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RESUMEN 

En la mayoría de países de América Latina, en los últimos años, se ha incrementado la 

preocupación por la situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan (Generación 

“NINI”).  Por ello en esta investigación nos enfocaremos en la población juvenil peruana 

que forma parte de este grupo NINI y se analizarán los determinantes que influyen en la 

decisión de no estudiar, ni trabajar por parte de esta población. Con esto se pretende ahondar 

en los motivos de la inactividad juvenil, que se asocia en gran medida con los hogares de 

bajos ingresos, características personales y el nivel educativo. La relevancia de la 

investigación radica en el hecho de que conocer los factores determinantes de los NINI y de 

esta manera tratar de reducir su porcentaje mediante la educación y mayores oportunidades 

laborales, contribuirá a la acumulación de capital humano, y con ello, al crecimiento 

económico.  

Se utilizó la Encuesta Nacional de Hogares, para estudiar los determinantes de los jóvenes 

que no estudian, ni trabajan, dentro del rango de edades de 15 a 29 años; resultando que, la 

mayor parte de los NINI son mujeres, de lo cual se deduce la existencia de factores asociados 

al género, tales como la fertilidad, el rol dentro de la economía del hogar o razones educativas 

para formar parte de este grupo. 

 

Palabras clave: NINI, problema económico o social, capital humano, mercado laboral 
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NEET ¿Economic or social problem? 

 

ABSTRACT 

 

In recent years, in most Latin American countries, a concern has been growing about the 

situation of young people who are neither in the education system nor integrated into the 

labour market (the "NEETS" generation).  Therefore, in this research we focus on the 

Peruvian youth population that is part of this NEET group and we  analyze the determinants 

that influence the decision of this population not to study or work. With this we intend to 

delve into the reasons for youth inactivity, which is largely associated with low-income 

households, personal characteristics and educational level.  

The National Household Survey was used to study the determinants of young people who 

neither study nor work, within the age range of 15 to 29 years; as a result, most of the NEET 

are women, from which the existence of factors associated with gender, fertility, the role 

within the household economy or educational reasons for being part of this group. 

 

 

Keywords: NEET, economic or social problem, human capital, labour market 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Durante los años 2007 al 2017, la economía peruana ha sido una de las economías de mayor 

crecimiento en la región, con una tasa de crecimiento promedio de 4%, lo que ha favorecido 

el crecimiento de la población en edad de trabajar (PET) hasta 23.7 millones, de acuerdo al 

informe técnico que realizó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2017). 

Sin embargo, dentro de la PET lo que también ha ido incrementándose es la población 

económicamente inactiva (PEI), que asciende a 6.6 millones (INEI, 2017) y la cantidad de 

jóvenes, que no estudian ni trabajan, a los cuales se los denomina NINI que alcanzan los 1.4 

millones, representando un 17.8 % de la población de entre 15 y 29 años (CCL, 2017). 

Los NINIS son un grupo de personas jóvenes que se encuentran en situación de inactividad, 

y no solo es un fenómeno en Perú, sino que ha demostrado ser un problema muy persistente 

en toda América Latina (Hoyos, Rogers y Székely, 2016). Este grupo tiene un eventual 

efecto sobre la formación de capital humano, ya que al no adquirir habilidades a través de la 

educación o de la experiencia laboral influye sobre la probabilidad, que en un futuro cuando 

quieran insertarse en el mercado laboral, no encuentren empleo o lo obtengan con bajos 

salarios (Arceo y Campos, 2011). Por lo tanto, esta situación afecta a la reducción de la 

pobreza y al crecimiento económico del país (Arceo y Campos, 2011). Otro efecto de este 

grupo es que se encuentran propensos a realizar actividades delincuenciales, lo cual 

incrementa los problemas de inseguridad ciudadana en el país (Aguayo, Mancha y Rangel, 

2013). 

Según la literatura revisada, los autores proponen dos perspectivas en las cuales se sitúa esta 

problemática. Una de ellas es el desinterés de esta población en la escuela o el trabajo, ya 

que al no encontrar utilidad o perder la esperanza en su entorno económico o social prefieren 

dedicarse al ocio u otras actividades fuera de la legalidad lo que atenta contra la cohesión 

social y el desarrollo económico del país (Vargas y Cruz, 2012). Málaga, Oré y Tavera 

(2014) señalan que esto se debe a las condiciones externas asociadas al individuo, las cuales  

le hacen tomar una decisión individual de no trabajar o no estudiar. La otra perspectiva se 

relaciona con la falta de oportunidades para los jóvenes debido a las condiciones 

diferenciales en el que se desarrolla este grupo (Vargas y Cruz, 2012). 
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El principal propósito de este estudio es investigar ¿cuáles son los factores 

sociodemográficos o económicos por el cual los jóvenes no se encuentran trabajando ni 

estudiando? Este documento tiene como objetivo general identificar los posibles 

determinantes que influyen en la probabilidad de formar parte del grupo NINI. A su vez, 

como objetivos específicos se propone determinar el efecto de contar con un nivel bajo de 

educación sobre la probabilidad de ser NINI, verificar el impacto en la probabilidad de ser 

NINI de las mujeres e identificar si las condiciones económicas afectan la probabilidad de 

ser NINI. 

Esta investigación tiene como hipótesis general que las características personales, educación 

y condiciones económicas  influyen en la probabilidad de los jóvenes de pertenecer al grupo 

NINI.  De lo cual, se derivan las hipótesis específicas: Tener un menor nivel educativo 

aumenta la probabilidad de ser NINI, la condición de ser mujer incrementa la probabilidad 

de ser NINI; y por último, tener una condición económica con ingresos bajos acrecienta la 

probabilidad de ser NINI. 

La presente tesis está estructurada de la siguiente manera: La sección 2 presenta una 

descripción del mercado de trabajo y el nivel educativo, así como teorías de capital humano 

y revisión de la literatura relevante para el análisis de los factores que afectan a los NINI; la 

sección 3 describe las características más importantes de los NINI y la población juvenil; la 

sección 4 presenta la descripción de las variables, la definición teórica del modelo propuesto 

y en la seccion 5 se presenta el análisis de resultados; finalmente, las conclusiones y 

sugerencias para futuras investigaciones se presentan en la sección 6. 

 

2 MARCO TEÓRICO 

Antes de examinar el problema específico de este trabajo, es útil proporcionar información 

sobre los fundamentos teóricos, tanto de documentos previos que establecen los conceptos 

base sobre los NINIS como también de estudios empíricos previos y sus respectivos 

resultados. 

2.1 Mercado de Trabajo 

En el mercado de trabajose da  un conjunto de relaciones laborales, en donde existe un 

oferente  que es el asalariado o trabajador que alquila su trabajo a los patrones o empresarios, 
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y un demandante de trabajo, que contrata al trabajador a cambio de una remuneración 

denominada salario (Álvarez y Palacio, 2004).  

La oferta de trabajo o población en edad de trabajar (PET) según el INEI (2017) está 

constituida por las personas aptas para ejercer funciones productivas, y la incorporación de 

esta población al mercado de trabajo se mide a través de la tasa de actividad, que mide la 

proporción de la población activa sobre el total de la población en edad de trabajar. La PET 

está compuesta por la población económicamente activa (PEA) y la población 

económicamente inactiva (PEI) como se muestra en la figura N°1. El primer grupo está 

constituido por las personas que se encuentran trabajando (ocupados) o están buscando 

activamente un trabajo (desempleados o parados); son consideradas activas si contribuyen o 

están disponibles para la producción de bienes y servicios (INEI, 2017). Por otro lado, las 

tasas de empleo y paro, se consideran una medidad del nivel de ocupación o desempleo,  que 

mide la proporción de población ocupados o parados respecto al total de activos (INEI, 

2017). 

No existe una uniformidad para definir la PET: en América Latina y el Caribe este concepto 

ha sido precisado en función a las características del mercado laboral de cada país, por 

ejemplo, en Venezuela la edad mínima para insertarse al mercado laboral es a los 15 años 

según su Instituto Nacional de Estadística (INEI) y, en Europa, está en torno a los 16 años 

(Morillo, 2006). En cambio, en nuestro país se estipuló, según el Convenio 138 de la 

Organización Internacional de Trabajo (019), que la edad mínima para trabajar es 14 años a 

más (INEI, 2017). Análogamente al Perú, en otros países se tiene en consideración una 

máxima edad, a partir del cual se debe dejar de desarrollar actividades productivas y pasar a 

la jubilación, que cambia según épocas y países, por ejemplo, para Europa la edad máxima 

promedio es de 65 años (Álvarez y Palacio, 2004).  

Álvarez y Palacio (2004) manifiestan que la PEA puede subdividirse según diferentes 

determinantes tales como edad, estudios, sexo, situación familiar, etc, asimismo se pueden 

utilizar otros criterios de clasificación como por ejemplo los ocupados que se dividen en dos 

grandes categorías, trabajadores por cuenta ajena o propia, dentro del grupo de trabajadores 

por cuenta ajena  se pueden distinguir por el sector en el que trabajan, como público o 

privado, número de horas trabajadas, tipo de contrato, niveles de ingresos salariales y 

titulación o el grado alcanzado de cualificación y experiencia. En cambio, los trabajadores 

por cuenta propia se dividen en empresarios sin asalariados, trabajadores independientes y 
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empleadores (Álvarez y Palacio, 2004). Por otro lado, los mismo autores dividen a la 

población parada en dos grupos, los que no han tenido experiencia laboral y se encuentran 

en busca de su primer empleo y los que ya han trabajado con anterioridad (Álvarez y Palacio, 

2004). 

La población económicamente inactiva (PEI) es la que no participa en el mercado laboral, 

porque no necesitan, no pueden o carecen de interés en tener una actividad remunerada, no 

realizan ninguna actividad económica y se subdividen en dos grupos: inactivos con deseos 

de trabajar (Desempleo Oculto) e inactivos sin deseos de trabajar (Inactivos Plenos) (INEI, 

2017). A este grupo pertenecen los estudiantes, amas de casa, pensionados, jubilados, 

rentistas, incapacitados (ver figura N°1 ) (INEI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morillo (2006) detecta que las decisiones que influyen en la oferta de trabajo son mucho más 

complejas que en otros tipos de mercado, ya que no solo se analizan los factores como precio 

(salarios) y las cantidades, como lo proponen otras corrientes teóricas como la clásica, 

neoclásica y keynesiana, sino que los oferentes también prestan atención a otros aspectos 

como el ambiente de trabajo, seguridad, estabilidad laboral, posibilidades de ascenso, 

independencia, estatus y posibilidades de autorrealización. 

 

Población total 

Población en Edad de Trabajar 
(PET) (de 14 y más años) 

Población menor 
de 15 años 

Población 
Económicamente Activa 

(Fuerza laboral) (PEA) 

Población 
Económicamente Inactiva 

(PEI)  

Ocupados Desocupados 
Abiertos  

Desocupados 
Ocultos  

Población 
Económicamente 

Inactiva Plena 

Fuente: Instituto Nacional de Hogares (INEI). Elaboración: Propia  

Figura 1.  Perú: Esquema de la población por condición de actividad 
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Por otro lado, la demanda de trabajo representa la cantidad de trabajadores que los 

empleadores requieren en sus empresas u organizaciones, y  por la que están dispuestas a 

contratar (INEI, 2017). A su vez, la demanda laboral es vista como un requerimiento 

indirecto o derivado de otros bienes, ya que depende de la contribución que reporta el 

trabajador a la creación de productos, bienes y servicios, en otras palabras, la productividad 

del trabajador. Sin embargo, existen una serie de consideraciones institucionales como 

regulaciones, sindicatos, políticas públicas, que afectan y complican su funcionamiento 

(Morillo, 2006). Esta segmentación del mercado laboral se puede originar, por ejemplo, 

cuando a dos trabajadores con características productivas similares se les remunera de forma 

distinta, debido a los diferentes retornos de capital humano que se presentan en los sectores 

de la economía (Betancourt, 1995 citado en Morillo, 2006).  

