada como prueba de bondad de ajuste que determino que en ambas 

estimaciones las hipótesis de que alguno de los coeficientes sea estadísticamente igual a cero 

es rechazada. Asimismo, las estadísticas de clasificación donde se evalúan la sensibilidad y 

especificidad de los datos infieren que las estimaciones propuestas tienen los datos entre un 

88% a 89% correctamente clasificados. 

En la tabla 5, se presenta los resultados de las estimaciones para ambos métodos de elección 

binaria exclusivamente para los jóvenes que viven en el área urbana. La variable del género 

del jefe de hogar resulta estadísticamente no significativa y las restantes son variables 

estadísticamente significativas al nivel del 5% de significancia. Por esta razón, se resuelve 

que la hipótesis general de la presenta investigación se valida como no rechazada gracias a 

que la variable de educación del jefe del hogar es significativa y tiene un efecto negativo 

sobre la endógena, es decir por cada año de educación adicional que tenga un jefe de hogar 

disminuye en 0.03% la probabilidad de ser NINI de cada joven. 

La variable que afecta negativamente a la probabilidad de ser un NINI en los jóvenes del 

área urbana es la situación laboral del jefe, es decir que tener a un jefe de hogar con un 

trabajo reduciría en 4,7% la probabilidad estimada para logit y 5,1% para probit. Por otro 

lado, que el joven de 15 a 29 años sea mujer aumentaría la probabilidad estimada en 4,5% 

puntos más que sea un hombre, lo cual tendría concordancia con el perfil de jóvenes en 

Latinoamérica por Szekely (2015). 
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Tabla N°6: Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit para la población del Área 

Urbana 

  MODELO LOGIT MODELO PROBIT 

Pr(nini): y= 0.1104 0.1110 

VARIABLE 

EFECTO 

MARGINAL 

P-

VALUE 

EFECTO 

MARGINAL 

P-

VALUE 

Años de Educación del Jefe 

de Hogar -0.0033 0.000 -0.0033 0.000 

 (.0007)  (0.0007)  
Género del Jefe de hogar 

(Mujer=1)  -0.0025 0.674 0.0028 0.647 

 (.006)  (0.006)  
Situación laboral del jefe -0.042 0.000 -0.007 0.409 

 (.009)  (0.008)  
Género del joven 0.045 0.000 0.042 0.000 

 (.006)  (0.005)  
Elaboración Propia 

    
 

Realizando la comparación entre ambos métodos, se puede distinguir que no existe alguna 

diferencia significativa pues tanto algunos efectos y coeficientes resultan ser iguales. 

En la tabla 6, se muestran los resultados de las estimaciones para los jóvenes de zonas rurales 

consideradas como zonas de menos de 2,000 habitantes. En esta muestra la educación y el 

género del jefe de hogar resultan ser no significativas al 5% de significancia, es decir que en 

esta muestra no podemos aseverar alguna relación entre la educación superior del jefe de 

hogar y la variable dependiente. Sumado a ello, no se puede asegurar también alguna relación 

significante entre los NINI y la elección del jefe de hogar entre un padre o una madre.  

En el caso de la variable que corresponde a la situación laboral actual del jefe si es 

significativa, por tanto, se puede inferir que tener en el hogar un jefe que se encuentre 

laborando disminuye la probabilidad de ser NINI en 10,6%. Otro rasgo de los resultados 

tendría que ver con la variable del género del joven en cuestión pues sería la única variable 

que afecta positivamente a la probabilidad estimada cuando se trate de una joven mujer, 

obteniendo el mismo resultado que en el área urbana. Ser mujer aumenta la probabilidad en 

5,6% a diferencia de ser hombre en el área rural, siendo un mayor efecto que en el área 

urbana. 
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Cabe resaltar que, al igual que la estimación anterior no se encuentra grandes diferencias 

entre los resultados de ambos métodos. 

Al revisar los resultados de ambas estimaciones se puede encontrar que no existen 

disparidades significativas en los efectos de las variables, salvo por la variable de situación 

laboral debido a que en el área urbana tiene un efecto negativo del 4,2% y en el área rural 

sería del 10,6%. Esto indicaría que los jóvenes en el área rural tomarían como un factor 

crucial para el desarrollo de sus actividades el trabajo del padre o madre. Adicional a ello, 

se encuentra que la educación del jefe del hogar es significativa en el área urbana pero no en 

el área rural siendo una de las principales diferencias en esta investigación. 

