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Resumen 

Se conoce que Ecuador es un país en vías de desarrollo y que uno de sus grandes 

problemas es el desempleo que inciden de una manera más severa en los jóvenes que están 

en busca de sus primeras experiencias laborales tanto a los bachilleres, estudiantes 

universitarios y profesionales recién graduados. A esta situación se le puede añadir el 

agravante de que además de estar desempleados muchos de ellos tampoco realizan 

actividades pensadas en el incremento de su capital humano. En este sentido, el objetivo de 

este trabajo es ofrecer una caracterización del perfil socioeconómico de los jóvenes que se 

encuentran desempleados y no estudian en el Ecuador durante el periodo 2006-2015. La 

unidad de análisis se realiza a los jóvenes desempleados y que no estudian de entre 15-24 

años a nivel nacional a partir del Banco de Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) 

que recoge la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL).  
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Abstract 

 

 

It is known that Ecuador is a developing country and that one of its biggest problems is the 

unemployment that affects in a more severe way the young people who are looking for 

their first work experiences for high school graduates, university students and 

professionals graduates To this situation can be added the aggravating circumstance that, 

in addition to being unemployed, many of them do not carry out activities designed to 

increase their human capital. In this sense, the objective of this work is to offer a 

characterization of the socioeconomic profile of young people who are unemployed and do 

not study in Ecuador during the period 2006-2015. The unit of analysis is carried out for 

unemployed young people who do not study between 15 and 24 years of age at the 

national level, based on the Household Survey Data Bank (BADEHOG) compiled by the 

Economic Commission for Latin America and the Caribbean (CEPAL). 

 
 
 
 
Keywords:  Unemployment, youth unemployment, education, poverty, NINI’S. 
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Introducción 

Entre las más grandes preocupaciones del Gobierno Ecuatoriano se encuentra como 

prioridad erradicar el desempleo o al menos tratar de mantenerlo en los niveles más bajos 

posibles, de esta manera se trata de asegurar que el bienestar económico camine 

paralelamente con el bienestar social. 

Pero en todo el mundo, aún más en América Latina, el desempleo ha sido un tema de 

la vida diaria. Aunque las depresiones más profundas parecen haber dejado de ser una 

amenaza para las economías, el desempleo sigue acosando a estas, incluso en países 

desarrollados. 

Ecuador, a través del tiempo, ha pasado por algunas recesiones debido a ciertos 

factores como los económicos, financieros y políticos, causando lamentablemente que 

muchas de sus empresas opten por abandonar su actividad económica y cerrar sus 

negocios, esto significó que miles de personas tengan que ser despedidas o liquidadas 

debido a la falta de presupuesto que cubra sus remuneraciones, quedando así 

desempleadas, en espera de conseguir un nuevo trabajo en forma rápida para poder 

solventar sus gastos y de los suyos. 

Hoy en día, es común observar una gran cantidad de jóvenes en la calle con sus hojas 

de vida bajo el brazo en busca de un trabajo digno con remuneración justa que al menos le 

permita cubrir sus necesidades básicas. Por otro lado, también existe un grupo de aquellos 

que desean adquirir experiencia para establecerse de una vez por todas en el mercado 

laboral y que están dispuestos a ser contratados por el sueldo mínimo o incluso como 

pasantes. Es por situaciones como estas, que es evidente que el fenómeno del desempleo 

flagela al Ecuador. 

Entre las razones más comunes por las que no son contratados los jóvenes, tenemos a 

la falta de experiencia laboral como la causa principal; resulta incoherente pensar que un 

joven que quiere iniciarse en el campo laboral no sea contratado por “no haber trabajado 

antes”. En algunos otros casos, la razón de desempleo es por sus aspiraciones laborales, es 

decir, no trabajan si no encuentran un empleo que les permita crecer profesionalmente y en 

ocasiones muy particulares, pero no excepcionales influye mucho las características 

demográficas como la raza o el sexo del joven, que actúan como requisito para que este 

pueda ser contratado. 
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Esta desocupación en múltiples casos viene acompañada de la falta de oportunidades 

para capacitarse profesionalmente, esto último trae consigo algunos efectos negativos, 

entre los cuales se denota el deterioro del capital humano en su proceso de formación y 

experiencia que implica un efecto directo en el salario futuro del joven y en su calidad de 

vida, como otros fenómenos asociados con la delincuencia o drogadicción que se deriven 

de esta inactividad. Es así que durante los últimos años en América Latina se ha observado 

la presencia del Fenómeno NINI’S (ni estudian ni trabajan) entre los jóvenes de la región.   
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Capítulo I 

Generalidades 

1.1 Planteamiento Del Problema  

El problema del desempleo juvenil es un tema de interés, porque se consolida como 

un problema estructural en el país, teniendo como una de los causales principales la falta 

de experiencia laboral. Es por eso que se ha definido como grupo de análisis al grupo 

etario comprendido entre los 15-24 años, con representación a nivel nacional. Pero el 

desempleo no es la único barrera que deben sortear los jóvenes, a esto se une la 

problemática de la falta de oportunidades para continuar los estudios a nivel superior, e 

incluso aún en algunos la imposibilidad de finalizar los estudios a nivel medio. Entonces, 

tenemos una interrelación de fenómenos característicos del  subdesarrollo que se han 

venido conjugando en la conformación de un grupo poblacional al que las ciencias sociales 

han denominado NINI’S, dado que estos jóvenes ni estudian ni trabajan. 

Para esta investigación se tomaran los datos del periodo 2006 al  2015, se estudiará 

el comportamiento del desempleo y los niveles de escolaridad, durante los años en los que 

la economía ecuatoriana tuvo momentos de auge, como la sucedida en el “II Boom 

Petrolero” en el periodo (2007 – 2014), dejándole ingresos al estado de $82.854 millones 

de dólares. Para el 2014 en Ecuador casi alrededor del 20% de la población comprendida 

de entre los 15-25 años no forma parte de la PEA (Población Económicamente Activa), de 

igual forma tampoco cursa estudios superiores. Este porcentaje se ha mantenido estable 

desde el año 1992 en el Ecuador, de la misma forma en países latinoamericanos como 

Bolivia y Argentina, mientras que el resto de las naciones que conforman  América del Sur 

estos porcentajes han disminuido. La cantidad de NINI’S aumenta con el transcurso de los 

años. La evolución de los mercados también influye en la acentuación de este fenómeno 

social a nivel de Latinoamérica.  

En América Latina, las investigaciones sobre este fenómeno son recientes, 

iniciándose durante la segunda década del siglo XXI. Dentro de las investigaciones que 

han abordado la problemática NINI’S en la región tenemos los trabajos realizados por 

Hoyos, Rogers y Székely (2016), Cabezas (2015), Aguayo, Mancha y Rangel (2013), 

Tornarolli (2016), entre otros. Para el caso ecuatoriano son pocos los estudios que han 

abordado la evolución de este fenómeno social, en una búsqueda sobre la misma se 

encuentra la tesis de grado realizada por Buitrón y Jami (2014) que ha servido como 

referencia de la presente investigación.  Esto evidencia lo apremiante se abordar este 
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problema a través de la investigación, con miras a establecer un diagnóstico sobre el 

mismo de modo que se tomen medidas antes de que la generación NINI’S crezca. Así esta 

tesis, presenta una radiografía del fenómeno NINI’S en el Ecuador, su evolución y 

transformación en el tiempo.  

 

1.2  Justificación  

El país durante los últimos años ha enfrentado shocks internos y externos, como la 

caída del precio del barril de crudo, que han debilitado la economía del Ecuador, 

observándose una desaceleración de la tasa de crecimiento, un aumento en el riesgo país, 

una balanza comercial negativa y las finanzas públicas en déficit, y un aumento de la tasa 

de desempleo, siendo uno de los grupos más vulnerables el de los jóvenes-adultos que cada 

vez encuentra menos oportunidades laborales y las pocas que existen encuentran mucha 

competencia. Adicionalmente a la falta de empleo que atraviesan los jóvenes en el 

Ecuador, se le debe incorporar el limitado acceso que tienen a la educación. De modo que 

se conjugan dos elementos que agudizan la situación de los jóvenes y que van a derivar en 

una situación de empleo inadecuado o subempleo, con bajos salarios una vez que estos 

jóvenes logren integrarse al mercado laboral. Estos elementos se han conjugado como un 

caldo de cultivo al momento de crear la llamada generación NINI’S, jóvenes que ni 

estudian ni trabajan, constituyéndose América Latina como la región con mayor 

proporción de NINI’S en el mundo. 

Se decidió escoger este tema para investigarlo y describir el perfil socioeconómico 

de un joven desempleado y que no estudia, centrándonos en características como: nivel de 

educación, cursos extracurriculares, experiencia laboral, edad, sexo, y ubicación 

geográfica. 

Adicionalmente, el tema aquí planteado revierte de una crucial importancia dado que 

estos dos elementos, desempleo y falta de educación en los jóvenes, configuran un círculo 

vicioso que de acuerdo a lo planteado por Myrdal se retroalimentan entre sí vertiendo 

hacia una espiral de pobreza (Myrdal, 1973). Es así que, la falta de empleo afecta 

directamente a los jóvenes que por lo general son bachilleres que buscan abrirse camino en 

el ámbito laboral, o que buscan contribuir a los gastos del hogar; así también, la falta de 

acceso a la educación imposibilita que estos jóvenes se capaciten para obtener un mejor 

futuro laboral. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1. Objetivo General. Caracterizar el perfil de los NINI’S en el Ecuador con 

respecto al nivel de educación y acceso a ella y en cuanto a las dificultades de subsistencia 

frente al desempleo en los jóvenes de entre 18-25 años en el periodo 2006-2015. 

          1.3.2.  Objetivos Específicos.  

1. Identificar causas y efectos del desempleo en los jóvenes. 

2. Determinar el nivel de educación y la accesibilidad a ella para los jóvenes. 

3. Diagnosticar las características transversalizando los 2 ejes a investigar: Desempleo y 

Educación. 

1.4 Delimitación del Problema.  

Esta investigación considera datos de la población de NINI’S  desde el año 2006 

hasta el 2015, para poder establecer una comparación de cómo se comportó el desempleo y 

los niveles de escolaridad durante esta fase del nuevo modelo de desarrollo implementado 

en el país, el Plan Nacional para el Buen Vivir. 

El marco teórico que sostiene esta investigación está comprendido por la Teoría del 

Desarrollo a Escala Humana propuesta de Manfred Max Neef  y la Teoría de las 

Capacidades Especiales de Amartya Sen. En términos generales ambas teorías coinciden 

en que el desarrollo toma en cuenta a factores y cambios cualitativos en la vida del hombre 

y de la sociedad en la que habita, aunque algunos autores se detienen en el aspecto 

meramente material (cuantitativo) del cambio. 

La importancia de esta investigación es demostrar que una gran parte de la población 

joven considerados dentro del grupo de los NINI’S, incide directamente en los niveles de 

pobreza, educación y empleo. Explicar las políticas públicas y programas sociales a favor 

de los jóvenes que se están ejecutando por parte del gobierno, para que esta parte de la 

población aumente sus niveles de vida y logre satisfacer por completo sus necesidades. 

1.5 Premisa de la Investigación. 

 

 ¿Durante el periodo 2006-2015, en el Ecuador se ha venido conformando 

una generación de jóvenes que ni estudian ni trabajan, como resultado del 

vaivén económico? 
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1.6 Operacionalización de las Variables. 

 

Tabla 1.  “Operacionalidad de las variables”. Elaboración propia. 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores Unidad de análisis Instrumentos 

 

 

NINI’S 

Comprenden al grupo de 

jóvenes que ni estudian ni 

trabajan. 

 

 

Social 

 

Número de NINI’S en 

el Ecuador. 

NINI’S en América Latina: 

20 millones de jóvenes en 

busca de oportunidades. 

Análisis de 

documento. 

 

 

 

 

 

 

Desempleo de los 

jóvenes entre 15 y 

Situación donde una 

persona carece de empleo 

y, por lo tanto, de salario; 

parte de la población que 

estando en edad, 

condiciones y disposición 

de trabajar carece de un 

puesto de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

Social 

 

Número de jóvenes 

desempleados. 

CEPALSTAT. Portal web. 
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24 años. 

 

Pobreza 

Carencias que tienen en 

una familia. 

 

Social 

 

Nivel de ingreso. 

 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas (NBI). 

Análisis de 

Documento. 

 

Deserción primaria. 

Abandono del sistema 

escolar primario por parte 

de los estudiantes. 

 

Social 

Años de estudio.  UNESCO. Entrevista. 

Análisis de 

documento. 

 

Deserción del 

bachillerato. 

Abandono del sistema 

escolar bachillerato por 

parte de los estudiantes. 

 

Social 

Años de estudio. Ministerio de Educación- 

Resultados Educativos 

Entrevista. 

Análisis de 

documentos. 

 

Asistencia al 

Bachillerato 

Estudiantes que acudieron 

y terminaron su educación. 

 

Social 

Años de estudio. Ministerio de Educación- 

Resultados Educativos. 