Entonces para un buen funcionamiento del mercado es necesario que las relaciones laborales 

estén regulados por  la legalidad que representa el Gobierno, quien regula las contrataciones 

y fija los criterios de equidad en las relaciones de los trabajadores y empresarios (Álvarez y 

Palacio, 2004). Sin embargo, existen desajustes en el mercado de trabajo como es el 

desempleo, que representa un desequilibrio económico, que se debe a la existencia de 

elementos que impiden al salario, alcanzar un nivel mínimo para que la oferta se ajuste a la 

demanda (Álvarez y Palacio, 2004). 

El desempleo puede clasificarse como: 

 Desempleo Friccional. - Se basa en la existencia de información imperfecta en las 

empresas, lo cual provoca alteraciones en la demanda de trabajo debido a que las 

personas cambian de trabajo o buscan empleo por primera vez (OIT, 2017). 

 Desempleo Estructural. - Se basa en el desequilibrio de oferta y demanda laboral, al 

no haber relación entre las habilidades requeridas por la empresa y lo que ofrecen los 

trabajadores (OIT, 2017).  

 Desempleo Cíclico. - Está asociado a las fluctuaciones del producto económico ya 

que depende de la actividad económica que existe en un país, es decir, a mayor 

expansión económica el desempleo se contrae, mientras que en una recesión ocurre 

lo inverso (OIT, 2017). 

 Desempleo Oculto. - Comprende a las personas que no tienen una ocupación o 

teniendo deseos de trabajar, no realizan la búsqueda activa, por lo que no forman 

parte de la PEA (INEI ,2017) 
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2.2 Situación actual de la educación 

Al pensar en la globalización, se tiende a enfatizar sus características tecnológicas y 

económicas; con menos frecuencia, se reconocen sus dimensiones culturales e ideológicas y 

los innumerables cambios que trae a los sistemas educativos de todo el mundo. Las fuerzas 

de la globalización ciertamente han alentado la libre movilidad de productos, servicios y 

capitales a través de las fronteras (Paredes,  Iniciarte & Walles, 2020). Algunos países se han 

beneficiado sustancialmente de esta dinámica; otros, por encontrarse en diferentes etapas de 

desarrollo y tener distintos grados de emprendimiento, se quedaron atrás, reforzando su 

papel como proveedores de materias primas en un mundo económico ávido y 

extremadamente competitivo (Paredes et al, 2020).  

La educación formal, ubicada en una institución cada vez más compleja, que es una fuente 

importante de mensajes ideológicos hegemónicos, tiene un impacto notable en el proceso de 

globalización y, a su vez, se ve afectada por él, moldeando indeleblemente a las generaciones 

futuras (Paredes et al, 2020). Mientras las agencias de desarrollo y los gobiernos sostienen 

que la educación es el motor del desarrollo social, cultural y económico de una nación, 

anunciando que estamos en el camino hacia una "sociedad del conocimiento", la 

globalización afecta a todos los niveles de la educación (Paredes et al, 2020). 

La educación ha sido moldeada por múltiples fuerzas, incluidas las políticas educativas 

globales, la dinámica del mercado y un apoyo estatal reducido para la provisión de educación 

(Paredes et al, 2020). Si bien los Estados necesitan mantener su estabilidad y cierto nivel de 

cohesión social, y si bien la educación es reconocida como un medio eficaz para estos fines, 

existe un patrón claro de reducción de las inversiones en educación pública por parte de los 

Estados (Paredes et al, 2020).  

En América Latina, las tasas promedio de acceso a la educación primaria y secundaria 

parecen altas ; asimismo, la participación de niñas y niños tiene una paridad sustancial 

(Paredes et al, 2020). Sin embargo, una vez realizado el desglose por estatus de las minorías 

étnicas o por residencia (rural x urbano), surgen disparidades considerables (Paredes et al, 

2020). Las tasas de finalización de la escuela primaria entre los niños indígenas y 

afrodescendientes son bastante bajas. Muchas niñas de las zonas rurales de los países andinos 

ingresan tarde a la escuela y con frecuencia dejan de estudiar cuando llegan a la adolescencia 

(Paredes et al , 2020).  

Si nos fijamos en las estadísticas de educación de hace 50 años, la tasa de finalización de la 

educación secundaria en Asia fue baja, con solo el 11% de los estudiantes completando su 
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último año escolar (Paredes et al, 2020). En ese momento, la finalización de la educación en 

América Latina también era baja, con alrededor del 7% de los estudiantes de secundaria 

completando este nivel (Paredes et al, 2020). En cambio, en el 2018 la tasa de finalización 

del nivel de educación secundaria en América Latina fue del 18%, mientras que en Asia fue 

del 48%. ¿Fue esta la influencia de la globalización? En absoluto, pero es un reflejo de una 

combinación de capacidades y compromisos de diferentes países para expandir el capital 

humano (Paredes et al, 2020). Paredes (et al, 2020) observó que los jóvenes latinoamericanos 

con educación incompleta enfrentarán dificultades para obtener salarios que les permitan 

vivir una vida digna. En muchos países de todo el mundo, incluida América Latina, la 

expansión del acceso a la educación se produjo mediante el uso de turnos dobles y triples en 

las escuelas, para el caso de las escuelas públicas los estudiantes asistieron solo de tres a 

cuatro horas al día, en contraste con las escuelas privadas que asistieron de seis a siete horas 

al día, entonces una disminución del tiempo de enseñanza, aumenta la desventaja de los 

niños de las familias de bajos ingresos (Catalán, 2020).  

Un tercer fenómeno observado en el acceso ampliado a la educación básica es el surgimiento 

de escuelas privadas con fines de lucro en los países más pobres; estas escuelas atienden a 

familias de muy bajos ingresos, cobran matrículas reducidas y ofrecen una educación de 

menor calidad (Catalán, 2020). Aunque se reconoce ampliamente la importancia de la 

educación formal, la atención a las necesidades pedagógicas y financieras de los docentes 

sigue siendo limitada en la mayor parte del mundo (Catalán, 2020).  

La descentralización se ha convertido en la política más extendida para mejorar la educación. 

De hecho, la descentralización puede tomar muchas formas, desde unidades locales que 

asumen facultades discrecionales para tomar decisiones y asignar recursos, hasta el 

otorgamiento de autonomía, ya sea en la selección y destitución de docentes, o simplemente 

para ampliar la presencia de padres y miembros de la comunidad en los consejos de gestión 

(Catalán, 2020). Los estudios de caso sobre medidas de descentralización en diferentes 

partes del mundo, que han tenido como resultado mejoras en el acceso a la educación y una 

mayor calidad de la enseñanza, revelan que, en general, esto es posible cuando los gobiernos 

brindan a las comunidades locales tanto los recursos financieros como el apoyo técnico 

necesarios; de lo contrario, el costo recae en las comunidades: los más pobres no pueden 

instalar mejores escuelas y, por lo tanto, reproducen las desigualdades sociales  (Catalán, 

2020). 
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La globalización ha impulsado la aspiración de mayores niveles de educación, y por ello, el 

acceso a las instituciones de educación superior han crecido extraordinariamente (Awad, C. 

P,  2020). Entre 1975 y 1995, el número de estudiantes de educación superior se duplicó de 

40,3 millones a 80,5 millones en América Latina. Gran parte de esta expansión se dio a través 

de la oferta privada, que, a su vez, promovió la segmentación de la educación superior en 

instituciones que varían significativamente en niveles de calidad y en reconocimiento social, 

preservando así la estructura social desigual (Awad, C. P,  2020). Por otro lado, la expansión 

provocó la competencia por el reconocimiento y el estatus transformando a las universidades 

en lo que se ha llamado una industria competitiva globalmente (Awad, C. P,  2020). 

La sociedad latinoamericana presenta considerables desigualdades con o sin globalización, 

muchos países de esta región siguen siendo racistas y excluyentes (Awad, C. P,  2020). La 

brecha salarial entre hombres y mujeres de la misma edad y escolaridad es del 17% en 

América Latina y la brecha salarial por etnia, comparando afrodescendientes e indígenas con 

blancos, es del 18%, tasa que empeora para las mujeres cuando la diferencia entre géneros 

es tenida en cuenta (Awad, C. P,  2020). Como tal, América Latina aún enfrenta la enorme 

tarea de corregir las desigualdades internas, y no solo las externas generadas por la 

globalización (Awad, C. P,  2020). 

Algunas características de la educación en América Latina son las grandes disparidades en 

el acceso y finalización de la educación, y en el desempeño cognitivo entre áreas rurales y 

urbanas, entre familias ricas y pobres, entre grupos étnicos subordinados y dominantes. Un 

ejemplo de esto es la diferencia entre las escuelas públicas y privadas en términos de horas 

de clase por año (Awad, C. P,  2020). En las escuelas privadas de América Latina, los 

estudiantes asisten a unas 1000 horas de clase al año. En las escuelas públicas, esta 

frecuencia está entre 500 y 800 horas, es decir, entre la mitad y el 80% del tiempo de las 

escuelas privadas (Awad, C. P. 2020). 

En general, los países latinoamericanos invierten poco, tanto en educación primaria como 

secundaria (Awad, C. P. 2020). Actualmente, la inversión media en los países europeos 

alcanza los 6400 dólares por alumno al año; que es poco comparado con Estados Unidos, 

que invierte más de $ 11,000 por estudiante al año (Awad, C. P. 2020). Comparativamente, 

las inversiones en educación en América Latina son mucho menores, el país que más invierte 

en la región es Chile, con US $ 1400 por alumno al año (Awad, C. P. 2020). 

Aun así, Chile invierte cinco veces menos que Europa y ocho veces menos que Estados 

Unidos. El gasto en otros países latinoamericanos es mucho menor y los datos ni siquiera 
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son confiables. Por ejemplo, para el Perú se invierte US $ 350 por estudiante anualmente 

(OCDE,2017) , y otra fuente como el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2017) 

informa que el gasto anual es de US $ 251 por estudiante. 

En el Perú, el sistema educativo es descentralizado, simplificado, participativo y flexible;  

está estructurado por cuatro instancias de gestión educativa, que son la unidad de gestión 

educativa, la institución educativa, la dirección regional de educación y el Ministerio de 

Educación (SENAJU, 2019). Está conformado por los siguientes niveles: el primero de ellos, 

los programas de atención a la primera infancia, que se da en el rango de edad de 0 a 2 años 

(Guadalupe, León, Rodríguez y Vargas, 2017). En segundo lugar, se encuentra la educación 

básica, el cual comprende tres etapas: 

 Inicial: Niños de 3 a 5 años en el cual les permite experimentar sus primeras 

relaciones con otras personas y les brinda una serie de aprendizajes, que contribuye 

a su desarrollo (Guadalupe et al, 2017). 

 Primaria: Comprende seis grados y va dirigido a los niños que estan en el rango de 

edad de 5 a 11 años; asegura la correcta alfabetización, cálculos y algunos conceptos 

culturales, que se consideran esenciales (Guadalupe et al, 2017). 

