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Resumen 

Los jóvenes entre 15 y 24 años que no se encuentran adheridos al sistema educativo formal, 

ni al sistema laboral remunerado, son denominados NiNis. En los últimos años este 

segmento poblacional se ha constituido como un fenómeno persistente y creciente, 

especialmente en los países subdesarrollados. En este contexto, la presente investigación 

tiene como objetivo analizar las características socioeconómicas de los NiNis en Ecuador en 

el periodo 2008-2017; para ello, se parte desde un panorama a nivel regional, para 

posteriormente analizar las causas que inciden en la conformación de este fenómeno a nivel 

nacional, utilizando como sustento teórico el enfoque de la economía de género. La 

metodología es de tipo cualitativa y cuantitativa, así, se estimó un modelo logit para 

identificar el perfil de un NiNi en Ecuador. Los resultados indican que la población NiNi 

está integrada mayoritariamente por mujeres tanto a nivel regional como nacional, y que las 

causas responden, en términos generales, a una asimétrica distribución de las actividades de 

cuidado al interior de los hogares, además se demuestra que siendo mujer y cumpliendo con 

determinadas características, se tiene mayores probabilidades de ser parte de este fenómeno. 

 

Palabras Claves: Desempleo Juvenil – Educación – Exclusión Social – Trabajo de 

cuidado – Roles de género. 
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Abstract 

People aged between 15 to 24 years old who are not enrolled in formal education and 

employed under a paid work system neither, are known as NEET (Not in Education, 

Employment, or Training). In recent years, this population segment has become a persistent 

and growing phenomenon especially in developing countries. In this context, this research 

has the objective of analyzing the socioeconomics characteristics of NEET population in 

Ecuador during the period 2008 to 2017. First, the analysis starts from an outlook at regional 

level and later, it focuses in the causes that have an impact on the configuration of this 

phenomenon at national level. It is based on the Gender Economics theoretical approach. 

The methodology used in this investigation is qualitative and quantitative, thus a logit model 

was estimated to identify a NEET population profile in Ecuador. The results show that 

NEET population is mainly composed of women both at regional and national level and the 

causes of it may result from an asymmetric distribution of care work inside homes. In 

addition, it also shows that being a woman with a certain profile, could increase the 

probability of being affected by this phenomenon. 

 

Keywords: Young unemployment – Education – Social exclusion – Care work – 

Gender roles.  
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Introducción 

El presente trabajo de investigación se refiere al fenómeno NiNi, problemática que se ha 

venido observando a nivel mundial, y que ha registrado una mayor presencia en los países 

de América Latina. El fenómeno NiNi corresponde a un segmento poblacional específico 

que incluye a los jóvenes de entre 15 a 24 años, que no se encuentran dentro del sistema 

educativo tradicional, ni forman parte del mercado laboral remunerado. Es así que esta 

problemática ha sido objeto de estudio tanto en países europeos como en países de América 

Latina, observándose en los últimos años una agudización de la misma, y ha sido abordada 

desde la mirada de la política pública hasta la academia. En este sentido, el contexto 

ecuatoriano no es ajeno a la realidad latinoamericana, ya que se ha observado que, durante 

los últimos nueve años, existe una mayor adhesión de jóvenes a este grupo poblacional. 

Adicionalmente, existen estudios que revelan que son en su mayoría mujeres las que han 

tenido una creciente incorporación dentro de esta categoría, en tal virtud, se precisa un 

enfoque de género para analizar las particularidades de este problema. 

Con este panorama, la presente investigación tiene como objetivo evidenciar las 

características socioeconómicas que presentan los NiNis en el Ecuador en el periodo 2008-

2017, además, para la realización de un análisis más profundo se precisa identificar cuáles 

son las causas que influyen en que un individuo pertenezca a este grupo poblacional, tanto 

en el plano educativo como en el laboral. A fin de obtener el perfil de un NiNi en el Ecuador, 

se recurre al análisis de indicadores de variables sociodemográficas, tales como sexo, área 

geográfica y zona a la que pertenece, ciudad en la que habita, región en la que se encuentra, 

estado civil que posee, etnia con la que se auto identifica, nivel de instrucción que tiene, su 

rol dentro del hogar, entre otras. Esta información fue recopilada de la Encuesta Nacional 

de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU); la construcción del perfil de un NiNi se 

realiza a partir de la estimación de un modelo de regresión logística (logit), el cual tiene 

como objetivo, estimar la más alta probabilidad de que un joven con ciertas condiciones o 

características forme parte de este grupo poblacional.  