Entrevista. 

Análisis de 

documentos. 
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Matrícula 

Universitaria 

 

 

Registro de determinados 

datos personales en un 

archivo con objeto de 

formar parte de alguna 

institución educativa. 

 

 

 

 

Social 

Número de personas 

que acceden a una 

matrícula universitaria. 

SENESCYT. Entrevista. 

Análisis de 

documentos 

Becas otorgadas en 

Ecuador  

Ayuda económica 

procedente de fondos 

públicos concede a una 

persona para pagar los 

gastos que le supone 

cursar unos estudios 

Social Méritos obtenidos. SENESCYT. Análisis de 

documentos 
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Capítulo II 

La situación de los jóvenes que no estudian ni trabajan: Un vistazo a las 

Teorías del Desarrollo Humano 

2.1. El Fenómeno NINI’S analizado a partir de la Teoría del Desarrollo 

2.1.1. Desarrollo Humano En la década de los ochenta el arquetipo de desarrollo 

humano representó cambios radicales por dos razones. Punto número uno, ponía en duda el 

supuesto que es fundamento para casi toda la economía de desarrollo. Desde allí 

especialmente de la obra trascendentalmente innovadora de Amartya Sen, en la cual el 

desarrollo es observado como una evolución en la ampliación de las “capacidades” del ser 

humano mas no como una satisfacción económica de la utilidad y bienestar. Entonces, la 

finalidad del desarrollo no es intentar aumentar el producto sino coadyuvar a que las 

personas tengan entre sus opciones una gran variedad de productos, que se puedan realizar 

más cosas, mantener una vida larga, librarse enfermedades sorteables, poder tener al 

alcance la reserva mundial de conocimientos, etc. Estas capacidades y opciones que tienen 

los individuos están íntimamente agrupadas a la libertad, sea esta una libertad negativa 

(verse libre de hambre) o una libertad positiva (libertad absoluta para escoger la vida que 

uno quiere).    

En este sentido, incrementar el abastecimiento de bienes de consumo puede que 

ayude a incrementar las capacidades de los seres humanos, pero esto se realiza de manera 

indirecta y no con un fin de sí mismo. De otra manera, la concepción del desarrollo 

humano reemplaza al producto nacional como primordial e inicial indicador del nivel de 

desarrollo. Más bien, si es verdad que un incremento del producto y de las rentas aumenta 

el desarrollo humano, esto se realiza de forma descendiente. Simboliza que existen 

rendimientos descendientes en cuestión de aptitud del poder de enriquecimiento material 

para desarrollar y aumentar las capacidades humanas, que es totalmente diferente a la idea 

de utilidad marginal decreciente de la renta, no obstante más de uno (críticos) puedan 

confundirse en ambas nociones.  

En segundo lugar, el concepto de desarrollo humano también cuestiona el supuesto 

comúnmente aceptado según el cual el medio para alcanzar el desarrollo es la acumulación 

de capital físico, es decir, la inversión en instalaciones industriales y bienes de equipo. 

(Griffin Keith, 2001, págs. 25-40). Por otro lado, el pensamiento del desarrollo humano 

prioriza la acumulación de capital humano. Demostrando que el gasto en educación suele 
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producir rendimientos económicos tanto o más altos que los que se obtienen con la 

inversión en capital físico. Pero el concepto de formación de capital humano excede el 

mero gasto en educación para abarcar también el gasto en investigación y desarrollo -

generadores de nuevos conocimientos y de nuevas tecnologías-, el gasto en la provisión de 

servicios básicos de salud, en programas de alimentación y en la provisión de servicios de 

planificación familiar. Es decir, que la inversión en seres humanos bajo todas estas formas 

resulta igualmente productiva, tanto si la meta es el aumento del producto nacional como 

la potenciación de las capacidades humanas. 

 Considerados conjuntamente, el cambio en el objetivo de desarrollo combinado con 

la priorización del capital humano como vía al desarrollo tienen implicaciones de gran 

alcance para la estrategia global de desarrollo (Griffin Keith, 2001). Se ubica a las 

personas sólidamente en el centro del escenario: son simultáneamente el objeto de las 

políticas diseñadas y un instrumento fundamental de su propio desarrollo. La visión de un 

desarrollo centrado en las personas sustituye a la visión de un desarrollo centrado en los 

bienes de consumo. Así, dentro de esta idea del desarrollo no tiene cabida ni el desempleo 

ni la falta de educación estructural. Y por tanto, en los modelos de desarrollo se priorizan 

políticas que fomenten la educación y capacitación de los individuos y las políticas de 

generación de empleo. 

La CEPAL en el proyecto de integración de jóvenes al mercado laboral, dice que la 

juventud Latinoamericana parece disponer de condiciones sumamente favorables para su 

desarrollo pleno en los diferentes ámbitos de la vida (German Agency for Technical 

Cooperation, 2006).  En comparación con las generaciones previas, posee niveles más 

elevados de educación, un manejo de las nuevas tecnologías que son determinantes para el 

desarrollo económico y productivo, una mayor adaptabilidad en contextos volátiles como 

los que caracterizan a la región de las décadas recientes y una mayor esperanza de vida. 

Sin embargo, una serie de obstáculos impiden el aprovechamiento plano de estas 

ventajas, entre los que predominan los problemas de inserción laboral, dado que para la 

gran mayoría el trabajo y el empleo siguen siendo el principal mecanismo de integración 

social y la base fundamental para aprovechar el potencial de una autonomía más marcada, 

que es lo que los jóvenes anhelan, las dificultades de la inserción de los jóvenes han sido 

reconocidas como problema global, por lo que proporcionar a estos trabajo digno y 

productivo se ha definido como una de las metas para alcanzar objetivos del milenio. 

Además, tenemos entre los jóvenes que si trabajan que un elevado porcentaje lo hace 

en condiciones precarias, inestables, con bajas remuneraciones y sin la posibilidad de 
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acumular un tipo de experiencias que les permita desarrollar trayectorias laborales 

ascendentes. 

Actualmente, “la finalidad de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) es 

promover oportunidades para que los hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo 

decente y productivo en condiciones de libertad, equidad, seguridad y dignidad humana” 

(OIT, 1999). La noción de trabajo decente expresa los vastos y variados asuntos 

relacionados con el trabajo. Se estudian cuatro elementos de este concepto: el empleo, la 

protección social, los derechos de los trabajadores y el dialogo social. 

El empleo abarca toda clase de trabajo y tiene facetas cuantitativas y cualitativas, así 

la idea de trabajo decente es válida tanto para los trabajadores de la economía regular 

como para los trabajadores asalariados de la economía informal, los trabajadores 

autónomos y los que trabajan a domicilio. La idea incluye la existencia de empleos 

suficientes, la remuneración, la seguridad en el trabajo y las condiciones de trabajo 

salubres. 

2.1.2. Enfoque de las Capacidades de  Amartya Sen. La teoría económica 

muestra varias definiciones de la conceptualización de desarrollo en la que se puede acoger  

una extensa gama de dimensiones, tanto políticas, sociales, biológicas, como económicas. 

En términos generales coinciden en que este concepto toma en cuenta  factores y cambios 

cualitativos en la vida del hombre y de la sociedad en la que habita, aunque algunos 

autores se detienen en el aspecto meramente material del cambio. 

Amartya Sen señaló que para abordar el tema del desarrollo de una sociedad hay que 

analizar la vida de quienes la conforman, y no solo se debe considerar que el éxito 

económico se logra sin que la vida de los individuos que integran la comunidad se vea 

alterada. Se puede decir que el desarrollo es el desarrollo mismo de las personas de la 

sociedad. Entonces lo define concretamente “El desarrollo es un proceso de expansión de 

las capacidades de que disfrutan los individuos” (Sen, 2000). 

Desde luego, que la falta de renta conlleva a que un individuo defina la pobreza en la 

que vivirá el resto de su vida. Pero nos podemos hacer la siguiente pregunta que salta a 

colación y que el autor lo hace referencia “¿a qué viene todo esto de observar la pobreza 

desde el punto de vista de las capacidades (en lugar de observarla desde la perspectiva 

habitual de la renta)?” (Sen, 2000). Por eso Amartya Sen toma en cuenta los siguientes 

puntos que son enfocados desde la pobreza, pero obviamente basados desde las 

capacidades: 
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1. La pobreza puede identificarse de forma razonable con la privación de 

capacidades; el enfoque centra la atención en las privaciones que son 

intrínsecamente importantes (a diferencia de los ingresos bajos, que solo es 

instrumentalmente importante). 

2. Hay otros factores que influyen en la privación de capacidades—y, por lo tanto, 

en la pobreza real—además de la falta de ingresos (el ingreso no es el único 

instrumento que genera capacidades). 

3. La relación instrumental entre la falta de ingresos y la falta de capacidades varía 

de unas comunidades a otras e incluso de unas familias a otras y de unos 

individuos a otros. “ (Sen, 2000) 

Como primer punto existe la relación ingresos y capacidades estas dependen 

exclusivamente de la edad de las personas, del sexo, del papel que juega en la sociedad, del 

lugar y otros factores que pueden o no ser controlados. Cuando estos grupos contrastados 

la diferencia entre estos parámetros debe ser pronunciado. 

Como segundo punto la escasez de ingresos y lo complejo de convertir el ingreso 

en funciones suele ir de la mano, ya que para una persona de la tercera edad o edad 

avanzada con alguna incapacidad de poder desarrollar su vida de manera normal o alguna 

enfermedad catastrófica por lo general va a necesitar de más ingreso para ayudarse con sus 

tratamientos médicos o su movilidad. Lo que significa que la pobreza real puede ser más 

importante a lo que parece con respecto a la obtención de un ingreso suficiente para cubrir 

sus necesidades. 

Como tercer punto se establece la distribución del ingreso en la familia se plantea 

aún más compleja bajo el enfoque de la pobreza con respecto al ingreso. Cuando el ingreso 

familiar se emplea de forma desproporcional para satisfacer las necesidades de algunos de 

los miembros de la familia y no de otros como por ejemplo si existe una preferencia por 

los miembros varones de la familia el grado de insatisfacción de los miembros 

abandonados entiéndase como mujeres, puede que esto no reflejo el verdadero enfoque 

basado en el ingreso familiar. En contexto la discriminación sexual es un punto importante 

para la distribución de la renta dentro del seno de la familia y ocurre en países de Asia y 

África. 

Se puede deducir que Sen en sus análisis económicos relaciona estos conceptos 

para poder medir la pobreza y el desarrollo humano, la orientación que pone realce al ser 
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humano y su libertad es decir la libertad individual como finalidad primaria y exclusiva del 

medio de desarrollo. 

Probablemente los hacedores de política de los países Latinoamericanos deberían 

adoptar este paradigma para lograr el tan ansiado Desarrollo de nuestra región. 

Amartya Sen ha hecho varias contribuciones claves en la investigación de 

problemas fundamentales en economía del bienestar. Sus contribuciones van desde 

la teoría axiomática de la elección social pasando por sus definiciones de índices 

de bienestar y pobreza hasta estudios empíricos sobre el hambre. Todo ello está 

fuertemente unido por un interés general en los temas de distribución y por una 

preocupación específica por los miembros más pobres de la sociedad. (Hidalgo, 

2006). 

Como objetivo la educación universal es el tema más importante para que se genere 

el desarrollo. Se debe admitir que la educación permite que los individuos se puedan 

integrar a la vida social, económica y política de sus respectivos países. La democracia es 

crucial para poder crear políticas públicas que ayuden a mejorar la calidad de vida de los 

desamparados y que también buscan igualdad.  

2.1.3. Desarrollo a Escala Humana según Max Neef. El Desarrollo a Escala 

Humana se concentra y sustenta en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado. 

Las necesidades humanas como, auto dependencia y articulaciones orgánicas son los 

ejes fundamentales que mantienen el Desarrollo a Escala Humana. Todo debe estar 

sustentado para poder apoyarse en las bases sólidas de la Teoría del Desarrollo a Escala 

Humana que es planteado por Max-Neef. En base a esto se logra un real protagonismo de 

las personas, esto es consecuencia de resaltar la diversidad y la autonomía de espacios en 

la que el protagonismo lo amerite.  

El Desarrollo a Escala Humana apunta hacia una necesaria profundización 

democrática. Al facilitar una práctica democrática más directa y participativa puede 

contribuir a revertir el rol tradicionalmente semi-paternalista del estado latinoamericano, 

en rol estimulador de soluciones creativas que emanen desde abajo hacia arriba y resulten, 
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por lo tanto, más congruentes con las aspiraciones reales de las personas (Max-Neef, 

1993). 

 Ante todo esto en América Latina los procesos de independencia y constituciones de 

estado, se han inclinado por procesos de desarrollo sembrados por los sectores de 

oligarquía de cada país, cada uno de estos sectores lograron desenvolverse y exponer sus 

procesos de desarrollo en el marco de políticas capitalistas-liberales, como consecuencia 

marginaron a las masas sociales de temas sociales y políticos. 