Tabla N°7:  Efectos Marginales de los Modelos Logit y Probit para la población del Área 

Rural 

Elaboración Propia 

5. CONCLUSIONES 

Como principal conclusión, se obtuvo que la educación del jefe de hogar si evidencia una 

relación negativa con la probabilidad estimada para la población de la zona urbana lo cual 

coincide con la evidencia empírica (Cardenas,2015; Guerrero,2014), donde se afirma que 

para América Latina ambas variables tienen una relación inversa debido a las disparidades 

económicas en los hogares del país que posibilita las disparidades en la educación de las 

  MODELO LOGIT MODELO PROBIT 

Pr(nini): y= 0.100 0.1008 

VARIABLE 

EFECTO 

MARGINA

L 

P-

VALU

E 

EFECTO 

MARGINAL 

P-

VALUE 

Años de educación del Jefe Hogar -0.0015 0.130 -0.0015 0.140 

 
(.0010) 

 
(.0010) 

 
Género del Jefe de hogar (Mujer=1) -0.0016 0.863 -0.0019 0.846 

 
(0.0097) 

 
(0.010) 

 
Situación laboral del jefe -0.1063 0.000 -0.1059 0.000 

 
(0.0279) 

 
(0.0281) 

 
Género del joven 0.056 0.000 0.055 0.000 

 
(0.0080) 

 
(0.008) 
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cabezas de hogar y de los ingresos que terminan reflejando una importante influencia en los 

jóvenes NINI (Quintana, 2018). Por otro lado, los resultados de se pueden explicar también, 

según Brunner (2010) y Lavado (2014), como la existencia de la importancia del trasfondo 

familiar para el progreso profesional y personal definiéndose este como un “efecto cuna”. 

Al encontrar una familia más educada tendría una relación con una mayor fuente de ingresos 

y por tanto una mejora en el desarrollo de las futuras generaciones. 

Sin embargo, para la población del área rural no se obtuvo el mismo resultado debido a que 

no logró ser significativa. En este caso, la hipótesis no se cumple y se puede inferir que se 

debería que en el área rural se tiene una mayor concentración de ninis en los niveles de 

educación más bajos en los jefes de hogar como se revisó en los datos y es que los jefes de 

hogar de esta zona solo tienen primaria completa en su mayoría y tratan en lo posible de que 

sus hijos sigan sus estudios como ellos no lo lograron dentro de las posibilidades económicas 

que tengan, no obstante la principal enseñanza que reciben en sus hogares es en tener tareas 

que retribuyen algún beneficio al hogar para subsistir, por lo tanto los hijos podrían tener 

más posibilidades de deserción estudiantil pero muy pocas de desempleo ya que es casi 

obligatorio aportar al ingreso del hogar. Por estas razones, podría encontrarse que por un 

lado los jóvenes NINI tienen una mayor concentración en los menores niveles de educación 

y los jóvenes NO NINI también tienen la misma característica 

Otra conclusión importante corresponde al efecto que tiene el género del joven en la 

endógena, debido a que según los resultados una mujer de 15 a 29 años aumenta la 

probabilidad de ser NINI con respecto a que sea un hombre en ambas áreas geográficas, 

concluyendo que en el país también se repite el perfil característico de un NINI (Szekely y 

Karver, 2015), es decir el grupo NINI se representa principalmente por mujeres de este rango 

de edad que realizan solo tareas en casa o actividades no remuneradas. Según los datos, 

tenemos un mayor porcentaje de jóvenes NINI del género femenino cumpliendo la relación 

directa del efecto. A pesar de que año a año la presencia femenina en el campo estudiantil y 

laboral es innegablemente notable, aún existe parte de la sociedad que limita a la mujer a 

solo realizar tareas domésticas ya sea por presión socioeconómica o decisión individual. 

También se logra concluir que las características del jefe del hogar en conjunto tienen un 

efecto significativo en la probabilidad de ser NINI pues los individuos se ven afectados por 

su entorno social debido a que el trasfondo familiar y los antecedentes culturales son 

relevantes para el aprendizaje y los logros futuros de los jóvenes (Briceño, 2010) La 
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situación actual del jefe de hogar tiene un efecto negativo en la probabilidad estimada de las 

zonas rurales y urbanas, es decir si la cabeza de hogar se encuentra trabajando la probabilidad 

disminuiría a comparación que se tenga un padre empleado (Zuccotti y O’Reilly,2018). El 

efecto de estas variables es mayor en el área rural a comparación de la población urbana 

debido a que en esta zona la mayor parte del ingreso, o en otros casos en su totalidad, 

pertenecen al jefe de hogar y si este no se encuentra laborando los hijos deben reemplazar a 

los padres y solventar los gastos buscando alguna actividad remunerada. 