 Secundaria: Comprende cinco grados, dentro del rango de edad de 12 a 16 años, este 

nivel capacita al alumno para poder iniciar estudios de educación superior 

(Guadalupe et al, 2017). 

Cabe resaltar, que existe una educación básica alterna para las personas que no pudieron 

concluir sus estudios y una educación especial para las personas que muestran alguna 

discapacidad que imposibilita su acceso al sistema regular (Guadalupe et al ,2017). 

En tercer lugar, se encuentra la educación superior que se divide en universitaria y no 

universitaria; respecto a la universitaria, esta brinda a los jóvenes la posibilidad de obtener 

un grado académico como bachiller, maestría, doctorado, así como una certificación 

profesional de licenciatura y programas de especialización o diplomados; en cambio, la no 

universitaria conduce a una certificación técnica (Guadalupe et al, 2017). 

Entonces la educación es importante porque permite adquirir conocimientos organizados y 

estructurados para que la persona logre una cierta formación, que le permita trabajar sus 

habilidades en el presente y transformar la realidad (García,2009). Otra razón de su 

importancia es desarrollar el capital humano necesario para el crecimiento económico del 
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país a través de la inversión en la cobertura de un sistema pleno de educación básica, debido 

a la vinculación directa de la educación y el progreso económico (García, 2009). Además, 

repercute en el desarrollo de habilidades y conocimientos básicos de la persona, que lo 

preparan para enfrentarse a la estructura del empleo, que evoluciona rápidamente (García, 

2009).  

Asimismo, la educación es un espacio donde se promueve la cohesión social, pero es 

imposible alcanzar este objetivo si no se evita la exclusión social (García, 2009). Entonces, 

si no se logra la cohesión social en la sociedad moderna, el problema de la desigualdad y la 

pobreza se ve agravado por el aumento de la desigualdad social. Esto demuestra que los 

miembros no pueden integrarse, especialmente en el ámbito económico y social (García, 

2009). 

La teoría del capital humano a través de la educación o de la experiencia laboral influye en 

el crecimiento económico de un país  y el desarrollo de las personas a medida que aumentan 

los salarios y la calidad de vida; asimismo es promotora de la disminución de la pobreza, el 

desarrollo tecnológico y la productividad en los países. Schultz (1961 citado en Cardona, 

Montes, Vásquez, Villegas y Brito, 2017) en su teoría de capital humano define a la 

educación como una inversión en el hombre, lo cual es un factor determinante del bienestar 

humano y de la capacidad de ingreso. 

Para alcanzar el bienestar humano se debe invertir en la calidad de la educación de la 

población considerada como un recurso escazo determinante de las perspectivas futuras de 

la humanidad, que tiene un valor económico y un costo, por ello se debe incidir en los 

adelantos de conocimiento y buscar la adquisición de habilidades por medio de la 

escolarización e inversión sanitaria en especial de las personas con bajos ingresos (Schultz 

1961 citado en Cardona et al, 2017).  

Por otro lado, Becker (1964 citado en Cardona et al, 2017)  explicó el capital humano como 

el resultado de la función de uno para obtener conocimientos especiales; en tal sentido una 

vez que el capital humano se incrementa se eleva el ingreso per cápita de la sociedad, gracias 

a la interacción directa con el crecimiento económico y el stock de capital humano. El 

individuo para conservar  su capacidad productiva incurre en gastos de educación  al mismo 

tiempo en un costo de oportunidad de permanecer en la PEI y no recibir ningún salario, sin 

embargo en el futuro su formación le otorgará mejores posibilidades de obtener salarios más 



19 

 

elevados, a ello se debe considerar que la productividad del trabajador no solo se mide a 

través de su aptitud y la inversión que se realiza en conocimiento, sino también de su 

motivación y la intensidad de su esfuerzo (Becker ,1964 citado en Cardona et al, 2017).  

La formación educativa es importante también para aumentar los ingresos en el futuro. Las 

personas sin educación, independientemente de su edad, tienden a recibir los ingresos que 

indica la línea horizontal (U) (ver figura N°2), es decir, los ingresos a futuro son cero; por 

tanto, las personas en edad de aprendizaje recibirán retribuciones menores y unos ingresos 

más altos a edades más avanzadas, como se ve en la línea (T), entonces la tasa de crecimiento 

de las remuneraciones se ven más afectadas a menores edades (Becker, 1964 citado en 

Cardona et al, 2017). 

Figura 2. Ingresos futuros de acuerdo con la edad y años de educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schultz (1961) y Becker (1964) consolidan la teoría de capital humano y lo ven como una 

inversión en las personas para un mejor futuro y una de las formas de disminuir la pobreza. 

Al respecto, Hanushek y Woessmann (2007) consideran a la educación como un factor 

fundamental para el aumento de capital humano, ya que permite un mejor aprovechamiento 

de la fuerza de trabajo, que conduce a un crecimiento de la productividad y de la capacidad 

innovadora de la mano de obra y genera la implementación de nuevas tecnologías, por lo 

que crea un mejor escenario para el logro del crecimiento económico. 

Finalmente, Hanushek (2003) señala que la calidad de la educación implica centrarse en los 

conocimientos y las  habilidades cognitivas que los estudiantes adquieren en el transcurso 

de su etapa escolar, por ende sugiere que el camino más claro para mejorar la educación es 
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fortalecer a las escuelas en habilidades como matemáticas, letras y ciencias; estas habilidades 

pueden ser medidas a través de pruebas internacionales, que son coordinadas con agencias 

internacionales para medir el desempeño de los estudiantes y así ayudar a lograr impactos 

positivos en la economía. 

2.3 Los NINIS 

El órigen del acrónimo NINI (ni estudia, ni trabaja) se remonta a la década del ochenta en el 

Reino Unido donde se le denominó en ingles NEET (Not in Employment, Education or 

Training), este concepto considera a los jóvenes entre 16 a 18 años, que no estudian, ni 

trabajan y dejaron de percibir prestaciones salariales negándoles el reconocimiento como 

trabajadores desempleados. (Furlong, 2006 referido en  García, 2020) 

Por otra parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

consideró NINI a los jóvenes de 15 a 29 años que no asisten a la escuela, no participan en 

ningún entrenamiento de capacitación formal y no trabajan, adaptando de esta manera esta 

nueva concepción a la mayoría de los países (García, 2020). Navarrete (2020) se refiere a 

los NINI como una población muy heterogénea, integrada por cinco subgrupos principales:  

 Los desempleados convencionales: este es el grupo más grande y podemos hacer una 

distinción entre los desempleados a corto plazo y a largo plazo. 

 Los no disponibles: este subgrupo incluye gente joven con responsabilidades 

familiares, así como jóvenes que sufren alguna enfermedad o discapacidad. 

 Los desempleados: se trata de un grupo de gente que no busca trabajo, ni recibe 

formación y no están limitados para hacerlo, por alguna incapacidad o 

responsabilidad. Se trataría de trabajadores desalentados, así como gente joven que 

persigue estilos de vida peligrosos y asociales. 

 Los buscadores de oportunidades: se trata de gente joven que está buscando trabajo 

o formación activamente, pero están esperando oportunidades acordes a su estatus y 

en sus habilidades. 

 Los NINIS voluntarios: gente joven que se encuentra viajando o dedicada a 

actividades tales como arte, música o autoaprendizaje. 

La heterogeneidad de la población NINI ha llevado a distinguir dos grupos diferenciados 

(Navarrete, 2020): 
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 Vulnerables: jóvenes que forman parte del grupo de manera involuntaria, ya que 

sufren una serie de desventajas y se encuentran en riesgo de marginalización social. 

Por ejemplo, los desempleados convencionales son un grupo vulnerable. 

 No vulnerables: forman parte del grupo de manera voluntaria y provienen de 

ambientes privilegiados. Los buscadores de oportunidades y los NINIS voluntarios 

son grupos no vulnerables. 

La probabilidad de convertirse en NINI está relacionada con una serie de factores y 

características, que se pueden dar tanto a nivel individual como familiar. En cuanto a nivel 

individual distinguimos sufrir una enfermedad o discapacidad, ser inmigrante o hijo de 

inmigrantes, vivir en áreas remotas o pequeñas ciudades y tener bajos ingresos o un bajo 

nivel educativo (Damayani, 2020). Y en cuanto a nivel familiar habría que destacar el hecho 

de tener padres en paro, tener padres con un bajo nivel educativo o tener padres divorciados, 

entre otros (Damayani, 2020). 

Ser NINI no es un fenómeno a corto plazo, sino que tiene consecuencias que se prolongan 

en el tiempo. Estas se pueden traducir en un efecto negativo en cuanto a los salarios, así 

como la salud física y mental (Damayani, 2020). Según Serrano (2020), ser NINI tiene 

consecuencias: 

 Económicas: en el caso de los NINIS desocupados, "Wage penalty": los desocupados 

acumulan menos experiencia laboral y como consecuencia suelen tener unos ingresos 

menores en el futuro. 

 Psicológicas: tales como depresión, ansiedad, etc. 

 Participación en actividades criminales: el hecho de encontrarse fuera del mercado laboral 

incentiva la participación en actividades criminales que tienen una motivación de carácter 

económico. 

 Proclividad al consumo de drogas y alcohol.  

Entonces la inactividad laboral se puede explicar por diversos motivos dada las 

características demográficas tales como bajo nivel educativo, género, etnicidad, etc. o por el 

resultado individual de no trabajar o estudiar, la persona es excluida del mercado de trabajo  

o conducido a la toma de ofertas informales de baja condición (Málaga, Oré y Tavera, 2014).  

Vargas y Cruz (2012) en un estudio para México, señalan al respecto que la inactividad en 

los jóvenes se debe a la falta de oportunidades laborales o educativas y a las características 
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psicosociales estereotipadas, debido a que son los mismos jóvenes los que eligen distanciarse 

de la sociedad ya sea por discriminación de cualquier índole lo que genera que se excluyan 

y adopten otros estilos de vida. Otro motivo que señalan los autores es el desinterés de esta 

población en la escuela o el trabajo, ya que al no encontrarle utilidad o perder la esperanza 

en su entorno económico o social prefieren dedicarse al ocio u otras actividades fuera de la 

legalidad (Vargas y Cruz, 2012). 

Para Cordón (2011), quien realizó un estudio para Nicaragua, los motivos que afectan la 

probabilidad de estar inactivo se pueden agrupar en categorías relacionadas a las 

características familiares, el capital personal y las condiciones sociales, económicas y 

políticas del área de residencia. Las categorías están relacionadas con el trabajo de los padres 

y hermanos, la existencia de programas sociales, la educación recibida, tasa de desempleo, 

situación de la vivienda y estado civil. 