Esta marginación de las masas sociales provocó una intensificación en la crisis de los 

estados oligarcas. Desde ese momento emergió un nuevo régimen populista-nacionalista, 

se intentó aumentar la participación popular sobre proyectos nacionales que permitieron el 

desarrollo ágil y sólido del Estado, se logró una apertura sobre el canal de la 

representación político para estas masas sociales por medio de la representación por 

sectores. Uno de los principales aportes del populismo fue reconocer estos grupos sociales 

que por mucho fueron marginados por los gobiernos capitalista oligopólico, esto aumento 

la función reguladora por partes de estos sectores que se fueron incorporando a la vida 

política por medio de políticas redistributivas que siempre serán manejadas por el Estado. 

 El mismo Max-Neef en su libro Desarrollo a Escala Humana Conceptos, 

Aplicaciones y algunas reflexiones mencionaba que, en la última década los gobiernos 

liberales y neo-liberales contaban con toda la concentración política esto significaba 

represión física y psicológica sobre la población adicional a esto la privatización de los 

beneficios sociales y económicos que fueron adquiridos por gobiernos populistas.  

Algo que algunos países de América Latina han vivido hasta antes de los 2000´s a 

partir de los últimos 4 lustros hemos palpado de cerca la situación política en América del 

Sur, en los que gobiernos populistas han devuelto la participación política a sectores 

anteriormente excluidos como también los beneficios sociales antes privatizados y que no 

habían permitido el desarrollo de sus habitantes. 

Ya en la segunda parte del libro de Max-Neef denominado “Desarrollo y 

Necesidades Humanas” se deja en claro que el autor intenta clarificar la teoría de las 

necesidades humanas para el Desarrollo a Escala Humana. Aquí sus principales 

postulados: 
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2.1.3.1. El desarrollo se refiere a las personas y no a los objetos. Este es sin 

duda alguna el postulado básico en el que se basa el Desarrollo a Escala Humana, donde 

Max-Neef formula la pregunta; ¿Cómo puede establecerse que un determinado proceso de 

desarrollo es mejor que otro?, para poder determinarlo utiliza el indicador que más veces 

es mencionado en los análisis económicos el Producto Interno Bruto (PIB), en esta ocasión 

será analizado para medir el desarrollo y crecimiento de forma cuantitativo pero esto solo 

sirva para medir los objetos más no a las personas. 

El proceso de desarrollo que permita elevar la calidad de vida de las personas, será el 

mejor indicador cualitativo de desarrollo de las personas y es determinada por medio de las 

posibilidades que tenga cada persona de satisfacer sus necesidades humanas 

fundamentales. 

La persona es un ser de necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las 

necesidades humanas deben entenderse como un sistema en que las mismas se 

interrelacionan e interactúan. Simultaneidades, complementariedades y compensaciones 

(trade-offs)1 son características de la dinámica del proceso de satisfacción de las 

necesidades. (Max-Neef, 1993). En el caso de los jóvenes estas necesidades no sólo 

involucran garantizarse un nivel de consumo que le permita reproducir su existencia, esto 

logrado a  través de un empleo, sino que también involucra la satisfacción o realización 

personal. 

Después se desprende las satisfacciones de las necesidades, esta combinación 

permite operar con una clasificación que incluye, por una parte, las necesidades de Ser, 

Tener, Hacer y Estar; y, por la otra, las necesidades de Subsistencia, Protección, Afecto, 

Entendimiento, Participación, Ocio, Creación, Identidad y Libertad. (Max-Neef, 1993).  

Todos los sistemas sociales, políticos o económicos tienen diferentes formas de 

satisfacer sus necesidades esenciales. En cada sistema estas necesidades pueden, o no 

pueden ser satisfechas por medio de la presencia, o no presencia de algunos satisfactores 

ya que estas pueden satisfacer a diferentes niveles con una variada intensidad.  

                                                             
1 El concepto de trade-off pretende plasmar lo que por estos lugares llamamos “no se puede estar en Misa 
y en procesión”. Básicamente no podemos esperar que nuestra estrategia de operaciones ataque todos los 
flancos posibles y que se desempeñe a la perfección en todos ellos. Para poner un ejemplo: no podemos 
fabricar barato y de la mejor calidad a la vez. 
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2.1.3.2.  La falta de la pobreza y las pobrezas Se puede permitir la 

reinterpretación de la pobreza, porque el significado tradicional es pasajero y 

condicionado, porque en esta situación solo se encuentran las personas que están por 

debajo del ingreso mínimo. Esta es una situación totalmente económica, lo cual es errónea 

porque se puede hablar de las pobrezas y no de la pobreza. 

Se encontraron diversos tipos de pobrezas como la pobreza de subsistencia; de 

protección; de afecto; de entendimiento; de participación; de identidad y así muchas más. 

Cada pobreza genera patologías, toda vez que rebasa límites críticos de intensidad y 

duración. Esta es una observación medular que conviene ilustrar (Max-Neef, 1993).  

2.2.  Los NINI’s: Una conceptualización 

  Habiendo en los apartados anteriores esquematizado la noción del desarrollo 

humano como un proceso a través del cual los individuos pueden no sólo mejorar sus 

condiciones de vida, vía el consumo de bienes y servicios, sino también como un estado de 

ampliación de sus capacidades, de sus oportunidades para garantizarse una vida plena. En 

este sentido, el desempleo juvenil y la falta de oportunidades o carencias educativas se 

conjugan como características propias de la situación contraria, esto es de la falta de 

desarrollo en nuestros países.  En lo que se refiere al tema de esta investigación, los dos 

problemas antes mencionados, desempleo y límites a la educación, han configurado la 

existencia de una generación de jóvenes, los denominados en la literatura científica como 

NINI’s. En el presente apartado se presente el aparataje teórico respecto a los NINI’s.  

 El término NINI’S equivale al acrónimo en inglés que significa “not in employment, 

education or training” (NEET), que en su traducción se entiende como ni trabaja, estudia o 

recibe formación. Los NINI’S, en esencia, comprenden al grupo de jóvenes que ni estudian 

ni trabajan y que, de acuerdo con el Banco Mundial, mantienen entre 15 y 24 años de edad, 

es decir, a los individuos que no están matriculados en la educación formal (pública o 

privada) ni trabajan en el momento de ser entrevistados (Hoyos, Rogers, & Székely, 2016). 

Con lo cual se hará uso de este porcentaje de la población comprendida en este rango de 

edad para las subsecuentes especificaciones sobre el concepto de los NINI’S. 
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La medición de este grupo de jóvenes que caen en esta categoría dependerá del país que la 

aplique. Según indica Cabezas (2015), en Chile los NINI’S comprenden a las personas 

entre el rango de edad de 15 y 30 años, mientras que en Reino Unido agrupa a jóvenes 

entre 16 y 26 años. Estas consideraciones se realizan con  base en la estructura educativa 

de cada nación, para algunos la educación obligatoria básica comprenderá menos años, 

mientras que para otros más.  

2.2.1.   Factores que inciden en la conformación de la generación NINI’S Al 

igual que en cualquier otro fenómeno social o económico, existen distintos factores que 

conllevan a la existencia o realización del mismo. Los NINI’S no son ajenos a esta lógica, 

ya que presentan diversas causas para que los jóvenes caigan en esta categoría, las mismas 

que pueden ser de carácter personal o por el arraigo de una coyuntura económica injusta y 

desfavorable para un sector poblacional con menores posibilidades de desarrollo. A 

continuación, se presentarán los principales factores: 

2.2.1.1.  Bajos ingresos. La desigualdad de los ingresos supone un grave 

problema para la sociedad en general, se entiende por esta a la “diferencia en cómo se 

distribuyen los activos, el bienestar o los ingresos entre la población” (Galindo & Ríos, 

2015, pág. 2). De esta forma, en una familia cuyos ingresos sean escasos, al punto en el 

que no alcance el dinero para que todos los hijos estudien, provoca una perpetuación en la 

hegemonía generacional de desigualdad, limitando las posibilidades de desarrollo personal 

de los individuos en este hogar. En el caso de los jóvenes, el dejar de estudiar y empezar a 

trabajar puede suponer una solución en el corto plazo para la economía familiar, pero un 

agravante en el largo plazo para la sociedad en general. De acuerdo con la base de datos de 

la CEPAL2, la región latinoamericana mantuvo un índice de Gini3 del 0,491 siendo este 

uno de los más elevados en el mundo. 

                                                             
2 http://interwp.cepal.org/sisgen/ConsultaIntegrada.asp?idIndicador=250&idioma=e 
3 Normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, dentro de un país. 
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2.2.1.2.  Falta de oferta educativa.  Como se sabe, los NINI’S son aquellos 

jóvenes que no trabajan ni estudian, siendo este último factor el que comprende un derecho 

de las personas, en especial de niños, niñas y jóvenes, por lo que es responsabilidad del 

Estado garantizar su cumplimiento. De modo que la inversión pública en educación 

mediante la construcción de establecimientos educativos, contratación de personal y demás 

aspectos, se vuelve necesario al momento de lograr el acceso universal a la educación. No 

obstante, que no existan las condiciones adecuadas satisfacer la demanda educativa por 

parte de niños y jóvenes, provocará que los que no encuentren un lugar en estos centros de 

formación, se dediquen a actividades ajenas a su edad, incidiendo en la propagación del 

trabajo infantil. De acuerdo con el portal de la UNESCO4, para el año 2015 en la región 

latinoamericana se evidenció una tasa de estudiantes del nivel secundario superior 

(bachillerato) que se encuentran fuera del sistema educativo del 23,6% del total de las 

personas en el rango de edad que corresponde a este nivel. Mientras que la tasa de 

deserción a nivel regional ascendía a los 14,61% en etapas tempranas de la educación.  

2.2.1.3.  Falta de empleo.  De igual forma sucede con el mercado laboral, la 

falta de empleo retrasa el crecimiento y desarrollo económico de un país. En base a esto, 

los jóvenes NINI’S responderán al escenario que se presente en la economía, ya que, al no 

existir una oferta laboral acorde, no podrán ser incorporados a un mercado cada día más 

competitivo, que priorizan la experiencia y logros académicos como carta de presentación. 

Razón por la cual, los NINI’S, que en la práctica tendrían entre 15 y 24 años, no poseen los 

parámetros necesarios para ser competitivos frente a individuos que probablemente posean 

mayor experiencia debido a su edad. Este factor es sin duda el de mayor importancia 

dentro de este grupo poblacional.  

2.2.1.4.  Resignación. En el diccionario de la RAE (Real Academia 

Española) se define a la resignación como la aceptación con paciencia y conformidad de 

una adversidad o de cualquier estado o situación perjudicial. Que en otras palabras habla 

de una rendición ante un problema, en el caso de los NINI’S, el no encontrar empleo o 

poseer las ganas o la motivación de estudiar, puede conllevar a un estado de conformismo, 

al decir que ya escapa de sus manos el encontrar trabajo o, tal sea el caso, ser aceptado en 

instituciones educativas. Este estado del pensamiento del individuo generalmente es 

alcanzado luego de dedicar tiempo y esfuerzo para la obtención de algún objetivo, fallando 

en reiteradas ocasiones, resultando, finalmente, en resignación. 

                                                             
4 http://data.uis.unesco.org/# 
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2.2.1.5.  Ocio.  El ocio comprende a aquellas operaciones o actividades a las 

que el individuo puede dedicarse voluntariamente, teniendo lugar fuera de sus obligaciones 

profesionales, sociales, educativas, etc. De modo que el ocio es necesario para la salud 

mental de las personas, según indica la Organización Mundial de la Salud. No obstante, el 

abuso de este puede marcar una tendencia improductiva que no genera inmediatos 

beneficios económicos o gratificación instantánea. Es el caso de los niños y jóvenes, que, 

en algunos casos, al no tener una idea clara de lo que significa responsabilidad, prescinden 

de realizar alguna actividad que genere réditos priorizando su tiempo en un pasatiempo. 

2.2.1.6.  Abandono escolar. Para comprender mejor este elemento, es 

necesario establecer primero un concepto claro al respecto. En el Ecuador, el Ministerio de 

Educación (Ministerio de Educación, 2017) define a la tasa de abandono escolar como el 

“número de estudiantes contabilizados al final de un periodo escolar que abandonan un 

determinado grado o curso de estudios, expresado como porcentaje del total de estudiantes 

matriculados al final del mismo grado o curso de estudios y periodo escolar” (Ministerio 

de Educación, 2017, pág. 1). Es decir, es aquel grupo de estudiantes que se retiran del 

centro educativo por algún motivo en particular. Este problema responde a características 

culturales de la población, el no contar con una familia funcional, no poseer una calidad de 

vida saludable, no tener un ejemplo a seguir, repercutirá directamente en el 

comportamiento de los jóvenes, que, por motivaciones personales o impuestas, no 

consideran el estudio como algo importante en su vida. 

El número de jóvenes que no trabajan ni estudian en el mundo aumenta año a año, 

siendo uno de los problemas más persistentes en el agregado socioeconómico en el mundo.  