En concordancia con lo expuesto, el contenido de este trabajo de investigación se articula 

en cinco apartados. En el primero, se abordan las generalidades referentes al tema, tales 

como el planteamiento y el árbol del problema, la justificación del abordaje de esta 

problemática, las preguntas de investigación orientadas al cumplimiento de los objetivos, 

los objetivos, tanto el general como los específicos. Adicionalmente, el capítulo concluye 

con la presentación de las limitaciones que afronta esta investigación. 
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El segundo capítulo presenta los fundamentos teóricos que sustentan la investigación, así, 

este capítulo se compone del marco teórico donde se exponen las principales teorías 

utilizadas, el marco histórico que exhibe el contexto de cómo surge y se desarrolla el 

fenómeno y los factores que inciden en su conformación, el marco conceptual que señala los 

términos más utilizados en todo el trabajo, y, por último, el marco legal que presenta una 

síntesis de las leyes que se relacionan con el problema analizado. 

En el tercer apartado se presenta la metodología empleada, el enfoque utilizado y los tipos 

de investigación abordados a lo largo de la misma; además, en este apartado se identifica la 

población de estudio, así como, las diversas fuentes de recolección de datos que se utilizaron, 

por último, el capítulo incorpora las especificaciones del modelo logit a estimarse. 

En el capítulo cuatro se muestra un panorama general del fenómeno NiNi en América 

Latina, posteriormente, se realiza un análisis para el caso ecuatoriano en el que se presentan 

las estadísticas descriptivas de la población NiNi en el Ecuador. Al final del capítulo, se 

muestra la estimación y el análisis de los resultados obtenidos mediante la estimación del 

modelo logit, para el año 2008 y 2017. 

En el capítulo cinco se presenta una propuesta que se articula en dos ámbitos, el 

académico y el de las políticas públicas tomando como referencia las experiencias de otras 

economías.  

Finalmente, se presentan las conclusiones a las que se arribó como resultado del 

desarrollo de esta investigación. 
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Capítulo I 

1. Generalidades 

El presente capítulo detalla los aspectos generales del trabajo de titulación como el 

problema que se procura resolver, las principales preguntas de investigación encaminadas a 

la definición de los objetivos que se pretenden alcanzar. Así también se presenta un esbozo 

respecto a las motivaciones que han guiado tanto el planteamiento como la elaboración de 

esta investigación. Adicionalmente, se establecen las limitaciones en cuanto el alcance del 

tema, todo esto con la finalidad mostrar un panorama general de lo que será el desarrollo de 

la investigación en los posteriores capitulados. 

 

1.1. Planteamiento del problema   

A partir del año 2002 América Latina logra revertir el mal desempeño socioeconómico 

que venía atravesando desde la última década del siglo pasado. En este nuevo siglo, la región 

empezaba a mostrar resultados positivos en términos de crecimiento y reducción de pobreza 

y desigualdad, sin embargo, la situación a corto plazo que presentan algunos de los países 

de la región no es del todo clara, cuando dicho desempeño socioeconómico, asociado a la 

dinámica del mercado laboral, se relaciona con la educación. 

La participación en el mercado laboral y la participación que se tenga dentro del sistema 

educativo son variables que califican a una persona como NiNi. Son considerados NiNis los 

jóvenes que no estudian ni trabajan. 

En América Latina se han realizado una serie de estudios que evidencian una 

intensificación de la presencia de este fenómeno, alcanzando cifras de hasta 20 millones de 

jóvenes que cumplen estas características. Según un estudio publicado por el Banco de 

Desarrollo de América Latina (2016) titulado el “Fenómeno de los NiNis en América 

Latina”, en el periodo de 1992-2014 con datos de 15 países de la región, evidenció que este 

fenómeno ha tenido un leve decrecimiento pasando del 23% al 19%. Por otro lado, un 

estudio publicado por Grupo Banco Mundial (2016) titulado “NINIS en América Latina”, 

demostró que entre 1992 y 2010 el grupo de NiNis se incrementó en 2 millones y además se 

observó que son las mujeres las que representan dos tercios de esta población. Por último, 

en un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (2018) titulado 

“Millenials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o estudiar?”, indicó que en los años 

2017 y 2018 en siete países de la región, los NiNis representan el 21% de este segmento 

poblacional, y cuando se hace la desagregación por género, se evidencia que la proporción 
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de mujeres duplica a la proporción de hombres, mientras que, en casos específicos como 

Brasil y El Salvador, casi la triplica. En este estudio se concluye que el 27% de la población 

mujer es NiNi, mientras que, sólo el 14% de la población masculina lo es. Es importante 

mencionar que los datos que se utilizaron en los tres estudios señalados anteriormente fueron 

obtenidos de encuestas que se hacen a los hogares y, además, en los tres las edades 

comprendidas fluctuaban entre 15 a 24 años. 