En cambio, para el caso de Argentina, Comari (2015) asocia los motivos de la inactividad a 

la discapacidad, ya que esta dificulta el autovalimiento de sus capacidades físicas, por tal 

motivo prefieren dar un paso al costado en la educación y en el mercado de trabajo. Otro 

motivo es la fecundidad, sobre todo para el caso de las mujeres jóvenes entre los 20 a 34 

años de edad (ver figura N°3), ya que al momento de convertirse en madres dejan de buscar 

trabajo o de seguir estudiando para dedicarse al cuidado de sus hijos (Comari, 2015). En la 

figura N°3, se puede observar una estructura de la fecundidad que esta altamente concentrada 

en las madres adultas jóvenes de 20 a 34 años, donde se aprecia dos tipos de cúspide, la 

temprana que alberga las edades de 20 a 24 y la tardía 25 a 29 años, por otro lado, existe una 

menor concentración en el grupo de mujeres de 40 a 49 años (Comari, 2015). 
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Figura 3. Estructura y Tasa de Fecundidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para Perú, Narita y Montoya (2016 citado en Franco y Ñopo, 2018) sostienen que el 

embarazo sería otro motivo de inactividad, ya que es el principal factor que afecta la 

formación de habilidades de las mujeres en la juventud, por tanto, es un limitante de la 

acumulación de capital humano, efecto que es particularmente más relevante en el sector de 

bajos ingresos, en donde existe una mayor incidencia de embarazo. En la figura N° 4 se 

puede observar que la tasa de embarazo del quintil más pobre es cuatro veces mayor que la 

del quintil más rico, por lo que se encuentra una relación negativa entre la oferta laboral de 

las mujeres y maternidad, esto explica las consecuencias de largo plazo sobre la tasa de 

empleo de las mujeres. 

Figura 4: Perú: tasa de embarazo según quintiles de pobreza , 2009, 2013 y 2015 
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Por otro lado, Málaga (et al, 2014) menciona  que dentro del marco de la economía familiar, 

la inactividad laboral sería una desición de los miembros de una familia, que se dará 

proporcionalmente a la productividad de los miembros en las actividades laborales, por lo 

cual los cónyuges toman la decisión de quién se queda a cargo de los quehaceres del hogar , 

usualmente son las mujeres, dejando de participar en el mercado laboral (Málaga et al, 2014). 

En la figura N°5 se puede apreciar que el 59.4%, son mujeres que se dedican a los quehaceres 

del hogar, por lo cual afirma lo descrito anteriormente por Málaga, asimismo el 26.4% 

estudian, y comparándolo con los hombres nos podemos dar cuenta una mayor presencia de 

las mujeres en las actividades del hogar, que los hombres (17.5%) (INEI, 2017). 

Figura 5. Componentes de la población económicamente inactiva, según sexo, 2017 (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el modelo teórico de búsqueda de empleo de Keane y Wolpin (1997 citado en Málaga 

et al, 2014), la inactividad laboral puede ser el resultado de la desición de no trabajar y 

esperar hasta tener una oferta de trabajo con una mayor remuneración o salario de reserva, 

lo que hace indiferente al joven respecto de la elección sobre trabajar o no. 

Behrman, de Hoyos y Szekely (2015 citado en Hoyos et al, 2016) siguiendo la teoría de 

maximización de utilidad donde cada agente busca su máximo beneficio, analizan una teoría 

sobre el uso del tiempo de estos jóvenes al educarse, trabajar, hacer ambas cosas o no hacer 

ninguna, en el cual las decisiones de los jóvenes respecto a su uso del tiempo van afectar su  

consumo presente y futuro, por medio de la acumulación de capital humano (ver figura N°6). 
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que es igual a 24 años, en donde se observa que las personas por debajo del umbral a* no 

pueden trabajar por cuestiones legales y dependen de los ingresos económicos de los padres; 

pasado ese umbral, los individuos deciden su uso del tiempo de acuerdo a su contexto 

individual o social, si estudian, trabajan o no hacen ninguna de las dos actividades y 

determinan su capital humano a través de la experiencia en el mercado de trabajo, después 

que los jóvenes alcanzan un segundo umbral, equivalente a 24 años de edad , la acumulación 

de capital humano se asocia mayoritariamente por los años de experiencia laboral (figura 

N°6). 

Figura 6. Acumulación de capital humano durante el ciclo de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1 Factores asociados  

Cabe preguntarnos ¿Qué es lo que propicia que un joven esté en situación NINI? Las 

diferentes investigaciones de tipo cualitativo como cuantitativo realizadas por Dautrey 

(2014), Cardoso (2013), Hoyos (et al, 2016), Coloma y Vial (2003), Ospina el al. (2017),  

Hernández (et al, 2016), Cordón (2011), Buitrón (et al, 2018) y Comari (2015) identificaron 

factores como: 1) Sociodemográficas, 2) familia de origen (nivel educativo bajo, profesión 

poco cualificada), 3) individuo (mujer, nivel educativo bajo, residencia en territorio 

desfavorable, nacionalidad extranjera / etnia minoritaria), 4) características individuales 

(enfermedad o discapacidad, tener hijos; falta de habilidades básicas o de aprendizaje, falta 

de motivación y alienación), 5) entorno familiar (vivir en un hogar sin ninguno de los padres 

o solo con uno, que ninguno de ellos trabaja a tiempo completo, falta de ingresos, la familia 

no estimula ni está interesada en la trayectoria educativa del joven), 6) entorno grupal 
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(presión del grupo de iguales), 7) malas experiencias en el sistema educativo (malos 

resultados académicos, faltas de asistencia, malas expectativas académicas y de futuro en 

general, haber sufrido acoso escolar), 8) déficits del sistema educativo (falta de una oferta 

formativa adecuada, falta de información independiente o confusión causada por la 

multiplicidad de ofertas, necesidades educativas especiales no cubiertas). 

Para el caso de América Latina, Hoyos (et al, 2016) analizan la dinámica de los NINIS a un 

corto plazo utilizando la encuesta de ENOE, según la teoría respecto al uso del tiempo de 

Behrman (et al 2015), en el cual toman una muestra de jóvenes de 15 a 24 años e identifican 

6 factores: educación impartida a los jóvenes, el contexto socioeconómico representado por 

el nivel de educación de los padres y la zona en que reside ( urbana o rural), ingreso per 

cápita del hogar, otras características demográficas como el estado civil, la edad del joven y 

condiciones macroeconómicas como la tasa de crecimiento del índice de producción 

industrial y el índice de inflación. Utilizan una regresión logística multinomial para 

identificar las probabilidades de estas variables sobre las decisiones individuales de los 

NINIS con respecto al uso del tiempo. Llegan al resultado de que haber sido NINI por largos 

periodos de tiempo en el pasado incrementa la probabilidad de seguirlo siendo y es más 

probable para las mujeres (Hoyos el al, 2016).  

Los mismos autores encuentran, que un mayor nivel educativo de los padres reduce la 

probabilidad de que las mujeres se conviertan en NINI, sin embargo esta relación es más 

débil para el caso de los hombres; asimismo señalan que el matrimonio precoz es el predictor 

más importante entre las mujeres de 15 a 18 años ya que salen embarazadas, y esto aumenta 

la probabilidad que se conviertan en NINI. Además, indican que existe un riesgo de heredar 

esta condición NINI, ya que si la joven embarazada se queda como jefe de la familia y es 

soltera genera una probabilidad mayor que los hijos varones se conviertan en NINI. 

Según Coloma y Vial (2003) en Chile además de lo referido por Hoyos el al.(2016) 

determinan que conforme va avanzando la edad del individuo incrementa la probabilidad de 

que no siga estudiando y el vivir en una zona rural disminuye la probabilidad de continuar 

con los estudios por los mayores costos de traslado. De la misma manera, Cordón (2011), en 

Nicaragua, sostiene que el entorno familiar impacta de manera mixta respecto a la 

probabilidad de no estudiar o trabajar. En Colombia, los autores Ospina, Catagen, García 

Suaza, Guataquí y Jaramillo (2017) confirman la tendencia que las mujeres tendrían una 

mayor probabilidad de ser NINI,  en la misma línea Hernández, Silva y Sarmiento (2016)  
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concluyen que los NINIS más que un problema de inactividad, representaría un problema de 

género, debido a que las mujeres cumplen roles intrafamiliares, que limitan sus 

oportunidades laborales y de educación, en cambio los hombres se relaciona más con un 

problema de como esta dado las condiciones del mercado de trabajo o su elección de trabajar 

o no.  

Para Cardoso (2013), la condición “NINI” es el resultado de la combinación de dos factores 

determinantes: el primero son los contextos de inserción social de los jóvenes, como la 

familia, el sistema escolar y el mercado laboral; y el segundo, las trayectorias de los 

individuos (Cardoso,2013).  

Por otro lado, no se encuentra un consenso para delimitar la edad del grupo de estudio, la 

OCDE, por ejemplo, utiliza el grupo de edad de 15 a 29 años en sus estadísticas de NINIS, 

la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el grupo de edad entre 10 

y 19 años y como población joven, el grupo entre 10 y 24 años. Sin embargo, la Secretaría 

Nacional de la Juventud (SNJ) define a la población de 15 a 29 años como joven. Según la 

Asamblea General de las Naciones Unidas de 1985, el límite mínimo sería de 15 años, lo 

que estaría en consonancia con el desarrollo de las funciones sexuales y reproductivas. Y el 

límite superior, 24 años, que reflejaría la finalización de la educación formal, la inserción a 

un puesto de trabajo y la formación familiar. 

En el Foro Mundial de la Juventud (2001), el grupo de trabajo pidió a las Naciones Unidas 

que reformularan su definición de juventud, que abarca edades comprendidas entre los 15 y 

los 24 años, y que elevaran el límite superior a 30 para abordar los desafíos que enfrentan 

los jóvenes, específicamente en los países en desarrollo. La clasificación considera a los 

jóvenes “adolescentes-jóvenes” (de 15 a 17 años), “jóvenes-jóvenes” (de 18 a 24 años) y 

“jóvenes adultos” (de 25 a 29 años) (Vieira, 2009). Para Vieira (2009), al trabajar con la 

definición de población joven, que tiene entre 15 y 29 años, se debe tener en cuenta que 

muchos de estos individuos ya han realizado las transiciones más llamativas de la transición 

a la vida adulta. 

Como puede verse, no hay consenso sobre dónde termina la juventud, hay casos en los que 

relacionan el final de esta fase con la primera unión conyugal o el nacimiento del primer 

hijo. Esta falta de consenso es el resultado de un cambio fundamental: el tiempo que dura 

una transición depende cada vez menos de normas que se fijan simple y exclusivamente en 
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criterios de edad (Vieira,2009). Una parte importante de la teoría sobre el curso de la vida se 

basa de una forma u otra en los conceptos clave de trayectoria y transiciones, según Vieira 

(2009) al mismo tiempo que el concepto de trayectoria cubre la dinámica a largo plazo del 

curso de la vida, el concepto de transición cubre períodos de giros o ajustes en esta 

trayectoria. Macmillan (2005), citado por Vieira (2009), sostiene que las transiciones son 

períodos más cortos y circunscritos en el tiempo, que señalan el final y el inicio de etapas de 

una trayectoria. 

3 HECHOS ESTILIZADOS 

En el siguiente apartado se describirá las características de la población joven como el de los 

NNIS de 15 a 29 años para el Perú. 

Según la Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú (Senaju, 2018) elaborado por el INEI, 

la población total en el año 2017 fue de 31 millones 237 mil 385 personas, de ese total 7 

millones 869 mil 821 personas fueron jóvenes y representaron el 25% de la población total, 

el 37% fueron adultos considerados entre el rango de 30 a 59 años, el grupo de los niños y 

adolescentes (de 0 a 14 años) representó el 26% ;y, los adultos mayores (de 60 a más años) 

representó el 12% ( ver figura N° 7). 