Como se ha mencionado anteriormente, este grupo de personas, en condiciones de 

improductividad, supone un grave problema para los hacedores de política pública, 

presentando una realidad innegable sobre la situación laboral que cada país atraviesa, 

precisando un enfoque particular en el acercamiento a este fenómeno. De acuerdo con 

Hoyos et.al (2016), existen dos razones principales para que los gobiernos presten atención 

a los NINI’s, como son: 
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a)  Contribuye a la transmisión intergeneracional de la desigualdad. – este 

aspecto parte, según los autores, de que la gran mayoría de los jóvenes considerados 

NINI’S proviene de hogares vulnerables o en condiciones de pobreza, es decir, pertenecen 

a aquel grupo poblacional donde la distribución del ingreso es menor. Por lo que el efecto 

negativo de no trabajar ni estudiar repercutirá constantemente en el desempeño laboral de 

estos individuos, retrasando su capacidad para salir de condiciones precarias en las que la 

disparidad de ingresos, obtenida mediante el cálculo de la desigualdad. 

b)  Vinculación a la delincuencia y la violencia. – Estar en condiciones de desempleo 

y desocupación en general, puede suponer un factor nocivo en el comportamiento de las 

personas, ya que, en su desesperación, el individuo puede sucumbir ante decisiones no 

recomendables, en el afán de proveer o garantizar sus necesidades. En base a esto, los 

NINI’s, que no cuenten con un pilar familiar, como en la mayoría de los casos suelen ser 

los padres, que son los que hasta cierto punto dotan de recursos al hogar, recurren a 

realizar actividades que no ingresan en lo moralmente aceptable. Situación adversa que 

puede ser aprovechada por el crimen organizado, consiguiendo personas dispuestos a 

realizar labores indecorosas por una retribución monetaria. Lo que al final se traduce en la 

generación de violencia y crímenes, afectando a la sociedad en su conjunto. 
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Capítulo III 

Los NINI’S como fenómeno Social en América Latina y el Ecuador: Un 

diagnóstico de la problemática 

3.1. Los NINI’S.  

Como se señaló en el apartado anterior, el primer uso del acrónimo NEET (Not in 

employment, education or training), se dio en el Reino Unido en el año 1999, y desde 

entonces se ha convertido en una popular medida para describir al porcentaje de los 

jóvenes que se enfrentan a una dificultosa transición del colegio al trabajo (Henderson, 

Hawke, & Chaim, 2017, pág. 138). A partir de esta fecha el fenómeno conocido como 

NINI’Se empieza a investigar en regiones de habla hispana, no obstante, no existen 

numerosos estudios al respecto, ya que el problema era aún ajeno, o distante al 

entendimiento de la región latinoamericana, considerada en su mayor proporción en vías 

de desarrollo.  

En términos del cumplimiento de los objetivos planteados, el diseño de esta 

investigación es de corte descriptiva y explicativa. Así en las líneas siguientes se presenta 

una imagen  del fenómeno NINI’S tanto en América Latina como en el Ecuador. Esta 

descripción del fenómeno se realizará a partir de diversas fuentes estadísticas oficiales 

como el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censo), UNESCO (Organización de 

las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura), CEPAL (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe), entre otras;  tanto de la región como del país, 

centrándose en las variables que caracterizan a los NINI’S y que fueron descritas en el 

capítulo anterior. Adicionalmente, y utilizando el método de investigación de las Ciencias 

Sociales, se realizó diversas entrevistas a jóvenes habitantes de la ciudad de Guayaquil, 

que mostraban el perfil característico de un NINI’S, es decir al momento de la entrevista 

estos jóvenes no estaban empleados ni realizaban actividades educativas, entrevistas que se 

han incluido en pequeños extractos en los párrafos siguientes, y cuya transcripción original 

se encuentra en los anexos.  

 La educación es uno de los derechos contemplados en la Constitución de la 

República del Ecuador y establece que será ejercido a lo largo de su vida como un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Este servicio, ofertado tanto por entidades privadas 

como públicas, se encuentra normado por la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(LOEI), que fue creada mediante Registro Oficial 417 en el mes de marzo de 2011. En esta 
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se establecen los lineamientos del sistema educativo del Ecuador, que lo clasifica en tres 

niveles, como se puede apreciar en la tabla siguiente. 

Tabla 2.  

Estratificación del sistema educativo en Ecuador 

Niveles educativos Subniveles Grados o cursos Rango de edad 

Educación inicial Inicial 1-2 0 0-5 años 

Educación general básica 

Preparatoria 1 5 años 

Básica elemental 2º, 3º y 4º 6-8 años 

Básica media 5º, 6º y 7º 9-11 años 

Básica superior 8º, 9º y 10º 12-14 años 

Bachillerato Bachillerato 3 15-17 años 

Adaptado del Ministerio de Educación- Indicadores Educativos. Elaboración propia. 

 Es necesario presentar la estratificación del sistema educativo, observado en la tabla 

no. 1, debido a que el objeto de estudio del presente trabajo de investigación abarca a uno 

de estos niveles, como lo es el bachillerato, que comprende 3 cursos luego de que el 

estudiante finalice el 10mo año de escolaridad, y que está destinado para jóvenes de entre 

15 y 17 años de edad. Cabe destacar que luego del bachillerato existe el estudio superior, 

escenario en el cual jóvenes, por lo general, de más de 17 años acuden a un centro 

universitario para continuar con la búsqueda de conocimiento. Sin embargo, no 

necesariamente terminar la educación secundaria significará que los jóvenes recurran a 

centros de estudios superiores, ya que, en el camino, pueden tener lugar diversas razones o 

circunstancias que imposibiliten el acceso de este grupo de personas a este derecho. 

 Luego de concluir la educación básica y secundaria, las personas pueden optar por 

ingresar al sistema de educación superior, que generalmente está destinado para individuos 

mayores a los 17 años. Siendo la oferta educativa para esta categoría tanto pública como 

privada. 
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3.2. NINI’S en América Latina: algunas cifras 

De acuerdo con datos de Hoyos, Rogers y Székely (2016), a nivel latinoamericano uno 

de cada cinco jóvenes de entre 15 y 24 años no estudia ni trabaja, observándose una 

variación absoluta desde 1992 a 2010  en aproximadamente 2 millones de individuos que 

cayeron en esta categorización. Esto quiere decir que un 20% de los jóvenes en la región, 

no contribuyen de manera alguna a la sociedad, por mal que llegue a sonar, el arraigo de 

factores que los posicionaron como NINI’s, incide negativamente en el desarrollo. Razón 

por la cual debe ser prioridad en la agenda de política pública el diagnosticar eficazmente 

este problema socioeconómico y contrarrestarlo con mecanismos acordes a las necesidades 

de la sociedad. 

El fenómeno NINI’S está presente en todos los países del mundo, en algunos con 

mayor intensidad que en otros, de acuerdo con el diario El País, España es la nación con 

mayor número de jóvenes que no estudian ni trabajan, alcanzando cerca del 22% del total 

de personas de entre 15 y 29 años, superando la media de los países industrializados en 

casi 8 puntos porcentuales (El País, 2016). Situación adversa que se ha hecho evidente en 

últimos años debido a las diferentes crisis económicas que han tenido repercusión 

inmediata en la economía global, afectando directamente al empleo y el desarrollo de los 

países.  

A nivel latinoamericano, de acuerdo con Hoyos et.al (2016) existieron para el año 

2010 alrededor de 19 millones de NINI’s, de los cuales, un 66% fueron mujeres, marcando 

la tendencia de que este sector de la población seria el que mayor participación mantuvo en 

este indicador. 

 

Figura no. 1 Evolución de los NINI’S en América Latina. Tomado de (Hoyos, Rogers, & Székely, 2016). 

Expresado en millones y porcentajes.  
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De esta forma, en este apartado se podrá observar de manera clara cuál ha sido la 

evolución de la cantidad de jóvenes NINI’S en América Latina para el periodo entre 1990 

y 2010. Como se puede apreciar en la figura no. 1, para inicios de la década de los 

noventa, el número de jóvenes de entre 15 y 24 años que no trabajaban ni estudiaban era 

de aproximadamente 23,4 millones, equivalentes a un 16,4% del grupo etario. Para 1995, 

el número de NINI’S se redujo, en términos absolutos, mientras que se incrementó en 

términos relativos, en 1,8% durante el transcurso de estos años.  

Para inicios del siglo XXI, se registraron a nivel latinoamericano 22,6 millones de 

NINI’s, mostrando una reducción de aproximadamente 800 mil jóvenes que empezaron a 

trabajar, estudiar o simplemente superaron el rango de edad establecido para este grupo 

poblacional. Proporcionalmente, la incidencia de los NINI’S en América Latina con 

respecto al total de jóvenes de 15 a 24 años, se ha ido incrementando durante los años 

establecidos en la figura anterior, pasando de ser de 16,4% en 1990 a 18,2% en 2010. 

Mientras que el número de NINI’S pasó de ser de 23,4 millones a 19,3 millones, 

mostrando un decremento del 17,5% en el transcurso de 20 años (1990-2010). 

Es así que América Latina es considerada uno de las regiones con mayor proporción 

de NINI’s, solo superado por el Medio Oriente y el norte de África. Así mismo, el 

problema de género es innegable en este fenómeno socioeconómico, como se podrá 

observar en líneas posteriores. 

 

Figura no. 2 Tasa de deserción escolar para jóvenes en edad de escuela secundaria superior en América 

Latina. Años 2000-2015. Adaptado de UNESCO. Expresado en porcentajes. 
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De acuerdo con la figura no. 2, se presenta la evolución de la tasa de deserción 

escolar de jóvenes que cursan el bachillerato alrededor de América Latina. Como se puede 

apreciar, para inicios del siglo XXI, esta alcanzaba un nivel de 30,7% es decir, 

aproximadamente, uno de cada 3 jóvenes abandonó sus estudios secundarios para esta 

época. No obstante, se puede apreciar una mejoría en el desempeño de este indicador 

educativo, ya que, para años siguientes el nivel de abandono fue disminuyendo 

paulatinamente hasta llegar a registrar cifras del 23,4% en el año 2014, siendo esta la más 

baja observada durante el periodo presentado. Terminando el año 2015 con un 23,5% de 

jóvenes que desertan del colegio. 

Cabe destacar que América Latina, de acuerdo con la información proporcionada por 

la UNESCO, posee una tasa de deserción menor que el promedio mundial, siendo este para 

el año 2015 del 37,1% presentándose la mayor incidencia en la parte sur y oeste del 

continente asiático.  

 

Figura no. 3 Evolución de la tasa de desempleo abierta en América Latina para las personas de 15 a 24 

años de edad. Años 2000-2014. Adaptado de CEPALSTAT. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

*Los valores expresados fueron estimados en base a una ponderación realizada entre los países que 

efectivamente presentaron datos para estos años, ya que no existía en la base de datos una cifra para 

América Latina. 
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Latina y El Caribe (CEPAL) presentada en su portal web, se procedió a elaborar la figura 

no. 3, que muestra el comportamiento del indicador de desempleo abierto a nivel regional 

durante el periodo 2000-2014, registrado por el grupo etario de personas de 15 a 24 años 

de edad. Retomando lo que se expuso en anteriores apartados, el desempleo abierto hace 

referencia a aquellos individuos que se encuentran sin empleo, pero se encuentran en la 
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búsqueda del mismo. De modo que para el año 2000 la tasa de desempleo abierto que 

afectaba a los jóvenes entre 15 y 24 años ascendía al 17,4% de este grupo poblacional. 

Para años posteriores se observa un incremento considerable, llegando a ser del 21,1% 

para el año 2003, siendo este el punto más elevado durante este periodo. No obstante, a 

partir de esta fecha se puede evidenciar una mejora en lo que a este indicador se refiere, 

disminuyendo paulatinamente su nivel, hasta llegar a ser del 13,7% en el 2007. 

En promedio, el desempleo ha afectado a poco más del 16% de los jóvenes entre 15 

y 24 años de edad, según indica la CEPAL. Comprendiendo una de las mayores 

problemáticas a la que la región latinoamericana se enfrenta en materia del estudio 

socioeconómico. 

3.3.  NINI’S en el Ecuador: ¿La creación de una generación de jóvenes sin futuro? 

En el Ecuador no existen estudios particulares respecto al fenómeno expuesto como 

NINI’S, sin embargo, existen aproximaciones efectuadas por medios escritos que explican 

su dinámica y realizan un estimado de la cantidad de jóvenes que no trabajan ni estudian 

en el país. De acuerdo con la revista Vistazo (2016), el 21% de los jóvenes entre 15 y 29 

años son considerados NINI’s, esto equivale alrededor de 900 mil personas. Es decir, 1 de 

cada 5 jóvenes en este rango de edad no realiza ninguna actividad, ni educativa ni laboral. 

Debido a esta situación se procederá a analizar los indicadores de empleo y educación 

evidenciados en el país en los últimos años, con el fin de realizar un acercamiento efectivo 

a la proporción de NINI’S en Ecuador. 