Por otro lado, el género del jefe de hogar no es significativo en la probabilidad de ser NINI 

en ambas muestras, es decir es indistinto en un hogar si es la madre o padre considerado 

como jefe de hogar en la probabilidad de los hijos de ser NINI y se puede examinar que, 

según la muestra del 2019, los jóvenes con jefe de hogar mujer que son NINI representa un 

15% y los que tienen un jefe de hogar hombre cuentan con un 13% de NINI lo cual no 

representaría una diferencia significativa a causa de esta variable. 
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7. ANEXOS 

7.1. Estimación de Modelo Logit para zona Urbana 

VARIABLE  COEFICIENTE P-VALUE 

Años de educación del Jefe Hogar -0.034 0.000  
(.007) 

 

Género del jefe de hogar (Mujer=1) -0.026 0.675  
(.062) 

 

Situación laboral del jefe -0.384 0.000  
(0.081) 

 

Género del joven 0.456 0.000  
(0.057) 

 

Constante -1.633 0.000  
(.110) 

 

7.2. Post Estimación Modelo Logit para zona Urbana 

a) Tabla de Clasificación 

Logit Model for NINI 

True 

Classified D ~D Total 

+ 0 0 0 

- 1416 11051 12467 

Total 1416 11051 12467 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
 

True D defined as nini 

!=0 

    

Sensitivity Pr(+|D) 0.000% 

Specificity Pr(-|~D) 100.00% 

Positive predictive value Pr(D|+) .% 

Negative predictive value Pr(~D|-) 88.64% 

False + rate for true ~D Pr(+|~D) 0.000% 

False - rate for true D Pr(-|D) 100.00% 

False + rate for classified 

+ 

Pr(~D|+) .% 

 

False - rate for classified 

- 

Pr(D|-) 11.36% 

Correctly classified 
 

88.64% 
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b) Test de Hosmer-Lemeshow 

Logistic model for nini  goodness-of-fit test 

  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

       Number of observations 12467 

             Number of groups 10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) 15.24 

                  Prob > chi2 0.0546 

 

c) Test de Pearson 

Logistic model for nini  goodness-of-fit test 

       Number of observations 12467 

 Number of covariate patterns 137 

           Pearson chi2(5237) 139.32 

                  Prob > chi2 0.3144 

 

d) Test de Wald 

TEST DE WALD 

1 [nini]añosdeeduc_jefe = 0 

2 [nini]female_head = 0 

3 [nini]trabajo_jefe = 0 

4 [nini]genero = 0 

  chi2(  7) =  105.34 

  Prob > chi2 =    0.0000 

7.3. Estimación del Modelo Logit para zona Rural 

VARIABLE  COEFICIENTE P-

VALUE 

Años de educación del Jefe Hogar -0.017 0.130  
(.011) 

 

Género del Jefe de hogar (Mujer=1) -0.018 0.864  
(.109) 

 

Situación laboral del jefe -0.863 0.000  
(.176) 

 

Género del joven 0.600 0.000  
(0.084) 

 

Constante -1.513 

(.196) 

0.000 

 

 



37 

 

7.4. Post Estimación Modelo Logit zona Rural 

a) Tabla de clasificación 

Logit and Model for NINI 

True 

Classified D ~D Total 

+ 0 0 0 

- 638 5472 6110 

Total 638 5472 6110 

Classified + if predicted Pr(D) >= .5 
 

True D defined as nini != 0     

Sensitivity Pr(+|D) 0.000% 

Specificity Pr(-|~D) 100.00% 

Positive predictive value Pr(D|+) .% 

Negative predictive value Pr(~D|-) 89.56% 

False + rate for true ~D Pr(+|~D) 0.000% 

False - rate for true D Pr(-|D) 100.00% 

False + rate for classified + Pr(~D|+) .% 

False - rate for classified - Pr(D|-) 10.44% 

Correctly classified 
 

89.56% 

  

 

b) Test de Hosmer-Lemeshow 

Logistic model for nini goodness-of-fit test 

  (Table collapsed on quantiles of estimated probabilities) 

       Number of observations 6110 

             Number of groups 10 

      Hosmer-Lemeshow chi2(8) 5.60 

                  Prob > chi2 0.6922 

 

c) Test de Pearson 

Logistic model for nini  goodness-of-fit test 

       Number of observations 6110 

 Number of covariate patterns 114 

           Pearson chi2(5237) 109.38 

                  Prob > chi2 0.4717 
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d) Test de Wald 

TEST DE WALD 

 ( 1)  [nini]añosdeeduc_jefe = 0 

 ( 2)  [nini]female_head = 0 

 ( 3)  [nini]trabajo_jefe = 0 

 ( 4)  [nini]genero = 0 

           chi2(  7) =  75.61 

         Prob > chi2 =    0.0000 

 