Figura 7. Población total, según grupos de edad, 2017 

 

Asimismo es importante diferenciar la distribución de los jóvenes en tres grupos, ya que 

abarca diversas etapas de transición en la vida laboral, académica y social . Así del total de 

jóvenes, el 33% se encuentra entre los 15 y 19 años, el 34% entre los 20 y 24 años; y el 33% 

entre los 25 y 29 años (ver figura N°8) (Senaju,2018).  
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Fuente: INEI, Censo Nacional 2017     Elaboración: Propia 
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Figura 8. Población joven según grupos de edad , 2017 (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

También se observó que, del total de la población joven, el 50.2% son mujeres y el 49.8% 

son hombres. Por otro lado, se identificó que hay una mayor proporción de jóvenes 

residiendo en el área urbana (81%) que la rural (19%); y que la mayor concentración de 

jóvenes, en el área urbana, se encuentra en el grupo de 20 a 24 años. Sin embargo, en el caso 

de los jóvenes que residen en un área rural, el que concentra la mayor cantidad de jóvenes 

es el grupo de 15 a 19 años (ver figura N° 9) (Senaju,2018). 

Figura 9. Población joven según área de residencia, 2017 (Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente tabla N °1 , considerando la división por grupos de edad, se observa que el 

71.5% de los jóvenes entre el rango de edad de 15 a 19 años son hijos del jefe de hogar, 

respecto al grupo de 20 a 24 años, se encontró que el 16.5% es jefe del hogar; y en el caso 

del rango de edad de 25 a 29 años, se encuentra una diferencia significativa respecto al 

género y la relación de parentesco con el jefe de hogar, ya que el 38% de los hombres y 

18.7% de las mujeres tienen esta condición (Senaju,2018). 
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Fuente: INEI, Censo Nacional 2017     Elaboración: Propia 
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En el año 2017, el 10.4% de la población nacional presentó algúna discapacidad dentro del 

total el 5.8% fue considerado como población joven. Según el sexo podemos observar en la 

tabla N°2, que las mujeres (6.2%) presentaron un mayor porcentaje de discapacidad que los 

hombres (5.3%), al igual que el grupo de jóvenes comprendidos entre las edades de 15 a 19 

años (Senaju, 2018). 

TABLA 1 

 Relación de parentesco con el jefe o jefa de hogar de los jóvenes (Porcentaje)  

                                                                                                                                                 

P: Relación de 

parentesco con 

el jefe del 

hogar 

Hombre  Mujer Total 

P: Edad en grupos 

quinquenales  

P: Edad en grupos 

quinquenales  

P: Edad en grupos 

quinquenales 

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 29 

años Total  

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 29 

años Total  

De 15 

a 19 

años 

De 20 

a 24 

años 

De 25 

a 29 

años Total  

Jefe o jefa el 

hogar 4,5 20,4 38,3 2,9 4,3 12,6 18,9 12,0 4,4 16,5 28,3 16,4 

Esposo(a)/ 

compañero (a) 0,3 2,1 4,6 2,3 5,2 20,4 34,2 20,1 2,7 11,4 19,8 11,3 

Hijo(a)/ 

hijastro(a) 74,4 54,3 37,5 55,6 68,6 45,3 30,8 48,0 71,5 49,7 34,1 51,7 

Yerno/nuera 0,5 2,8 4,5 2,6 2,0 4,3 4,1 3,5 1,2 3,6 4,3 3,0 

Nieto(a) 8,3 4,9 2,4 5,2 7,5 4,0 1,9 4,4 7,9 4,4 2,1 4,8 

Hermano(a) 3,1 4,1 3,3 3,5 2,9 3,3 2,5 2,9 3,0 3,7 2,9 3,2 

Otro(a) 

pariente 6,9 7,8 6,0 6,9 7,0 6,6 4,9 6,2 6,9 7,2 5,4 6,5 

Trabajador(a) 

del hogar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Pensionista 0,2 0,3 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 

Otro(a) no 

pariente 1,8 3,2 3,0 2,7 2,2 3,0 2,4 2,5 2,0 3,1 2,7 2,6 
 

Fuente:  Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú (Senaju, 2017)  Elaboración: Propia  

TABLA 2 

Población joven con alguna discapacidad, según sexo y grupo de edad, en el año 2017 

(Porcentaje)   
                                                                                                                                   

Sexo Edad en grupos quinquenales  Tiene alguna discapacidad 

Hombre 

De 15 a 19 años 6,4 

De 20 a 34 años 5,1 

De 25 a 29 años 4,5 

Total Hombres 5,3 

Mujeres 

De 15 a 19 años 7,3 

De 20 a 34 años 5,9 

De 25 a 29 años 5,4 

Total Mujeres 6,2 

Total 

De 15 a 19 años 6,8 

De 20 a 34 años 5,5 

De 25 a 29 años 4,9 

Total 5,8 

 

Fuente:  Secretaría Nacional de la Juventud en el Perú (Senaju, 2017)  Elaboración: Propia  
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La figura N°10 muestra una comparación entre los jóvenes pobres y no pobres. Es 

preocupante la situación del nivel educativo que enfrentan los jóvenes más pobres, ya que 

casi el 60% tienen el nivel de secundaria incompleta y con respecto a la educación superior 

o técnica solo estudian 1 de cada 10 jóvenes. En el caso de los jóvenes no pobres, casi el 

32% culminan la secundaria y el 36% culminan sus estudios superiores y técnicos (Franco y 

Ñopo, 2018). 

Figura 10. Perú: Distribución de jóvenes según escolaridad y pobreza 2008-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecto al gasto público nominal en educación que incluye tanto el gasto directamente 

asignado a servicios educativos como el asignado a través de Minedu, en la figura N° 11 se 

presenta el gasto público por alumno, que es el gasto público corriente en educación dividido 

por la cantidad total de alumnos de cada nivel educativo (Senaju, 2018). Este se ha 

incrementado en todos los niveles educativo desde el año 2012, sin embargo aún no se 

destina suficientes recursos a la educación, ya que comparado con otros países 

latinoamericanos estamos por debajo del promedio (Senaju, 2018).  Según datos del Banco 

Mundial (citado en Senaju, 2018), el Perú destino 3,9% como gasto público total en 

educación respecto al PBI y comparado con Colombia (4,4%), Costa Rica (7,4%) y 

Honduras (6%) es bajo. 
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Figura 11. Gasto público por estudiante según nivel educativo (En soles) 2012 -2016 

Centrándonos en las características de los NINIS, el informe de educación por departamento 

(INEI, 2017) detalla que existen 1, 257.235 jóvenes NINIS en el Perú, lo que representa el 

17.8 % de la población juvenil, además de ello se puede observar que el problema ha sido 

persistente durante los últimos 10 años y poco a poco se ha ido incrementando.  Este 

problema afecta en mayor proporción al área urbana (18.7%) que al área rural (14.1%) (INEI, 

2017) (ver tabla N°3). 

 

TABLA 3  

Perú: Población NINI, según área de residencia, 2007 - 2017 (Porcentaje del total de 

la población de 15 a 29 años de cada ámbito)       
                                                                                                                             

Ámbito 
geográfico 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 17.50 17.20 16.90 16.20 16.40 15.90 16.40 16.90 17.70 17.50 17.80 
              

Lima 
Metropolitana 

18.90 19.60 18.10 18.00 17.80 16.10 17.50 17.80 19.70 18.50 19.00 

Resto país 16.90 16.00 16.30 15.30 15.70 15.90 15.80 16.50 16.70 17.10 17.10 
Área de 

residencia 
            

Urbana 19.10 18.40 18.00 17.00 17.30 16.50 17.10 17.90 18.80 18.40 18.70 

Rural 12.90 13.50 13.20 13.40 13.10 14.20 13.90 13.50 13.70 14.40 14.10 

  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ENAHO Elaboración: Propia 
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Se puede obsevar que en el año 2017 existe una mayor prevalencia de mujeres NINIS que 

hombres, en la figura N°12 se puede observar, que durante los últimos 10 años se ha tenido 

una mayor presencia femenina en este grupo ya que del 100% de mujeres jóvenes el 24% es 

NINI a comparación del 100% de varones jóvenes solo el 11.8% es NINI (INEI, 2017). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N°13 se muestra que los jóvenes de 17 años concentran una mayor  participación 

en la población juvenil NINI, debido a que es la edad en promedio que culminan su nivel 

secundaria y están decidiendo qué rumbo seguir (INEI,2017). Asimismo, se observa 

aumento en la participación del grupo NINI, en el caso de los hombres, que se inicia a los 

16 años y alcanza su máximo a los 17, luego desciende con los años, salvo a los 20, 22 y 24 

años, que presenta un incremento. Por el lado contrario, la participación de las mujeres es 

mayor que el de los hombres, y su máximo nivel se da entre los 16 y 17 años, pasado los 24 

años se mantiene la tendencia de participación, ya que involucraría factores asociados al 

inicio de la vida maternal y/o conyugal (INEI, 2017). 

10.2 9.7 10.5 10.2 9.8 10.2 10.6 11.2 11.9 11.8 11.8

24.8 24.8 23.4 22.4 23.1 21.8 22.5 23.0 23.6 23.4 24.0

2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7

Hombre Mujer

Figura 12.  Perú: Población de 15 a 29 años que ni estudia ni trabaja, por 

sexo, 2007-2017 ( Porcentaje del total de 15 a 29 años de cada sexo)

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ENAHO Elaboración: Propia  
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Figura 13. Porcentaje de NINIS según edad y género, 2017 

 

En la tabla N°4  se observa que a medida que la población adquiere mayor nivel educativo, 

el número de jóvenes que pasa a formar parte del grupo NINI tiende a disminuir.  En el 2017, 

los jóvenes que contaban con educación primaria, participaron en la generación NINI con el 

25.2%, los que tenian secundaria con el 20.2%, y los que contaban con educación no 

universitaria y universitaria con el 13.5% y 9.5% respectivamente. Asimismo nos podemos 

dar cuenta que la mayor concentración de NINIS estan en los niveles básicos. 

TABLA 4 

Perú: Población NINI, según nivel educativo, 2007 - 2017 (Porcentaje del total de cada 

nivel educativo)   
                                                                                                                             

Nivel Educativo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 17.5 17.2 16.9 16.2 16.4 15.9 16.4 16.9 17.70 17.5 17.8 
              

Primaria  21.3 21.5 23.8 22.5 22.8 23.2 26.3 26.5 26.0 23.2 25.2 
Secundaria 18.7 18.6   18.0 17.9 18.2 18.1 18.3 19.7 19.0 18.5 20.2 
Superior No 
Universitaria 

15.5 14.0 14.2 12.5 13.0 11.7 12.5 11.3 11.9 14.2 13.5 

Superior 
Universitaria  

9.7 
9.3 

 
8.8 8.2 8.3 8.6 8.6 8.3 9.0 10.5 9.5 

  
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ENAHO Elaboración: Propia 
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Por último, para medir la distribución del ingreso al interior del país y de las subregiones, el 

INEI  utiliza el método de los quintiles siendo el quintil I, II los que presentan menores 

ingresos y el quintil IV y V los que presentan mayores ingresos, en este sentido los jóvenes 

NINI tienen una mayor presencia en los quintiles I y II, con 19.7% y 20.9% respectivamente, 

sin embargo, en el quintil V el 12.6% son NINI (INEI, 2017). En el caso de los hombres, el 

23.3% se encuentran en los quintiles que presentan mayores ingresos, y el 35.9% para el 

caso de las mujeres como se puede observar en el anexo 1 (INEI, 2017). 