Los jóvenes NINI’S suelen presentar características comunes entre sí, sin embargo, 

la causalidad para que un individuo ingrese a esta categoría puede tener distintos matices, 

como se puede observar a partir de los testimonios5a partir de entrevistas realizadas a 

jóvenes: 

a) ‘Camila’ quedó embarazada al finalizar la secundaria, tuvo todo el apoyo de su 

madre y su padre, este último vive en el exterior. Tuvo problemas también con su 

expareja lo que motivo a separarse de él. Los últimos 6 meses del embarazo tuvo 

que regresar con su mamá para tener los cuidados necesarios, tuvo que ayudar en 

las actividades domésticas mientras su madre iba al trabajo, en ocasiones ella tenía 

que acudir a los controles de su embarazo sola porque no había nadie en casa, sus 

hermanos cursan el colegio y su madre en el trabajo, no pudo iniciar su etapa 

universitaria por la falta de apoyo y la delicadez en el embarazo, además en la 

                                                             
5 Nombres protegidos. Estos testimonios fueron recogidos de jóvenes en la ciudad de Guayaquil. Como 
anexo se presenta la transcripción de los testimonios. 
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actualidad se encuentra imposibilitada de trabajar porque no tiene alguien de 

confianza que le cuide a su hijo y tampoco cuenta con experiencia laboral. 

b) ‘Roger’ terminó sus estudios secundarios, durante su etapa de estudios adquirió 

algunos vicios negativos para un adolescente lo cual mermó su aprendizaje ideal, 

en ocasiones le tomaban pruebas de conocimientos para ingresar a puestos de caja 

o contables pero sus escasos conocimiento en matemática básica y contabilidad 

básica no le permitían obtener esos puestos, logró conseguir empleo con ayuda de 

terceros pero este no cumplía sus expectativas. Aquel primer empleo le ayudó 

adquirir experiencia con lo cual le permitió ayudar a la economía de su hogar, no 

logró ingresar a la universidad por que el trabajo es de jornada completa y, en 

ocasiones, su salida es a altas horas de la noche, además su sueldo no le alcanzaba 

para poder estudiar a distancia. 

c) ‘Hernán’ terminó sus estudios universitarios, obtuvo muy buenas calificaciones 

logró obtener un promedio sobresaliente comenta que tiene conocimientos fuertes 

que la etapa universitaria le dejó por ello sería útil en cualquier área de una 

empresa, pero nunca ha trabajado por lo que no tiene experiencia laboral. Ha tenido 

muchas entrevistas de trabajo, incluso mientras estudiaba por lo que decidió cursar 

su último año de carrera universitaria en la jornada nocturna para hacer frente a 

cualquier oportunidad laboral que surgiera y así no descuidar sus estudios. 

Comenta que” cada vez que sale en busca de un empleo no se fijan en sus 

promedios solo le piden experiencia en el puesto”; 

En estos tres casos en particular se puede observar la naturaleza del fenómeno para 

cada individuo, siguiendo con el análisis se puede determinar que en el primer escenario se 

trata de un situación no contemplada, de un suceso no planeado, que pudo haber sido 

consecuencia de la falta de cultura reproductiva o problemas en su hogar, que conllevan a 

un comportamiento no planificado. En el segundo caso se observa una situación en que 

algunas prácticas tóxicas durante la adolescencia pueden repercutir en nuestras vidas a 

largo plazo. A este joven le tocó decidir entre trabajar para ayudar su familia o estudiar 

donde a mediano plazo tendría que retirarse por falta de recursos económicos. Finalmente, 

en el último caso se observa un comportamiento preocupado del individuo, que, al no tener 

la experiencia laboral necesaria para lograr obtener un trabajo que vaya acorde con su 

carrera y a sus buenos conocimientos, pero espera que en cualquier momento esa situación 

se revierta. 
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Debido a esto, el fenómeno NINI’S no puede ser solucionado con una política 

pública general, ya que presenta diversos matices, no obstante, el acercamiento mediante 

programas de empleo, salud sexual, oferta educacional, entre otras, puede suponer una 

solución en el corto plazo.  

 

Figura no. 4. Evolución de los NINI’S  durante el periodo 2006 – 2015. Estimaciones a partir de la 

ENEMDU 2006-2015.

A lo largo de los años el porcentaje de NINI’S se evidencia un crecimiento, en este 

caso desde el 2006 al 2015 aumento de un 17,72% a un 19,85% respectivamente. Durante 

los años 2006 y 2008 se presenta un ascenso de 0,55% pasando de un 17,72% a un 18.27% 

respectivamente; posteriormente en el año 2010 se evidenció un descenso de 0,65% de 

NINI’S, con un porcentaje total de 17,62%; para el 2012 se presentó nuevamente un 

aumento de NINI’S de un 0,60% con un 18,22%; en el año 2013 se presenta un aumento 

casi el doble de los años anteriores de un 1,6% con un porcentaje total de 19,82%; dos 

años después en el 2015 solo existe un aumento de un 0,03% de NINI’S con un total de 

19,85%. 
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3.3.1. Indicadores de empleo.  La desocupación laboral supone un grave 

problema para cualquier economía, siendo este uno de los factores de mayor repercusión a 

nivel socioeconómico de cualquier país, en especial de aquellos, que, por condiciones 

marcadas por la evolución de un modelo capitalista de producción, son considerados países 

en vías de desarrollo. De modo que este fenómeno económico comprende uno de los 

factores de mayor repercusión dentro del desempeño de la sociedad, convirtiendo su 

erradicación, parcial o total, en uno de los objetivos marcados dentro de la agenda de un 

Estado, denotando una mayor incidencia en gobiernos de corte progresista que busquen 

crecimiento a la par de desarrollo. 

La metodología para el cálculo de desempleo puede variar de acuerdo a las 

consideraciones de las instituciones nacionales e internacionales a cargo, no obstante, para 

este estudio utilizaremos La Base de Datos y Publicaciones Estadísticas de (CEPAL), que 

en su Metodología establece Sobre la base de encuestas de hogares de los países. Banco de 

Datos de Encuestas de Hogares (BADEHOG) los parámetros utilizados para el cálculo de 

este indicador. De acuerdo con la CEPAL (2016), el desempleo comprende a aquel grupo 

de personas mayores de 15 años que, a más de claramente no poseer empleo, presenta 

alguna de las siguientes características: 

 No se encontraron laborando la semana pasada al periodo de referencia y se 

encuentran disponibles para hacerlo; y, 

 Se encuentran en la búsqueda de un trabajo o realizaron gestiones para 

conseguir empleo. 

De esta forma el desempleo comprende a aquel porcentaje de la población que no 

se encuentra trabajando o que se encuentra en búsqueda de una ocupación. 

 La CEPAL como institución encargada del levantamiento de información estadística 

en Ecuador y toda América Latina y El Caribe, realiza de manera continua la Encuesta de 

Hogares (BADEHOG) que presenta los principales indicadores de empleo, desempleo y 

demás índices que permiten conocer la dinámica laboral del país. De modo que en este 

apartado analizaremos los principales índices con la finalidad de analizar la incidencia de 

los jóvenes NINI’S frente al agregado nacional. 
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Figura no. 5. Distribución del empleo en las personas entre 15 y 24 años, según sexo, 2005 - 2014. 

Adaptado del CEPAL - CEPALSTAT. Expresado en sexo  y porcentajes. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura no.5, en la página web de CEPAL sobre su 

Base de Datos y Estadísticas durante el periodo 2006 – 2014 dentro del grupo etario de 15 

y 24 años, la tasa de empleo entre hombres y mujeres tiene una brecha enorme al 

comienzos del 2006 la tasa de empleo para los hombres era 62,8%, mientras las mujeres 

contaban con una tasa de 36.4% un poco más de la mitad en comparación con los hombres 

este monto, un 50% del total nacional se encontraban dentro de la Población 

Económicamente Activa (PEA)6, agrupando ambos sexos. Para este periodo de estudio, el 

porcentaje de jóvenes de la PEA de entre 15 y 24 años, fue decreciendo por diversos 

shocks internacionales y nacionales. También en la Figura no.5, al final de nuestro periodo 

de estudio para el año 2014 la tasa de empleo tuvo un descenso significativo el porcentaje 

nacional fue de apenas 38%, donde se repartió para los hombres un 49,6% y para las 

mujeres 26,2%. Podemos considerar que las mujeres son más propensas a quedarse sin 

empleo ante cualquier eventualidad económica que se presente, para los hombres el 

presente escenario es igual de desalentador pero no importante y significativo. Destacando 

que, de acuerdo con el INEC, la tasa de desempleo en el país es del 3,95%. 

                                                             
6 Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de referencia o, aunque no 

trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo, pero estaban disponibles para 

trabajar y buscan empleo (desempleados) 
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Figura no. 6.  Distribución del desempleo en las personas entre 15 y 24 años, según sexo, 2005 - 2014. 

Adaptado de CEPAL - CEPALSTAT. Expresado en porcentajes y sexo. Elaboración propia. 

De acuerdo con la figura no.6, en el Ecuador durante el periodo estudio para este 

trabajo, jóvenes (hombres y mujeres) entre los 15 a 24 años de edad, que se encuentran 

catalogados como desempleados. El porcentaje al comienzo del 2005 donde se encuentra 

nuestro periodo de estudio, un 15,5% partencia al total nacional de jóvenes desempleados, 

el 12,2% a hombres y el 20,6% a mujeres, para el 2008 donde se afrontó una crisis 

mundial, el porcentaje de desempleo aumentó significativamente ante cual otro año dentro 

nuestro periodo de análisis, el porcentaje nacional de jóvenes desempleados tuvo un 

equivalente al 18%, donde las mujeres que fueron cesadas de sus empleos como se lo 

analizó en la figura no.5, convirtiéndose así en jóvenes desempleadas apuntaron los 

porcentajes, pasando de un 14,5% en el 2007 a 22,1% en el 2008. Queda demostrado una 

vez más que la población femenina en grupo etario de 15 a 24 años se encuentra 

vulnerable frente al mismo grupo etario pero de población masculina. 
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Figura no. 7.  Distribución del desempleo en las personas entre 15 y 24 años, según área, a junio del 2017. 

Adaptado del INEC- ENEMDU. Expresado número de personas y porcentajes. Elaboración propia 

Apreciando la figura no. 7, en el Ecuador existen aproximadamente 132 mil jóvenes, 

entre los 15 y 24 años de edad, que se encuentran catalogados como desempleados. De este 

grupo, un 82% pertenecía al área urbana del país, equivalente a 107.999 individuos, 

mientras que el campo o la zona rural del Ecuador, agrupó al 18% de este grupo de 

personas, correspondiente a 24.379 personas. Como se ha explicado anteriormente, existen 

diversos factores que influyen para que un joven de esta edad se encuentre sin trabajo, no 

obstante, el aporte del área urbana es considerablemente más significativo al del área rural, 

y esto puede ser explicado por qué en el campo los jóvenes suelen ocuparse en labores 

agropecuarias, como el cultivo, cosecha, entre otras, cosa que no sucede en el área urbana. 

Así mismo, denotar que, de acuerdo con el INEC, un 68% de la población entre 15 y 24 

años habita en zonas urbanas, razón por la cual la incidencia de este sector es mayor en el 

desempleo. 

3.3.2.  Indicadores educativos. En cuanto a la incidencia de los indicadores de 

educación respecto a los jóvenes de entre 15 y 24 años que podrían ser considerados 

NINI’s, es preciso realizar un análisis de dos variables: la tasa bruta de asistencia al 

bachillerato y la tasa de deserción del bachillerato. Se realiza la diferenciación del 

bachillerato frente a la educación básica, ya que es en estos tres últimos años de la 

educación secundaria donde intervienen jóvenes mayores a 15 años, que comprenden el 

objeto de estudio de este trabajo. 

La primera tasa es definida por el INEC como la relación porcentual entre el número 

de personas que asisten a determinado nivel de educación formal independientemente de 
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su edad, respecto a la población total del grupo de edad que oficialmente pertenece a ese 

nivel de educación formal (INEC, s.f.). Mientras que la segunda, como su nombre lo 

indica, establece la magnitud del abandono de los estudios de los jóvenes en el 

bachillerato. Estos indicadores son calculados a inicios del año, para la tasa de asistencia, y 

a finales del año, para la tasa de deserción. A continuación, se muestra la evolución de 

estos índices para los últimos años. 

 

 

Figura no. 8. Evolución de la tasa bruta de asistencia al Bachillerato. Años 2006-2015. Adaptado del 

Ministerio de Educación- Resultados Educativos. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

La figura no. 5 presenta el comportamiento de la tasa bruta de asistencia al 

bachillerato en el Ecuador, desde los años 2006 al 2015. Para inicios de este periodo este 

indicador registró un valor de 71,89%, es decir, aproximadamente 7 de cada 10 jóvenes de 

entre 12 y 17 años (Ver tabla no. 1) asistían efectivamente a este nivel de educación, 

mientras que un 28,11% no acudía a ningún establecimiento educativo a estudiar su 

bachillerato. Para años siguientes, y luego de una considerable inversión pública dirigida 

hacia el sector social, entre ellos el de la educación, realizada por el gobierno del 

expresidente Rafael Correa (2007-2017), se pudo hacer una reestructuración administrativa 

de la educación en el Ecuador. Entre los resultados obtenidos fue la mejora en la asistencia 

de niños y jóvenes hacia los establecimientos educativos. Para el año 2007 la tasa bruta de 

asistencia al bachillerato se encontraba en un 76,48%, cerca de 5 puntos porcentuales más 

que el año anterior. 
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A raíz del 2008 se empieza a observar una mejoría sostenida en el ámbito educativo, 

reflejado en la tasa de asistencia, ubicándose en un 76,25% para este año. Incrementándose 

paulatinamente hasta llegar a ser del 92,14% para el 2012, que en comparación al año 

2006, se habla de un aumento de 20 puntos porcentuales en el transcurso de 7 años. 

Pasando de 7 de cada 10 jóvenes asistentes al bachillerato, a ser de 9 de cada 10. Durante 

el 2014 se redujo de manera mínima la tasa de asistencia, no obstante, recupero su 

tendencia, llegando a registrarse la tasa más alta durante este periodo en el 2015, siendo 

esta de 93,03%. La prioridad que sectores como la educación y la salud han mantenido 

durante el régimen del expresidente Rafael Correa, permitieron lograr un desarrollo 

económico y social del país, sosteniendo la idea de que la persona es y será más importante 

que el capital. 

Cabe destacar que en cuanto a educación se trata, el Estado es el que más aporta al 

desarrollo del sector. De acuerdo con el Ministerio de Educación del total de 22.687 

instituciones educativas que existían para el año 2015, un 79,9% eran de naturaleza pública 

(fiscal, Fiscomisional, municipal), mientras que el restante 20,1% correspondían a centros 

particulares de educación. Siendo las escuelas y colegios fiscales los que agrupan 

alrededor del 92% del estudiantado a nivel nacional (Ministerio de Educación, 2015). 

De modo que durante estos últimos años se puede observar que al menos un 7% de 

los jóvenes de entre 12 y 17 años no asistieron de manera regular a un centro educativo de 

nivel secundario. Componiendo uno de los factores al momento de estudiar el fenómeno 

NINI’S. No obstante, el espectro educativo de este grupo poblacional considera el rango de 

edad hasta los 24 años, lo que comprende también el estudio superior, y su tasa de 

asistencia y demás indicadores, por lo que se vuelve necesario realizar la respectiva 

diferenciación en ambos casos. 
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3.3.2.1.  Tasa bruta de matrícula universitaria. En lo que respecta a la 

educación superior, cabe destacar que el sistema educativo ecuatoriano universitario, 

cuenta con la participación del sector privado y público para conformar una oferta de 

carreras universitarias que permiten el desarrollo profesional de los jóvenes ecuatorianos. 

El sistema privado, fiel a su esencia, ofrece un servicio educativo al cual se puede acceder 

pagando una matrícula y una pensión que comprenderá el costo por estudiar. Mientras que 

el sistema público superior, gratuito a partir de la elaboración de la Constitución de 

Montecristi en el año 2008, la misma que señala en su Art. 348 que “la educación pública 

será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente”. Marcando 

un antes y un después en el sistema educativo nacional, garantizando el acceso al derecho 

de educación para los ecuatorianos. De modo que a continuación presentaremos la 

evolución de la ‘tasa bruta de matrícula universitaria’ (TBMU) que permitirá analizar la 

incidencia de un nivel educativo focalizado para personas que hayan terminado el 

bachillerato. 

Figura no. 9. Evolución de la tasa bruta de matrícula universitaria. Adaptado de INEC. Expresado en 

porcentajes. Elaboración propia. 

Como se ha mencionado, los NINI’S comprenden un grupo etario de 15 a 24 años, 

por lo cual, el nivel educativo al que no asisten puede ser de bachillerato o universitario. 

De acuerdo con la figura no. 6, para el año 2006, la TBMU se encontraba en un 23,3% de 

la población mayor a 17 años de edad. Como se puede apreciar este indicador vio una 

variación positiva para los años siguientes, llegando a registrar para el año 2008 un 
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incremento de más de 3 puntos porcentuales, explicado en gran manera por la 

incorporación de la gratuidad en las instituciones de educación superior públicas o 

estatales. Esta moción contemplada en la Carta Magna del país, obedece al conflicto que la 

escasez de recursos económicos causa en la vida de las personas, que, entre otras cosas, 

limita el acceso a la educación. 

La TBMU se incrementó hasta alcanzar una cifra del 31% en el año 2011, siendo 

esta la más alta registrada en el periodo presentado en la figura anterior. De este año en 

adelante, el sistema educativo superior se vio convulsionado, situación causada por la 

creación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA) en el año 2012, que fue 

pensado para “diseñar, implementar y administrar un Sistema de Nivelación y Admisión a 

las instituciones de educación superior públicas del Ecuador que garantice la pertinencia 

de la oferta académica y la existencia de un sistema equitativo” (SNNA, 2017). Con la 

creación de esta entidad pública, el acceso a la educación superior se vio ‘limitada’ para 

aquellos individuos que aprobaran una prueba técnica, que garantice que cuenta con los 

conocimientos propicios para seguir una carrera universitaria. 

Si bien la SNNA parte de una misión necesaria para garantizar un acceso oportuno a 

la educación superior y establecer un nivel de calidad para las instituciones públicas, 

buscando eliminar la tasa de deserción universitaria provocada por personas que, por cual 

sea la razón, ingresaban al sistema educativo para luego abandonarlo. No obstante, este 

procedimiento estatal provocó la caída en la TBMU, que cerró el año 2013 con una cifra 

del 24,4%, casi 6 puntos porcentuales menos que lo registrado en el año 2011. 

Manteniendo el declive hasta el año 2015, momento en el cual alcanzó el nivel más bajo 

para estos años, llegando a ser de 21%. 

Esta situación ha sido motivo de crítica por parte de actores políticos de la sociedad 

ecuatoriana, sosteniendo que es una aberración que se limite el acceso a la educación 

superior mediante la aplicación de mecanismos tales como el no poder elegir la carrera a 

estudiar o efectuar un examen con el cual, si no llegas a la nota mínima, se frenan las 

oportunidades de desarrollo profesional. No obstante, esta medida si bien controversial, 

resultó necesaria para el sistema educativo nacional, reformando culturalmente a la 

población, y resaltando la importancia del estudio, y su exigencia, en la juventud 

ecuatoriana. 
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Figura no. 10. Evolución de la tasa de deserción del Bachillerato según sexo. Años 2006-2015. Adaptado 

del Ministerio de Educación- Resultados Educativos. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 

 

Por su parte, la figura no.7 nos muestra la evolución de la tasa de deserción del 

bachillerato, refiriéndonos a aquel porcentaje de jóvenes que opta por abandonar sus 

estudios por razones personales o causas fortuitas. Así mismo se puede apreciar la 

diferencia entre este indicador según el sexo del estudiante, observando un claro margen 

superior para el sexo femenino, que se puede asociar a la ocurrencia de embarazos y/o 

matrimonio.  

El problema de abandono escolar responde a diversos factores, entre ellos el 

económico y familiar, refiriéndonos a este último por la problemática interna en el hogar 

causada por deficiencias económicas o por aspectos fraternales entre los involucrados. 

Debido a esto los mecanismos para enfrentar esta problemática debe ser aunando esfuerzos 

entre la autoridad pública y la sociedad, partiendo de la premisa de que los jóvenes son el 

futuro del país. 

Durante el periodo mostrado en la figura anterior, el sistema educativo del Ecuador, 

en el nivel de bachillerato ha mantenido una tasa promedio de deserción del 5,8% para las 

mujeres y un 4,8% para el sexo masculino. De forma que la participación de las mujeres en 

el fenómeno NINI’S será mayor, ya que existen mayores causas para este género el 

considerar el cese de estudios o de trabajos. De acuerdo con la Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2014) en países de ingresos medianos y bajos, más del 30% de las 

muchachas contraen matrimonio antes de la mayoría de edad (18 años). Observándose una 
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agravante social relacionada a la desigualdad causada por la inequidad, en países en vías 

de desarrollo. Para el año 2015, en el país existió una tasa de abandono en el bachillerato 

del 5,1% para el sexo masculino y el 6,1% para el sexo femenino, siendo estas las 

segundas más elevadas en el periodo de estudio presentado.  

De modo que el abandono observado por los jóvenes en el nivel secundario incidirá 

de manera directa en el incremento y en el asentamiento de los NINI’s, ya que al prescindir 

de sus estudios ingresan inmediatamente a esta categoría, que para algunos resulta 

insultante. Es así que se convierte en necesario analizar de cerca el indicador de deserción 

del bachillerato para comprender de mejor manera el fenómeno antes mencionado. 

3.3.3.  Pobreza y Ocio Estudiar el nivel de pobreza en jóvenes de 15–24 años 

permite analizar el cumplimiento de los derechos de los jóvenes y adolescentes en materia 

de educación, salud y servicios básicos. De modo que se vuelve un indicador relevante 

para comprender las causas detrás del objeto de estudio de este trabajo, delimitado por el 

fenómeno NINI’S. La metodología planteada por el CEPALSTAT para el cálculo de este 

indicador, busca identificar cuáles son las ‘privaciones’ que los jóvenes presentan. Siendo 

considerados pobres cuando presentan al menos una de las siguientes condiciones: 

 Vivienda con características físicas inadecuadas; 

 Vivienda con servicios básicos inadecuadas; 

 No asistencia a la escuela; 

 Existe hacinamiento. 

 

Figura no. 11. Evolución de la pobreza en jóvenes de 15 – 24 años por CEPAL en Ecuador. Años 2006-

2014. Adaptado del CEPALSTAT. Expresado en porcentajes. Elaboración propia. 
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Este método parte de la necesidad de reconocer como limitaciones en la calidad de 

vida de los jóvenes, no solo por el hecho de no poseer un nivel de ingresos o de consumo 

que cumpla con los parámetros para indicar que una persona es o no pobre, incorporando 

en la ecuación a variables como la salud, nutrición, educación, servicios urbanos, 

ocupación laboral, entre otras. 

De modo que, en el Ecuador, para el año 2006 existía una pobreza por NBI como lo 

muestra la figura n.-8 que afectaba al 39,8% de la población en mención, es decir los 

NINI’S en el Ecuador presentaba algún tipo de privación en sus condiciones de vida. Esto 

resultado de una escasa inversión social existente a la fecha, correlacionada a los intereses 

de regímenes neoliberales que tuvieron lugar durante finales de la década de los 90´s y 

principios del siglo XX. Contrastando con lo registrado a partir del año 2010, donde se 

empieza a ver una mejoría de este indicador, que pasó del 37,8% a ubicarse en 28,8% para 

finales del 2014. La reducción de la pobreza por NBI comprende uno de los objetivos de 

política económica del Estado ecuatoriano, contemplada en el Plan Nacional del Buen 

Vivir, como meta imperante. Buscando erradicar la incidencia de la pobreza extrema en su 

totalidad. 

La pobreza puede originarse por una infinidad de causas, entre las más importantes 

tenemos a la desigualdad económica, el desempleo, analfabetismo, etc. Algunas de estas 

escapan a la responsabilidad de las personas agrupadas en este sector, pero existen otras de 

tipo estructural, como los problemas geopolíticos o de manejo de política pública, que no 

otorgan el reconocimiento necesario a uno de los fenómenos con mayor crecimiento a 

nivel mundial. Sin embargo, existen causas de tipo unipersonal que hacen referencia a la 

despreocupación o el no sentido de responsabilidad en la población, que los llevan a 

‘buscar lo fácil’, incurriendo en prácticas cuestionables en el quehacer de su vida. Así un 

joven que se encuentre categorizado como NINI’S tiene muchas más probabilidades de 

engrosar las estadísticas de pobreza en al país que otros jóvenes que si estudian o trabajan. 

Y en efecto, los NINI’S tienden a reproducir el círculo vicioso de la pobreza. 

Bajando la intensidad de la idea plasmada en el párrafo anterior, nos referiremos al 

‘ocio’ como causal de pobreza o, bien sea, de desempleo. De acuerdo con la Encuesta de 

Tiempo de Uso elaborada por el INEC en el año 2012, a nivel nacional las personas 

encuestadas supieron aseverar que al menos 5 horas a la semana se dedican a ‘hacer nada’. 

Lo que comprende un sano tiempo de esparcimiento para la población, pero que, de ser 
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aprovechado de manera correcta, puede suponer el cambio en las condiciones de vida de 

las personas, aprovechando el tiempo en estudiar o trabajar.  
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Capítulo IV 

4. Propuesta De Investigación 

Como se ha evidenciado en el apartado anterior, existe un amplio segmento de la 

población joven de entre 15 a 24 años que está desempleado y además no está inserto en el 

sistema educativo, ya sea secundario o terciario. Las implicaciones de este fenómeno, 

además de reproducir una estructura social subdesarrollada suponen un problema a 

enfrentar por la sociedad, teniendo, a criterio propio del autor, el Estado la obligación de 

hacer frente a esta problemática con miras a atenuar el aumento de la población joven que 

carece de una perspectiva futura favorable. A continuación se presenta como propuesta, un 

conjunto de políticas desde el Estado para reducir la población de jóvenes NINI’S. 