 

4 APROXIMACIÓN METODOLÓGICA 

La presente investigación utiliza un modelo de elección discreta, debido a que constituye 

una iniciativa conceptualmente más realista del estudio de los datos, ya que los diseños 

muéstrales son más cualitativos, o sea, son diversos al diseño de un muestreo aleatorio 

tradicional (Train,2009). Este modelo nos posibilita analizar el impacto simultáneo tanto de 

determinantes personales como contextuales, así como sus interrelaciones (Train,2009). 

Dentro de los modelos de elección discreta, utilizaremos el modelo logit binomial, ya que el 

número alternativo de respuestas solo son dos (Train,2009). 

La fórmula logit fue utilizada por primera vez por Luce en el año 1959 a partir de ciertas 

asunciones sobre las características de las probabilidades de elección, después de ello 

Marschak en 1960 mostró que el modelo era consistente con el comportamiento del decisor 

orientado a la maximización de utilidad (Train, 2009). El modelo logit permite obtener 

estimaciones de la probabilidad de ocurrencia de un suceso e identificar los determinantes 

de riesgo que determinan dichas probabilidades y se emplea cuando tienes un grupo de 

variables independientes con una variable dependiente dicotómica , que en este trabajo es el 

grupo denominado NINI y su posible respuesta es 0 (no pertenece al grupo NINI) o 1 (que 

pertenece al grupo NINI) (Guajarati y Porter, 2010). 

Asimismo, su modelización es similar a la regresión tradicional salvo que utiliza como 

función de estimación la logística en vez de la lineal. De esta manera, el resultado del modelo 

es la estimación de la probabilidad de que un individuo pertenezca a un grupo o no , 

entretanto que, al ser un análisis de regresión  permite identificar tambien,  las variables más 

resaltantes que explican las diferencias entre grupos (Guajarati y Porter, 2010).  
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En el modelo logit se tiene dos tipos de variables una que es endógena o dependiente “Y”, 

la cual solo puede tomar valores de Y=1 (presencia del determinante de interés u ocurrencia 

del suceso) e Y=0 (ausencia del determinante o no ocurrencia  del suceso). La otra denotada 

por R, que es el número de variables exógenas del modelo representadas por X= ( X1, 

X2,……, XR) (Iglesias, 2013). La ecuación de la regresión logística para modelar la 

probabilidad de ocurrencia de un suceso seria  𝑌 = 𝑝ₓ + 𝜖  donde 𝜖 es el término de error, 

𝑝ₓ es la probabilidad de que la respuesta Y tome el valor 1 para el valor observado x, y se 

modeliza como (Iglesias, 2013):    

 

𝑃(𝑌 = 1| 𝑋 = 𝑥) = 𝑝ₓ =
exp (𝛽₀ + ∑ 𝛽ᵣ𝑥ᵣ)𝑅

𝑟=1

1 + exp( 𝛽₀ + ∑ 𝛽ᵣ𝑥ᵣ)𝑅
𝑟=1

 

 

Siendo x = ( x₁, x₂, …. , xR ) un valor observado de las variables explicativas. Por tanto, 1 −

𝑝ₓ  indicará la probabilidad de que la variable Y tome el valor 0. Entonces si aplicamos una 

transformación logit a la ecuación anterior se obtiene un modelo de regresión lineal que va 

ser más sencillo la interpretación (Iglesias, 2013). 

𝑙𝑜𝑔𝑖𝑡 (𝑝ₓ) = log (
𝑝ₓ

1 − 𝑝ₓ
) = 𝛽₀ + ∑ 𝛽ᵣ𝑥ᵣ

𝑅

𝑟=1

 

Con este modelo, la variable endógena puede tomar solo dos valores (pertenecer o no 

pertenecer al grupo NINI) con lo que podemos conocer la probabilidad de que un individuo 

sea o no NINI en función de sus variables exógenas predictivas. La utilidad del modelo se 

basa en que muchas veces, las variables exógenas predictivas pueden estar formados por 

características cualitativas o cuantitativas; entonces con este modelo se pretende hacer 

participar a todas en una sola ecuación conjunta, que tenga como resultado la explicación de 

la probabilidad de alcanzar una respuesta, que depende de todas y cada una de las variables 

predictivas (More et al, 2016). 

Algunas de sus ventajas son: 

 El estimador ML es eficiente, ya que no necesita que se cumpla el supuesto de 

normalidad (Guajarati y Porter, 2010).  

 Los coeficientes no tienen una interpretación sencilla, solo expresan el cambio en el 

logaritmo de las probabilidades cuando una de las variables independientes cambia 
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en una unidad, permaneciendo constantes las demás, entonces la lectura de las 

probabilidades se hace a través de los efectos marginales (Guajarati y Porter, 2010). 

El modelo de regresión logística se utiliza con más frecuencia para el análisis de datos 

binarios, desde el modelo de coeficiente es fácil de interpretar y es una técnica de máxima 

verosimilitud, que tiene buenas propiedades de convergencia (Guajarati y Porter, 2010). 

Por otro lado, los datos estimados en esta investigación son del INEI utilizando la Encuesta 

Nacional de Hogares (2017) metodología actualizada, que contiene información de vida y 

pobreza de toda la población peruana para estimar un modelo Logit y de esta manera explicar 

la probabilidad que un joven entre 15 y 29 años forme parte del grupo NINI. 

Entonces nuestro modelo asocia la probabilidad de pertenecer al grupo NINI dependiendo 

de las características personales (CP), educación (EDU) y condiciones económicas (CE). De 

esta manera el modelo binomial es el siguiente: 

Modelo binomial: 

Ρ(𝑁𝐼𝑁𝐼 = 1) = Ϝ(𝐶𝑃, 𝐸𝐷𝑈, 𝐶𝐸) 

En el cual, dentro de las características personales se ha considerado las siguientes variables,  

edad, que es una variable escala razón, medida en años, ya que a mayor edad es mayor la 

probabilidad de pertenecer al grupo NINI, y se incluye también la edad al cuadrado como 

variable para modelar de forma más precisa el efecto de la edad ; género (mujer), que es una 

variable dicotómica, el cual es 1 si el individuo es mujer y 0 en caso contrario, además por 

las razones planteadas previamente se prevé una relación positiva entre la condición de ser 

mujer con la probabilidad de ser NINI; jefe del hogar (jefe), que es una variable dicotómica 

que es 1 si el individuo declara ser jefe de hogar y 0 en caso contrario, y se espera que 

disminuya la probabilidad de ser NINI, ya que si el joven es jefe del hogar tiene un sustento 

económico lo cual le permite disminuir la probabilidad de ser NINI. Por otro lado, 

discapacidad, que es una variable dicotómica que es 1 si tiene discapacidad y 0 en caso 

contrario, y se espera que la probabilidad aumente conforme los jóvenes tengan esta 

condición, ya que tienen mayores impedimentos para realizar actividades laborales y/o 

estudiar ; embarazo, que es una variable dicotómica que asigna 1 si la mujer está embarazada 

y 0 caso contrario, y se espera una relación positiva con la probabilidad de insertarse en este 

grupo NINI; área geográfica (urbano), que es una variable dicotómica que es 1 si el área 

geográfica es urbana y 0 si es rural, y se espera una relación positiva con la probabilidad de 
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ser NINI; quehaceres del hogar (quehacer), que es una variable dicotómica que es 1 si el 

individuo realiza las tareas del hogar y se espera una relación positiva con la probabilidad 

de ser NINI. 

Respecto al nivel educativo alcanzado (edprimaria) hemos considerado el nivel primario, 

como una variable dicotómica que asigna 1 cuando los jóvenes cuentan con este nivel de 

educación, ya que significa que no han acumulado suficiente capital humano ni experiencias 

para conseguir un trabajo futuro, lo cual aumentará la probabilidad de ser NINI. Por último 

en condiciones económicas se consideró la variable hogar pobre con ingresos bajos 

(ing_bajo), que es una variable dicotómica que asigna 1 si el ingreso del hogar es bajo, con 

ingresos por debajo de la canasta básica entonces es considerado un hogar pobre. 

En la tabla N°5 se consigna un resumen de las variables independientes, definiéndolas de 

manera conceptual, asimismo se detalla la fuente de donde fueron obtenidas y los autores 

que mencionan estas variables en el marco teórico. 

 

Fuente: Encuenta Nacional de Hogares (INEI,2017)     Elaboración: Propia 

Tabla 5 

Definición de variables independientes  
DIMENSIONES  DEFINICIÓN FUENTE AUTORES 

Características Personales 

(CP) 

Son cualidades que permiten 

identificar a un individuo 

medido a través de los siguientes 

variables : edad, género, jefe del 

hogar, discapacidad, embarazo, 

área geográfica, quehaceres del 

hogar que son variables 

dicotómicas. 

Encuesta Nacional 

de Hogares, 

metodología 

actualizada 

(ENAHO, 2017)– 

INEI 

Málaga, Oré y Tavera 

(2014) 

Comari (2013) 

Hoyos, Rogers y Szekely 

(2016)   

Rodriguez (2011);   

Coloma y Vial (2003); 

Cordón (2011) 

Hernández, Silva y 

Sarmiento (2016)  

Buitrón (el al, 2018) 

Educación (EDU) Se define como el proceso 

continuo de desarrollo de las 

facultades físicas, intelectuales y 

morales. Se mide a través del 

nivel educativo alcanzado por 

los jóvenes, que es una variable 

dicotómica. 

Encuesta Nacional 

de Hogares, 

metodología 

actualizada 

(ENAHO, 2017)– 

INEI 

Málaga, Oré y Tavera 

(2014) 

Coloma y Vial (2003) 

Buitrón (el al, 2018) 

Condiciones Económicas 

(CE) 

Se define como el estatus o nivel 

económico en el cual se 

encuentra la persona, es decir su 

efecto ingreso. Se mide a través 

de la percepción de situación 

económica que es una variable 

dicotómica 

Encuesta Nacional 

de Hogares, 

metodología 

actualizada 

(ENAHO, 2017)– 

INEI 

Coloma y Vial (2003) 

Cordón (2011) 

Buitrón (el al, 2018) 

Dautrey (2014) 

Hazbun (2013)   
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Se ha estimado el modelo en Logit y Probit, considerando como variable endógena la 

probabilidad de pertenecer al grupo NINI. A continuación, se analizan los resultados de la 

regresión Logit; se prefirió usar este método luego de observar los pseudo-R2. En la tabla 

N°6, se presentan  los efectos marginales y en el anexo 2 los coeficientes estimados. Así, las 

variables exógenas  necesarias para la estimación de la probabilidad de pertenecer al grupo 

NINI son: edad, mujer, jefe del hogar, discapacidad, embarazo, nivel educativo primario, 

área urbana, condición económica del hogar y quehaceres del hogar. El modelo considera 

27,816 observaciones, lo que representa una muestra grande.  

El modelo es significativo, ya que a un nivel de confianza de 95%, la Prob > chi2 es menor 

a 0.05. Asimismo, el pseudo R2, que indica la bondad de ajuste del modelo, si bien es bajo 

se ve compensado por el nivel de significancia del modelo (ver anexo 2). 

 

5 ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En esta sección se realiza el análisis detallado de los resultados del modelo, en función de 

los efectos de cada variable independiente sobre la variable dependiente NINI. Los 

resultados obtenidos se relacionan con estudios realizados por los autores como Coloma y 

Vial (2003), Comari (2015), Navarrete (et al,2020), Buitron (et al,2018), Málaga (et al, 

2014), Hoyos (et al, 2016), Aguayo (et al, 2013) y Ospina (et al, 2017). 