4.1. Políticas públicas a favor de los NINI’S 

Los NINI’S al ser un grupo de la sociedad, son objeto de la política pública del 

Estado, que, con el afán de mejorar las condiciones de vida y la garantía de derechos, 

establece mecanismos para su consecución. No obstante, existen diversas maneras de 

aproximarse a la problemática NINI´S, ya sea por el lado del empleo o por la educación. 

En el caso particular del Ecuador, durante esta última década se han presenciado cambios 

sociales a considerar, que poseen diversas naturalezas, entre ellas la financiera, económica 

y productiva. A continuación, se presentarán las principales políticas que pueden ser 

enfocadas a la generación de empleo y oferta educativa para este sector poblacional 

compuesto por jóvenes de entre 15 y 24 años. 

4.1.1.  Apoyo al emprendimiento. En el Ecuador el 20,8% de la población adulta que ha 

realizado algún tipo de emprendimiento se basó en aprovechar una oportunidad de 

negocio, mientras que un 8,9% lo hizo por necesidad (Lasio, Caicedo, Ordeñana, & 

Samaniego, 2016). Estas estadísticas muestran que el no poseer empleo o labor que 

permita conseguir una retribución económica conlleva a tomar riesgos y establecer algún 

tipo de negocio para un porcentaje de la población, que aprovechándose de su 

conocimiento logra crear una empresa o negocio que les permita generar ingresos.  

Los problemas que suele enfrentar un emprendedor suelen ser variados, existe la 

falta de financiamiento, competencia desleal y falta de experiencia en el manejo del 

negocio. Debido a esto se vuelve necesario que el Estado cree herramientas que permitan 

el buen desempeño de este sector. Bajo el gobierno del presidente Lenin Moreno, se ha 

propuesto la entrega de créditos a jóvenes con montos que ascenderían hasta los US$ 
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15.000, no obstante, el apoyo a esta actividad proviene de mucho antes, con el apoyo de 

instituciones financieras públicas al desarrollo de nuevas microempresas que es en la 

categoría donde recae, generalmente, el emprendimiento. 

El emprendimiento comprende una de las mejores herramientas para los jóvenes 

NINI’s, ya que en el desarrollo de esta actividad pueden encontrar una salida para su 

desocupación. Se estima que en el Ecuador un 22,6% de los emprendedores en el año 2010 

tenían edades entre los 18 y 24 años (Sánchez, 2012, pág. 22), siendo este el grupo que 

comprende a los NINI’s. 

Cabe destacar la existencia del sistema financiero público que mediante la actuación 

de entidades como la Corporación Financiera Nacional (CFN), BanEcuador (antes Banco 

del Fomento) y el Sistema Financiero Popular y Solidario, otorgan créditos a los 

individuos interesados con beneficios que no encontrarían en la banca privada. Un 

mecanismo a destacar es el Programa Progresar ofertado por CFN que posee el objetivo de 

generar más ecuatorianos emprendedores y más desarrollo. 

4.1.2.  Programas de trabajo. Dentro de la política económica existe una rama que habla 

de los gastos e ingresos del Estado, conocida también como la política fiscal. Esta cobra 

importancia a la hora de medir su incidencia en problemas socioeconómicos y 

coyunturales, ya que tiene un inmediato impacto. De modo que una política fiscal 

expansiva, que se refiere a incrementar el gasto público puede significar mejorar los 

niveles sociales, económicos o productivos de la sociedad en general. En el caso del 

Ecuador, la inversión social tiene distintos matices, entre ellos: la educación, salud y 

trabajo. Siendo este último uno de los que mayor importancia cobra a la hora de tratar la 

problemática NINI’S. 

Entre las variadas formas de abordar el tema de los jóvenes que no trabajan ni 

estudian, una que cabe destacar son los programas de empleo, que buscan insertar al 

mercado laboral a estos individuos que presentan dificultades al momento de encontrar 

uno.  
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4.1.2.1.  Mi primer empleo ‘Mi Primer Empleo’ fue creado con la intención de 

mejorar las condiciones para la inserción laboral de los estudiantes y egresados 

universitarios en entidades tanto públicas como privadas. La esencia de este programa es 

otorgar la oportunidad de que jóvenes entre 18 y 29 años, que estudien en establecimientos 

educativos del sector público (universidades, institutos, escuelas politécnicas) realicen 

pasantías pagadas, con el fin de que adquieran experiencia y puedan cumplir uno de los 

requisitos más importantes a la hora de competir por un puesto de trabajo. Este programa 

fue creado mediante el Acuerdo Ministerial 039 del 25 de abril de 2008, estableciendo las 

siguientes modalidades para incorporar a los jóvenes al mercado laboral: 

 

Figura no. 12. Modalidades a aplicar bajo el programa de “mi primer empleo”. Adaptado de Ministerio del 

Trabajo. Elaboración propia. 

El programa en cuestión fue elaborado con base en el Art. 39 de la Constitución del 

Ecuador, que señala que “el Estado fomentará la incorporación al trabajo en condiciones 

justas y dignas”. Que, en su afán de cumplir con el derecho de los jóvenes a insertarse en 

el mercado laboral, estableció la creación de diversas modalidades dentro del programa 

‘Mi Primer Empleo’, las mismas que se aprecian en la figura anterior. Entre los beneficios 

otorgados por este sistema a los jóvenes usuarios, se encuentran: 

 El ingreso al sector público; 

 Experiencia pre profesional; 

 Retribución salarial; 
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 Capacitaciones; 

 Certificados; 

 Afiliación al seguro social. 

Este programa ha sido motivo de trascendencia en el manejo de la política social del 

Estado ecuatoriano, llegando a ser incorporado por el Gobierno del actual presidente Lenin 

Moreno, en la denominada ‘Política Nacional de Empleo’, presentada el 3 de enero del 

2018, que tiene la misión de promover las oportunidades laborales y reducirá el índice de 

desempleo, subempleo e informalidad en el país (Ministerio del Trabajo, 2017). Entre los 

ejes que dieron cabida a esta normativa tenemos: 

 Generar impacto social y productivo; 

 Incremento salarial; 

 Impulso de actividades extraordinarias; 

 Incentivos tributarios en la contratación de jóvenes (Contrato Juvenil); 

 Fortalecimiento del programa ‘Mi Primer Empleo’; entre otros. 

Las perspectivas del actual gobierno contemplan que más de 236 mil trabajadores 

accedan a un contrato formal; inserción laboral de 60 mil jóvenes de entre 18 y 26 años; 

entrega de incentivos tributarios a más de 250 mil empleadores; vinculación al mercado 

laboral de 23.500 jóvenes en el sector privado y público. Esta iniciativa gubernamental se 

ajusta a los objetivos propuestos en la Estrategia Nacional de Desarrollo elaborada por el 

gobierno de Ecuador. Siendo este un gran avance para la confrontación del fenómeno 

NINI’S. 

4.1.3.  Campañas sociales. En el abanico de políticas públicas al alcance del Estado se 

encuentra la simbólica, que es considerada intangible debido a que no posee una incidencia 

directa en el comportamiento de las personas. Un ejemplo claro sería el de campañas 

publicitarias para evitar el consumo de licor o cigarrillos. En el enfoque hacia los NINI’S, 

se pueden destacar los esfuerzos realizados por el Ministerio de Salud Pública (MSP) o el 

Ministerio de Educación para evitar el abandono escolar o el embarazo en adolescentes. 

Cabe denotar al denominado ‘Plan Familia Ecuador’ es impulsado por el MSP y fue 

presentado en el año 2015, con la misión de movilizar a la sociedad mediante estrategias, 

programas y actividades multisectoriales para recuperar el rol protagónico de la familia y 

contribuir al desarrollo de todas las dimensiones del ser humano en la vida de los y las 
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adolescentes para disminuir la incidencia del embarazo adolescente en el Ecuador. Este 

plan consiste en la capacitación en temas de afectividad y sexualidad con enfoque de 

familia.  

4.1.4.  Programa de becas. La educación es el otro componente clave para luchar contra 

la problemática NINI’S, siendo este un fenómeno que contempla la inasistencia a la 

educación como principal detonante de una inequívoca falencia de la sociedad. De esta 

forma, el Estado ecuatoriano, en su afán de garantizar un desarrollo sostenible de la 

economía, en la cual establece que el ser humano debe estar por encima de la renta, ha 

ejecutado políticas públicas sectoriales en miras de beneficiar la colectividad. Ofreciendo 

oportunidades para el desarrollo profesional y humano de las personas, en condiciones de 

igualdad y equidad. 

Adentrandosé un poco más a la respuesta del gobierno ante las bajas tasas de 

matrícula de educación superior –detalladas anteriormente-, se puede destacar la existencia 

de un programa de becas para proseguir un desarrollo educacional de un determinado 

sector de la población que ha sabido demostrar excelencia académica o una importancia 

estratégica para la consecución de una generación del conocimiento que contribuya al 

desarrollo del país. 

Una beca se define como “el financiamiento que se otorga para realizar estudios de 

tercer y cuarto nivel e investigaciones en el país o en el exterior previo cumplimiento de 

determinados requisitos” (SENESCYT, 2017). Este tipo de mecanismos de fomento a la 

educación, puede cubrir parcial o totalmente los gastos en los que el individuo incurrirá en 

el desarrollo de su programa de estudio. Destacar que, a diferencia de un crédito, las becas 

no precisan un reembolso monetario, siendo básicamente una donación. 

De modo que, en el Ecuador, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, 

Tecnología e Innovación (SENESCYT) es la entidad encargada de realizar el proceso de 

otorgamiento de becas a estudiantes, docentes y cualquier persona interesada en acceder a 

este tipo de programas. Llegando a conformar diversos tipos de becas, como son: 

Becas Globo Común: También llamadas Becas de Cooperación Internacional, este 

programa es resultado de la cooperación entre gobiernos de diversos países que aperturan 

sus centros de enseñanza para el acceso a una educación de calidad. 
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Becas Nacionales Eloy Alfaro 2017: Este tipo de becas está enfocado a insertar a 

personas naturales en el sistema educativo superior ecuatoriano, garantizando sus 

derechos. 

Becas de RMA: Las becas destinadas al Reconocimiento al Mérito Académico 

(RMA), buscan otorgar una oportunidad de continuar con el estudio para individuos que 

hayan destacado en su labor académica. 

Becas de GAR: El Grupo de Alto Rendimiento fue un concepto incorporado cuando 

se creó el SNNA, que agrupa a aquellas personas que tuvieron un resultado excepcional en 

la prueba de nivelación. Los que los hace acreedores de una beca para estudiar en el 

destino de su elección. 

Becas Universidades de excelencia: Este programa de becas tiene por objeto 

facilitar el acceso al estudio de postgrado para los profesionales y docentes del sistema 

educativo del país. 

Así mismo existen otras modalidades en el otorgamiento de becas como: Becas de 

Posgrado Nacionales; Becas de Reforzamiento Académico; Becas Convocatoria Abierta; y 

Becas Ensamble. 

 

Figura no. 13. Becas otorgadas en el Ecuador (acumuladas). Años 1995-2015. Adaptado de SENESCYT. 

Expresado en unidades. Elaboración propia. 
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Como se ha detallado, existen diversas oportunidades para los jóvenes ecuatorianos que 

deseen acceder a estudios superiores y de cuarto nivel, que no cuenten con los recursos 

necesarios para lograrlo. Si bien, los programas de beca han existido durante décadas en el 

Ecuador, nunca recibieron tanta promoción como lo efectuado durante el ex gobierno del 

presidente Rafael Correa, que bajo su régimen configuró un sistema público que 

propiciaría el desarrollo intelectual de la población ecuatoriana, partiendo desde el primer 

nivel de enseñanza hasta la educación superior. 

La figura no. 10 nos muestra de manera clara la evolución de las becas otorgadas por 

el aparato público a través de las últimas décadas. Para el periodo comprendido entre1995 

y 2006 –anterior a Correa- se otorgaron un total de 237 becas, según indica la 

SENESCYT, favoreciendo a estudiantes principalmente. Para el periodo 2007-2010 esta 

cantidad pasó a 660 becas entregadas por parte del Estado. A partir del 2011 es cuando se 

empieza a observar la dramática transformación del sistema becario en el Ecuador, 

pasando de 1.754 beneficiarios a 4.856 en el año 2012. Incrementándose a más de 18 mil 

becas otorgadas para finales del 2015, beneficiando tanto a docentes como estudiantes. 