Respecto a los estadísticos individuales, se observa que todas las variables explicativas 

tienen relevancia en el modelo, al ser el p-value menor que el grado de significancia del 5% 

(ya que se trabaja con un 95% de confianza). Los coeficientes de las variables edad, mujer, 

discapacidad, embarazo, educación primaria, urbano, ingresos bajos y quehaceres presentan 

relaciones positivas con respecto a la probabilidad de ser NINIS.  Por el lado contrario, las 

variables edad2 y jefe del hogar tienen relaciones negativas respecto a la probabilidad de ser 

NINIS (ver anexo 2). 

Además, como medida de evaluación del modelo propuesto por Kohavi y Provost (1998) se 

utiliza la matriz de confusión, el cual evalúa la calidad de predicción del modelo, entonces 

el modelo consigue predecir correctamente a un 79.64% de la muestra y se considera 

aceptable, ya que el porcentaje supera el 75% (ver anexo 3). 

Asimismo, se analiza el gráfico de la curva ROC para evaluar la capacidad del modelo, en 

el cual  se crea varias tablas de clasificación, para valores de corte que estan entre 0 y 1; asi 
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mismo se calcula la sensibilidad y la especificidad para cada uno de los valores , y la 

sensibilidad se grafica en función de 1 - la especificidad. Lo que nos interesa en el gráfico 

de la curva ROC es su área por debajo de la curva llamada AUC, la cual es una medida de 

predicción del modelo, entonces si tenemos un área alta por debajo de la curva ROC, el 

modelo puede predecir con exactitud el valor de respuesta de una observación, entonces 

nuestro modelo discrimina a un 0.67, el cual es considerado una discriminación aceptable 

según las reglas generales de Hosmer y Lemeshow (2000) (ver anexo 4). Analizando la 

matriz de correlaciones (ver anexo 5) se observa que la mayoría de las correlaciones entre 

las variables son significativas debido a que el p-valor es menor a 0.05. 

Por tanto, luego de analizar la significancia estadística del modelo, examinaremos e 

interpretaremos los efectos marginales de cada variable independiente sobre la dependiente 

(ver tabla N°6).  

Tabla 6 

Resultados de estimación de la probabilidad de ser NINI 

  VARIABLE DEPENDIENTE: NINI=1 

      

  
Efectos Marginales  

(Modelo Logit) 

Efectos Marginales  

(Modelo Probit) 

VARIABLES INDEPENDIENTES  mfx dydx mfx dydx 

      

NINI     

      

Edad 0.0384*** 0.0386*** 

  (0.00656) (0.00664) 

Edad2 -0.000911*** -0.000922*** 

  (0.000151) (0.000152) 

Género 0.0957*** 0.0970*** 

  (0.00507) (0.00508) 

Jefe del hogar -0.124*** -0.128*** 

  (0.00717) (0.00732) 

Discapacidad 0.311*** 0.309*** 

  (0.0222) (0.0217) 

Embarazo 0.285*** 0.290*** 

  (0.0153) (0.0150) 

Nivel educativo alcanzado 0.0530*** 0.0516*** 

  (0.0101) (0.0101) 

Área geográfica  0.0861*** 0.0893*** 

  (0.00526) (0.00538) 

Hogar pobre con ingresos bajos 0.0715*** 0.0723*** 

  (0.00532) (0.00537) 

Quehaceres del hogar  0.722*** 0.712*** 

  (0.0294) (0.0300) 

     

     

      

Observations 27,816 27,816 
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Respecto a la variable género, la condición de ser mujer incrementa la probabilidad de 

pertenecer al grupo NINI en 9.57 por ciento, asimismo, esta variable se correlaciona 

positivamente con el embarazo y los quehaceres del hogar, y estas a su vez influyen 

positivamente en la probabilidad de ser NINI, ya que en la regresión presentada estar 

embarazada aumenta la probabilidad de pertenecer al grupo NINI en 28.5 por ciento y el de 

los quehaceres del hogar es de 72.2 por ciento, lo cual empíricamente son factores 

fundamentales por lo que  las mujeres pueden formar parte del grupo NINI. Este resultado 

esta en línea con lo encontrado es sus estimaciones por Hoyos (et al, 2016), quienes señalan 

que la condición de ser mujer incrementa la probabilidad de pertenecer al grupo NINI, 

debido a que salen embarazadas en edades tempranas lo cual hace que aumente la 

probabilidad de ser NINIS, asimismo Málaga (et al, 2014) llega al mismo resultado en su 

estimación, en la cual ser mujer tiene una relación positiva sobre la probabilidad de ser NINI, 

debido a su rol en la maternidad. Por otro lado, la variable quehaceres del hogar se 

correlaciona positivamente con la variable NINI, ya que a medida que los individuos se 

dediquen en mayor proporción a estas tareas del hogar, se incrementará la probabilidad que 

pertenezca a este grupo NINI. 

Otra correlación positiva se da entre la variable hogar pobre con ingresos bajos y nivel 

educativo alcanzado, esta relación nos indica que si el hogar del individuo presenta una 

condición económica con menores ingresos le va a ser más difícil acceder a mayores niveles 

educativos, lo cual aumentaría la probabilidad de pertenecer al grupo NINI debido a que no 

acumularía suficiente capital humano. Este resultado está de acuerdo  a lo esperado y en 

línea con los resultados de Coloma y Vial (2003) quienes señalan que el efecto ingreso del 

hogar resulta significativo para estimar la probabilidad de ser NINI. Hazbun (2013) llega al 

resultado que un menor ingreso del hogar aumenta significativamente la probabilidad que 

un joven sea NINI, ya que afirman que un mayor ingreso está asociado a una mayor 

disponibilidad de fondos para el financiamiento de mayores niveles educativos.  

F-estadístico 2312  2326 

Prob-chi2 0  0 

R2-Pseudo 0.0798  0.0793 

R-Conteo 79.39  79.38 

z-statistics in parentheses     

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1     
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El ser discapacitado incrementa la probabilidad del individuo de pertenecer al grupo NINI 

en 31.1 por ciento, ya que genera mayores impedimentos para realizar actividades laborales 

y/o estudiar. De la misma manera, autores como Málaga (et al, 2014), Comari (2015)  y 

Buitrón, K., Jami, V. & Salazar , Y (2018) indican que existe una relación positiva entre la 

existencia de jóvenes con discapacidad y la condición de ser NINI, además mencionan que 

esta característica se acentúa más cuando el tipo de discapacidad es fuerte o total. El ser 

discapacitado no depende de la persona, ya que puede ser congénita o haberla adquirido en 

el transcurso del tiempo, entonces no depende de este grupo de jóvenes ser NINIS, sino de 

las circunstancias, ya que dependiendo del tipo de discapacidad se ven imposibilitados de 

trabajar o estudiar. En el Perú , un total de 5.8% de los jóvenes entre 19 y 25 años presentaron 

discapacidad (ver tabla N°2). 

Con respecto al área geográfica , el pertenecer al sector urbano aumenta la probabilidad del 

individuo de pertenecer al grupo NINI en 8.61 por ciento. Según el informe de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF, 2016), los jóvenes que residen en un área rural 

tienen menores probabilidades de ser NINIS, si bien la mayoría de estos jóvenes no asisten 

a la escuela, tienen una mayor posibilidad de trabajar en tareas agrícolas. Este resultado va 

acorde con la estimación de Buitrón (el al, 2018), el cual menciona que los jóvenes que 

residen en un área urbana tiene mayor probabilidad de ser NINIS. Además de ello, en la tabla 

N°3 para el Perú, se observa un mayor porcentaje de NINI, que se encuentran residiendo en 

el área urbana (18.7%) respecto al área rural del Perú. 

En la estimación el efecto de la variable edad, que aumenta en un 3.84 la probabilidad de 

que el individuo pertenezca al grupo NINI, lo cual va en línea con los resultados obtenidos 

por Coloma y Vial (2003) que reportan conforme se incrementa la edad del joven  aumentaría 

la probabilidad de ser NINI, debido a que los jóvenes que han estado inactivos por largos 

periodos de tiempo tienden a ser menos empleables en el mercado laboral, ya que no han 

acumulado suficiente capital humano. Estos resultados son similares con algunos de los 

estudios realizados para América Latina por Navarrete (et al, 2020), Comari (2015) y Buitrón 

(el al, 2018) los cuales sugieren un mayor incremento de jóvenes NINIS a medida que la 

edad aumenta. 

Con respecto al hecho de que si un hogar tiene una condición económica con ingresos bajos 

aumenta la probabilidad  en 7.15 por ciento que los jóvenes pertenezcan al grupo NINI, lo 

cual va acorde con las investigaciones de Buitrón (el al, 2018) y Dautrey (2014) en el cual 

https://www.redalyc.org/jatsRepo/5095/509555792002/html/index.html#redalyc_509555792002_ref39
https://www.redalyc.org/jatsRepo/5095/509555792002/html/index.html#redalyc_509555792002_ref15
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el ingreso del hogar desempeña un papel importante para que el joven sea NINI o no, llegan 

al resultado que, a mayor ingreso de las personas dentro del hogar, menor es la probabilidad 

de que el joven sea NINI. Para el Perú, el 40% de NINI tienen una condición económica con 

ingresos bajos como se refleja el anexo 1. 

Por último referente al nivel educativo alcanzado del joven, los resultados que se obtuvieron 

en el modelo señala que el contar solo con educación primaria completa aumenta la 

probabilidad del individuo de pertenecer al grupo NINI en 5.3 por ciento, esto va en relación 

con los resultados obtenidos por  Buitrón (el al, 2018) y Málaga (et al, 2014), los cuales 

llegan al resultado que la probabilidad de convertirse en NINI disminuye mayormente 

cuando el joven ha cursado la educación secundaria, sin embargo la probabilidad de ser NINI 

aumenta si termino la educación básica. Para el Perú se presenta una mayor concentración 

de NINIS en el nivel primario con el 25.2% (ver tabla N°4). 

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En la presente investigación se analizaron los factores sociodemográficos y económicos por 

el cual los jóvenes ni estudian, ni trabajan, tales como la edad, género, ser jefe del hogar , 

tener discapacidad, estar embarazada, contar con un nivel bajo de educación, el área 

geográfica en que residen, realizar los quehaceres del hogar y tener un hogar con ingresos 

bajos. Las principales conclusiones de este estudio se detallan a continuación. 

Primero, se concluye que las variables quehaceres del hogar, discapacidad, embarazo, jefe 

del hogar y el ser mujer son las más relevantes del modelo. Dentro de ellas, la variable que 

resulta más relevante para explicar la probabilidad de ser NINI son los quehaceres del hogar 

lo cual va en línea con los resultados de las investigaciones de autores como Arceo y Campos 

(2011), Gómez (2016) y Málaga (2014) los cuales sostienen que es un problema dentro del 

marco de la economía familiar en donde obedecería a una decisión de división de tareas, 

trabajo doméstico para algunos miembros y trabajo remunerado para otros.  

Segundo, respecto al nivel educativo y de acuerdo con los resultados obtenidos se puede 

afirmar que un menor nivel educativo, como es el nivel primario, aumenta la probabilidad 

de ser NINI; lo cual va acorde con nuestro primer objetivo y permite comprobar nuestra 

hipótesis de que tener un menor nivel educativo aumentará la probabilidad de ser NINI. Si 

bien este resultado era esperable, nos permite reafirmar la importancia de la educación en la 

acumulación del capital humano para la vida laboral: una mayor educación no sólo aumenta 
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el salario, sino también la probabilidad de trabajar una vez terminado los estudios, lo que 

permite seguir acumulando capital humano conforme vas adquiriendo mayor experiencia 

laboral.  Lo que confirma el proceso virtuoso asociado a la acumulación de capital humano, 

que destaca Heckman (2000), el cual menciona la importancia de mejorar la calidad de la 

educación desde edades tempranas.  