La existencia de este tipo de programas educativos, puede concebirse como una idea 

que permitiría a los jóvenes profesionales desarrollar en mayores niveles sus 

conocimientos, si bien la efectividad de este mecanismo puede verse observada en la 

incorporación de grandes profesionales al mercado laboral ecuatoriano, bien sea público o 

privado, está lejos de resolver la problemática presente en el sector poblacional de los 

jóvenes NINI’s, ya sea por su magnitud, o por la no concurrencia a centros educativos, las 

posibilidades de que todos acceden a becas es inconcebible. De modo que las becas 

comprenden una herramienta para el desarrollo educativo de una minúscula parte de la 

población, que no nace para resolver un problema socioeconómico, sino que busca 

impulsar el desarrollo intelectual de aquellos individuos que pueden ser generadores de 

grandes cambios en la estructura productiva y económica del país en un mediano o largo 

plazo. 
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Conclusiones 

Los jóvenes que no estudian ni trabajan pueden integrar esta categoría de NINI’S 

como condición socioeconómica que ha cobrado trascendencia mundial debido a la 

problemática social que el abandono escolar y desempleo, provoca en una economía. Esta 

condición que, agrupa a aproximadamente a 260 millones de jóvenes alrededor del mundo 

-según el Banco Mundial-, se enmarca como una de las principales limitantes en la 

búsqueda de conseguir mejorar el nivel de vida de la sociedad en su conjunto, y a la par de 

lograr motivar un desarrollo sostenible, que ha venido siendo impulsado por naciones 

dispuestas a alterar el paradigma que rige en el mundo. Entre las principales causas que se 

pueden mencionar para que este grupo de jóvenes se encuentre sin estudiar o sin trabajar, 

tenemos: desigualdad; oferta educativa baja; falta de empleo en el mercado laboral; 

resignación de los individuos al pensar que nunca lograrán salir de su condición; ocio. 

Contribuyendo negativamente al incremento de los niveles de delincuencia y a la 

perpetuación generacional de la desigualdad y pobreza. 

Propiciar las condiciones en el ámbito educativo en el Ecuador, para mejorar el 

acceso a este sistema por parte de la juventud, supone una de las principales motivaciones 

a cargo de un gobierno progresista por garantizar el cumplimiento de los derechos 

contemplados en la Constitución. A nivel educativo, el bachillerato comprende aquel nivel 

de educación al que pertenecen los jóvenes NINI’S, dando señal de que Ecuador ha 

logrado importantes avances en este sector frente al resto de países del continente. En 

cuanto al acceso a matrículas, los jóvenes de 19 a 24 años, mantuvieron una tasa de 

matrícula del 93% en el bachillerato y del 21% en la educación superior, mostrando aun 

una grave falencia en el acceso a la universidad para estos individuos. En lo que respecta al 

empleo de este grupo etario, las cifras estimadas por el INEC indican que 

aproximadamente el 90% de la PEA de entre 15 y 24 años, se encontraban en condiciones 

de empleo. 

Podemos destacar así la importancia de este grupo poblacional para el manejo de 

política pública en el país, a cargo del Estado. Las mismas que si bien no están focalizadas 

directamente a combatir el fenómeno NINI’S, bien pueden ser relacionadas a la 

problemática. Entre estas políticas tenemos el apoyo al emprendimiento mediante las 

entidades financieras públicas, como BanEcuador o la Corporación Financiera Nacional. 

Siendo esta una forma de terminar con el desempleo, a través de la creación de negocios 

unipersonales, familiares o asociativos, contribuyendo con el desarrollo de los individuos. 
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Otro tipo de mecanismo utilizado son los programas de trabajo, que parten del fundamento 

que encontrar empleo para una persona que no posea la experiencia suficiente, podrá ser 

una travesía sin resultado, debido a lo competitivo de un mercado laboral que día a día 

exige más preparación. Así mismo se puede destacar el uso de políticas simbólicas como la 

aplicación de campañas sociales, que buscan concientizar a jóvenes y familias en lo 

referente a drogas, conductas de consumo, e inclusive educación sexual, siendo esta última 

ligada a una de las más frecuentes causas de abandono escolar como lo es el embarazo 

adolescente. 

Sin duda, la participación del Estado en la lucha contra la problemática NINI’S es 

necesaria, debido a la capacidad y los alcances que este posee para propiciar soluciones 

que permitan la inclusión educativa y laboral de miles de jóvenes que buscan desarrollarse 

profesionalmente. No obstante, el sector privado y familiar debe poner de su parte en lo 

que respecta a la dotación de oportunidades (empresas privadas) y a la búsqueda de las 

mismas (jóvenes), buscando lograr un desarrollo socioeconómico del país. 
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Recomendaciones 

 Considerando que el embarazo adolescente comprende una de las causas más 

frecuentes en la deserción escolar del bachillerato, se recomienda al Ministerio de Salud 

Pública que intensifique las campañas de socialización en esta materia, llegando inclusive 

a establecer un rediseño a la malla curricular –en conjunto con el Ministerio de Educación- 

de estos niveles de educación, para incluir asignaturas que traten el tema. 

 La aplicación de políticas públicas que permitan mejorar las condiciones presentes 

en el mercado laboral, serán de suma importancia para confrontar el desempleo existente 

en el país. Debido a esto, es importante reconocer los avances que se pretenden lograr en 

este ámbito con la propuesta del gobierno actual, considerando beneficios e incentivos 

tributarios para aquellas empresas que contraten personas jóvenes.  

 No obstante, la flexibilidad de los requisitos para ingresar a este tipo de empleos 

debe ser notorio, considerando que no todos los jóvenes cuentan con la preparación y 

experiencia necesaria para volverlos competitivos frente a otros que, por mejor condición 

económica u oportunidades presentes a lo largo de su vida, se vuelvan más atractivos ante 

el empleador. 

 La oferta educativa colegial y superior, debe proseguir un proceso de 

descentralización, llegando a establecer centros educativos en lugares fuera del ‘centro’, 

principalmente en comunidades rurales o alejadas de los centros urbanos, con el fin de 

favorecer el acceso a la educación de personas que por dificultades económicas o 

imposibilidad de movilización, prefieren no estudiar. 
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Anexos 

 

Entrevista No. 1  

Nombre: Camila 

Entrevistador: Hola Camila, ¿Cómo estás? Permíteme hacerte una pequeña entrevista con 

fines académicos, ¿Aceptas? 

Camila: Hola, muy bien. Por supuesto pero de que se trata. 

E: Gracias, es una entrevista sobre el estado socioeconómico de adolescentes y jóvenes-

adultos, si estas lista comencemos. ¿Qué edad tienes? 

C: Tengo 18 años. 

E: ¿En qué ciudad Naciste? 

C: Pues, yo nací aquí en Guayaquil. 

E: ¿Vives con tus padres? 

C: Solo vivo con mi mamá y hermanos, mi papá vive en el extranjero. Además se 

separaron hace mucho tiempo atrás, tenían muchos problemas. 

E: Bien, entonces ¿Cuántos miembros de tu familia viven en el mismo hogar? 

C: En realidad vivimos 5 personas, que son: mamá, hermanos (2), mi hijo y yo. 

E: Felicidades por tu pequeño, entonces ¿Terminaste el colegio? ¿Tuviste alguna dificultad 

para terminar el colegio? Y ¿Entraste a la Universidad? 

C: Gracias, si es una etapa linda la que estoy viviendo. Si, termine el colegio al menos soy 

bachiller, pero me hubiera encantado ingresar a la universidad. 

E: ¿Por qué no ingresaste? 

C: Tuve un embarazo delicado por esa razón no pude ingresar a la Universidad, además no 

tenía con quien dejar a mi hijo mientras estuviera ausente, no me sentía apoyada por mi 

familia para ingresar a la Universidad, decían que me dedique a mi hijo, que estudie 

después o que me dedique hacer las actividades domésticas, eso me desmotivo mucho pero 

espero ingresar cuando mi hijo este un poco más grande. 

E: ¿Porque no te apoyaban? ¿A qué te refieres?  ¿Embarazo o ingreso a la universidad? 

C: Te explico, mientras estaba en gestación me apoyaron en todo; es decir cuidados, 

alimentación y aprecio. El papa de mi hijo no se hizo cargo porque tenía otra pareja y 

también con un pequeño hijo, eso no sabía. Mi madre se convirtió en un gran apoyo en esa 

etapa, al igual que mis hermanos. A veces a los chequeos médicos yo iba sola porque mi 
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madre trabaja y mis hermanos aún están cursando secundaria, pero todo cambio cuando mi 

pequeño nació y decidí ingresar a la Universidad porque su apoyo motivacional no era el 

mismo. 

E: Entonces, ¿Buscas trabajo? ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿Has pensado buscar 

algo para ser independiente económicamente? 

C: Si, busco trabajo siempre lo hago pero no tengo experiencia en nada por eso se me hace 

muy complicado. 

E: Creo, que eso es todo. Muchas gracias por tu apoyo  

C: De nada. 
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Entrevista No. 2  

Nombre: Roger 

Entrevistador: Hola Roger, ¿Cómo estás? Permíteme hacerte una pequeña entrevista con 

fines académicos, ¿Aceptas? 

Roger: Hola, muy bien. Por supuesto pero de que se trata. 

E: Gracias, es una entrevista sobre el estado socioeconómico de adolescentes y jóvenes-

adultos, si estas lista comencemos. ¿Qué edad tienes? 

R: Tengo 24 años. 

E: ¿En qué ciudad Naciste? 

R: Pues, yo nací aquí en Guayaquil. 

E: ¿Vives con tus padres? 

R: Si, vivo con mis padres y mi hermano menor. 

E: Bien, entonces ¿Cuántos miembros tiene tu familia? ¿Viven en el mismo hogar? 

R: Claro, somos 4 y todos vivimos en el mismo hogar  

E: Felicidades por tener a tu familia en el mismo hogar, entonces ¿Terminaste el colegio? 

¿Tuviste alguna dificultad para terminar el colegio? Y ¿Entraste a la Universidad? 

R: Gracias, a duras penas logre terminar el colegio, yo era muy rebelde de adolescente, 

tuve muchos malos amigos en el colegio que llevaban a los vicios comunes, pero creo que 

ahora me está pesando no ponerle atención porque ahora necesito de esos conocimientos, 

no pude ingresar a la universidad porque mi trabajo no me lo permite y todo lo que gano es 

para solventar a mis padres y hermano. 

E: ¿Por qué no ingresaste? 

R: Seré sincero, siento que no tengo los conocimientos necesarios para ingresar a la u, 

aunque yo lo anhelaba creo que no podía, todo por descuidar el colegio. 

E: Entonces, ¿Trabajas? ¿Te gusta tu trabajo? 

R: Si, si trabajo. No, no me gusta, no cumple con mis expectativas. Yo quería un trabajo de 

oficinista pero mi falta conocimientos básicos no me dejan ganar un puesto así, por lo 

pronto el área de bodegas es en lo que puedo ser útil. 

E: Creo, que eso es todo. Muchas gracias por tu apoyo  

R: De nada. 
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Entrevista No. 3  

Nombre: Hernán 

Entrevistador: Hola Hernán, ¿Cómo estás? Permíteme hacerte una pequeña entrevista con 

fines académicos, ¿Aceptas? 

Hernán: Hola, muy bien. Por supuesto pero de que se trata. 

E: Gracias, es una entrevista sobre el estado socioeconómico de adolescentes y jóvenes-

adultos, si estas lista comencemos. ¿Qué edad tienes? 

H: Tengo 23 años. 

E: ¿En qué ciudad Naciste? 

H: Pues, yo nací en Manabí. 

E: ¿Vives con tus padres? 

H: Si, vivo con mis padres y mis 4 herman@s. 

E: Bien, entonces ¿Cuántos miembros de tu familia viven en el mismo hogar? 

H: En realidad vivimos 7 personas, que son: mamá, papá, herman@s (4) y yo. 

E: Felicidades, tienes una familia numerosa. Entonces ¿Terminaste el colegio? ¿Tuviste 

alguna dificultad para terminar el colegio? Y ¿Entraste a la Universidad? 

H: Gracias, si termine el colegio con las mejores notas, fui abanderado y claro que si 

ingrese a la Universidad. 

E: ¿Cómo fue tu paso por la Universidad? 

H: Fue excelente, fui un excelente estudiante domine algunos temas de materias diferentes, 

obtuve muchos conocimientos que me hacían soñar con la posibilidad de tener un gran 

empleo o al menos uno que me permita ayudar en algunos gastos de mi familia pero nada 

fue como lo soñaba, ya soy graduado y aun no consigo un empleo con al menos el sueldo 

básico. Todo por no tener experiencia. 

E: Entonces, ¿Buscas trabajo? ¿Tienes algún tipo de experiencia? ¿Has pensado buscar 

algo para ser independiente económicamente? 

H: Si, busco trabajo siempre lo hago pero no tengo experiencia en nada por eso se me hace 

muy complicado. Ahora estoy en algunos cursos contables y administrativos para obtener 

más conocimientos pero siento que no servirá de nada porque no tengo nada de 

experiencia, pero de todos modos sigo buscando y lo seguiré haciendo empleo. 

E: Creo, que eso es todo. Muchas gracias por tu apoyo  

H: De nada. 
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