Tercero, nuestros resultados indican que las mujeres tienen mayor probabilidad de 

pertenecer a este grupo NINI,  que se evidencia también en la estadística descriptiva de la 

Figura N°12, ya que del 100% de mujeres jóvenes el 24% es NINI a comparación de los 

varones jóvenes, que solo el  11.8% es NINI. Apreciándose que los motivos son una mezcla 

de razones asociadas al embarazo y a los quehaceres del hogar, también sostenidos por Narita 

y Montoya (2018), Malaga (et al, 2014) y Hoyos, Royos y Székely (2016). Por lo cual, se da 

respuesta a nuestro segundo objetivo y se afirma nuestra segunda hipótesis, que el ser mujer 

incrementa la probabilidad de pertenecer al grupo NINI. 

Cuarto, conforme al resultado de nuestra estimación, se puede concluir que si el hogar posee 

bajos recursos e ingresos, incrementa la probabilidad de ser NINI, ya que imposibilita al 

joven que pueda acceder a una educación de calidad como también sostienen Coloma y Vial 

(2003), Buitron (et al,2018), Dautrey (2014) y Hazbun (2013) con lo cual se da respuesta a 

nuestro tercer objetivo e hipótesis  

Sería pertinente que el gobierno implemente ciertas medidas en la educación, tanto por el 

lado de la demanda como el de la oferta para mejorar la calidad de la educación que se 

imparte en las escuelas públicas y generar mayores programas de capacitación con distintos 

enfoques como habilidades técnicas, socioemocionales y  generales, que puedan ayudar a 

estos jóvenes a forjar su capital humano con la finalidad que los empleadores estén 

dispuestos a contratarlos, ya que se necesitan adquirir ciertas habilidades para alcanzar 

mejores  niveles de productividad como también afirma Gómez (2016). Asimismo se debería 

ayudar e impulsar a estos jóvenes mediante programas de apoyo al emprendimiento para su 

inserción en el mercado de trabajo formal, que les permitan generar sus propias 

oportunidades laborales en caso de no encontrarlas; como también lo recomienda Székely 

(2011). 

Debido a que la variable quehaceres del hogar es la que implica en gran medidad la 

probabilidad de ser NINI, sería recomendable que el Estado peruano trabaje en políticas 
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públicas que faciliten la participación de este grupo en su mayoría mujeres en el mercado 

laboral remunerado, a través de la promoción de empleo formal, la igualdad salarial y con el 

apoyo de programas de cuidados de la vida familiar, que les permita reducir su carga de 

realizar los quehaceres del hogar e insertarse al mercado laboral y así impedir su 

vulnerabilidad. 

Finalmente, este trabajo es relevante porque, además de explicar los factores de ser NINI, 

abre una línea de investigación en torno a este problema, por ello para investigaciones futuras 

sería interesante realizar un análisis cuantitativo incluyendo diferentes dimensiones tales 

como regiones, quintiles, etc, como también estudiar la evolución de los jóvenes NINI en el 

Perú en los últimos 20 años, ya que es relevante tener identificada a esta población para 

canalizar hacia ella diversa información sobre sus intereses, sus necesidades y la dinámica 

del mercado laboral. 
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8 ANEXOS 

Anexo  N°1:  Perú: Población NINI que ni estudia ni trabaja, según condición 

socioeconómica, 2007 - 2017 (Porcentaje)    

                                                                                                                                 

Quintil  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Total 17.5 17.2 16.9 16.2 16.4 15.9 16.4 16.9 17.7 17.5 17.8 

              

Quintil I 14.9 15.9 16.9 16.6 17.1 18.6 18.0 17.7 18.2 19.2 19.7 

Quintil II 20.2 19.4 19.4 19.2 18.9 18.0 18.6 19.9 20.8 19.8 20.9 

Quintil III 20.5 19.7 19.0 18.1 16.5 18.4 17.8 19.5 20.3 18.9 19.2 

Quintil IV 18.0 17.4 15.6 15.8 17.1 15.8 15.2 16.3 16.9 17.2 16.8 

Quintil V 13.6 13.3 13.7 11.2 12.5 9.7 12.5 11.5 12.1 12.9 12.6 

Hombre 10.2 9.7 10.5 10.2 9.8 10.2 10.6 11.2 11.9 11.8 11.8 

Quintil I 6.7 7.0 8.6 9.1 8.3 9.3 9.6 8.6 9.3 9.6 10.1 

Quintil II 10.2 9.8 10.9 11.2 10.2 10.1 11.4 11.5 13.2 11.1 11.5 

Quintil III 11.0 10.1 11.2 10.7 9.5 12.7 11.2 12.6 13.3 12.8 13.5 

Quintil IV 11.3 10.7 9.5 11.4 11.5 10.8 10.7 12.1 13.0 13.8 13.0 

Quintil V 11.6 10.1 11.9 8.2 9.3 8.1 9.8 10.5 10.2 11.3 10.3 

Mujer 24.8 24.8 23.4 22.4 23.1 21.8 22.5 23.0 23.6 23.4 24.0 

Quintil I 23.6 25.0 25.3 23.8 25.8 27.8 26.3 26.9 27.3 28.8 29.4 

Quintil II 30.7 29.8 28.6 27.7 27.8 26.5 26.0 28.8 28.6 28.9 29.9 

Quintil III 30.4 29.5 27.0 26.0 23.7 24.2 24.7 27.0 27.3 25.1 25.2 

Quintil IV 24.7 24.0 21.9 20.5 22.6 21.1 20.3 20.9 20.8 20.8 21.0 

Quintil V 15.4 16.4 15.3 14.3 15.9 11.3 15.5 12.5 14.2 14.6 14.9 

 Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática- ENAHO Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 Anexo  N°2: Estimación del modelo Logit y Probit 

 

Iteración 0: log likehood= -14575.653     
Iteración 1: log likehood= -13482.902     
Iteración 2: log likehood= -13420.317     
Iteración 3: log likehood= -13419.841     
Iteración 4: log likehood= -13419.84     
       

Regresión Logit   

Número de 
observaciones = 27816   

   LR chi2(10) = 2311.63   
   Prob> chi2 = 0.0000   
Log likehood= -13419.84  Pseudo R2= 0.0798   
       

NINI Coeficientes  
Error 

Estándar z P > |Z| (95% Intervalo de Confianza) 

edad 0.240229 0.0411549 5.84 0.000 0.1595668 0.3208912 
edad2 -0.0057033 0.0009452 -6.03 0.000 -0.0075558 -0.0038507 
mujer 0.5980569 0.0320978 18.63 0.000 0.5351464 0.6609674 
jefe -1.029305 0.0840944 -12.24 0.000 -1.194127 -0.8644835 
discapacidad 1.443345 0.0895315 16.12 0.000 1.267866 1.618824 
embarazo 1.349734 0.0622906 21.67 0.000 1.227646 1.471821 
edprimar 0.3082736 0.0548388 5.62 0.000 0.2007916 0.4157557 
urbano 0.5805263 0.0386049 15.04 0.000 0.504862 0.6561906 
ing_bajo 0.442624 0.0327854 13.5 0.000 0.3783659 0.5068821 
quehacer 3.833124 0.3922925 9.77 0.000 3.064245 4.602003 
constante  -4.782046 0.4378702 -10.92 0.000 -5.640256 -3.923836 

 

 

 

Iteración 0: log likehood= -14575.653     
Iteración 1: log likehood= -13430.969     
Iteración 2: log likehood= -13412.868     
Iteración 3: log likehood= -13412.651     
Iteración 4: log likehood= -13412.65     
       
Regresión Probit   Número de observaciones = 27816   
   LR chi2(10) = 2326.01   
   Prob> chi2 = 0.0000   
Log likehood= -13413.65  Pseudo R2= 0.0793   
       

NINI Coeficientes  Error Estándar z P > |Z| (95% Intervalo de Confianza) 

edad 0.136983 0.0235661 5.81 0.000 0.0907943 0.1831717 
edad2 -0.0032715 0.0005407 -6.05 0.000 -0.0043314 -0.0022117 
mujer 0.3443062 0.0181863 18.93 0.000 0.3086617 0.3799507 
jefe -0.5378578 0.0437065 -12.99 0.000 -0.6535209 -0.4821947 
discapacidad 0.8680947 0.0548837 15.82 0.000 0.7605247 0.9756648 
embarazo 0.8253539 0.0382869 21.56 0.000 0.750313 0.9003947 
edprimar 0.1728692 0.0320781 5.39 0.000 0.1099972 0.2357412 
urbano 0.3369387 0.021804 15.45 0.000 0.2942036 0.3796737 
ing_bajo 0.2542837 0.0188229 13.51 0.000 0.2173916 0.2911759 
quehacer 2.195099 0.1868188 11.75 0.000 1.828941 2.561257 
constante  -2.769592 0.2506405 -11.05 0.000 -3.260839 -2.278346 
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Anexo  N°3:  Estimacion de la matriz de confusión del modelo Logit 

 

 

 

Anexo  N°4:  Gráfico de la curva ROC 

 

 

 VERDADERO  
Clasificación D ~D Total 

+ 823 430 1253 
- 5233 21330 26563 

Total 6056 21760 27816 

    
Clasificado + si se predice Pr(D) >= 0.5  
Verdadero  D si es definido como nini!=0  
    
Sensibilidad   Pr ( +|D ) 13.59% 
Especificidad  Pr ( -|~D ) 98.02% 
Valor predictivo positivo Pr ( D|+ ) 65.68% 
Valor predictivo negativo Pr ( ~D|- ) 80.30% 

    
Falso + tasa de verdad ~D Pr ( +|~D ) 1.98% 
Falso - tasa de verdad D Pr ( -|D ) 86.41% 
Falso + tasa de clasificación + Pr ( ~D|+ ) 34.32% 
Falso - tasa de clasificación - Pr ( D|- ) 19.70% 

    
Clasificación correcta    79.64% 



53 

 

 

Anexo N°5: Matriz de correlación 

  nini edad edad2 mujer jefe discapacidad embarazo edprimar urbano ing_bajo quehacer 

nini 1.00            

edad -0.01 1.00           

pvalor 0.41            

edad2 -0.01 1.00 1.00          

pvalor 0.15 0.00           

mujer 0.16 0.03 0.03 1.00         

pvalor 0.00 0.00 0.00          

jefe -0.09 0.29 0.30 -0.13 1.00        

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.00         

discapacidad 0.10 0.02 0.02 -0.02 -0.02 1.00       

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01        

embarazo 0.18 0.09 0.08 0.22 -0.03 -0.02 1.00      

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01       

edprimar 0.04 0.12 0.12 0.04 0.08 0.10 0.07 1.00     

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00      

urbano 0.06 0.10 0.09 0.01 -0.03 -0.01 -0.02 -0.26 1.00    

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.17 0.00 0.00     

ing_bajo 0.06 -0.10 -0.09 0.00 0.08 0.04 0.02 0.18 -0.34 1.00   

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00    

quehacer 0.12 0.03 0.03 0.06 -0.01 0.00 0.06 0.01 0.01 0.02 1.00 

pvalor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.17 0.85 0.00 0.34 0.20 0.01   

 

 