Habiendo dimensionado el fenómeno NiNi en la región, se busca analizar la situación 

particular para el caso ecuatoriano, el mismo que en el periodo 2008-2017 ha presentado 

más de medio millón de NiNis; y de manera más específica, las causas y los efectos 

socioeconómicos que se tienen cuando la mayor cantidad de jóvenes que cumplen estas 

características son mujeres, utilizando una perspectiva de género, a fin de evidenciar teórica 

y empíricamente cómo los roles de género que han sustentado la división sexual del trabajo, 

han configurado una asimétrica distribución del tiempo, observándose que las mujeres 

cumplen un doble rol en la sociedad. 

 

1.2. Árbol de problemas 

Con el objetivo de ordenar la información y sintetizar las principales causas que dan lugar 

a la existencia del problema central de la investigación, así como sus respectivas 

consecuencias, se presenta el siguiente árbol de problemas: 

                               

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1.1. Árbol de problemas de la propuesta de investigación, elaborado por autoras. 

Limitadas posibilidades de 

insertarse en el mercado 

laboral donde requieren 

mano de obra calificada. 

Insuficiencia de 

experiencia laboral en los 

jóvenes. 

Transmisión generacional 

de la pobreza y escasa 

movilidad social 

ascendente.  

Ausencia de libertad para 

acceder al sistema 

educativo. 

Ausencia de libertad para 

insertarse en el mercado 

laboral. 

Barreras socioeconómicas 

y culturales. 

Segmento poblacional NiNi constituido mayoritariamente por mujeres en 

correspondencia a la asimétrica distribución de los trabajos de cuidado. 
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El problema central de la investigación es la existencia de un grupo poblacional y 

generacional, los NiNis, el mismo que está constituido mayoritariamente por mujeres. 

Existen una serie de factores que contribuyen a la formación del mismo, como el hecho de 

no tener la libertad para acceder al sistema educativo, y que posteriormente se constituirá 

como una barrera para poder acceder al sistema laboral que cada vez demanda mayores 

cualificaciones a la mano de obra. Otro determinante es la ausencia de libertad para formar 

parte del sistema laboral lo que desencadenará en una prolongación de la inexperiencia 

laboral de los jóvenes y por supuesto, en otro punto en contra para obtener posibilidades de 

contratación futura. Por último, se presentan también como determinantes de este problema, 

las barreras socioeconómicas y culturales que contribuirán con la transmisión generacional 

de la pobreza y escasa movilidad social ascendente en los individuos.  

 

1.3. Preguntas de investigación  

Las preguntas de investigación surgen para establecer el orden en que se desarrollará la 

información y permitir esclarecer los temas fundamentales que serán tratados dentro de la 

presente propuesta, se ostentan las siguientes preguntas: 

1.3.1. General. ¿Cuáles son las características socioeconómicas que presentan los 

NiNis en el Ecuador? 

1.3.2. Específicas 

• ¿Cuáles son las causas que dan origen a la conformación de la población NiNi? 

• ¿Se observa en América Latina una tendencia creciente de los jóvenes en esta 

situación? 

• ¿Existe alguna diferencia en la caracterización y evolución desde una perspectiva de 

género en Ecuador? 

• ¿Cuáles son los principales factores que influyen en el origen y mantenimiento de 

este segmento poblacional? 

 

1.4. Hipótesis 

Partiendo de las preguntas que dan pie a esta investigación, se plantea la siguiente 

hipótesis: 

El segmento poblacional NiNi está constituido mayoritariamente por mujeres y esto 

responde a la desigual distribución de los trabajos reproductivos y de cuidado. 
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1.4.1. Operacionalización de las variables  

La hipótesis planteada en esta investigación será verificada mediante la estimación de un 

modelo de probabilidad logística, el mismo que será realizado tomando en cuenta un 

conjunto de variables relevantes para el análisis y cuyas especificaciones se presentan a 

continuación: 

Tabla 1.1.  

Operacionalización de las variables utilizadas 

Adaptada de las bases de datos oficiales, elaborado por autoras. 

 

  Variable Indicador Unidad de medida Fuente 

AMÉRICA 

LATINA 
NiNis Cantidad de NiNis 

Número de 

personas/porcentaje 
OIT 

E
C

U
A

D
O

R
 

Población Número de habitants Porcentaje INEC 

 Número de habitantes 

(proyección) 
Porcentaje CEPAL 

NiNis Cantidad de NiNis Número de personas ENEMDU 

Características 

socioeconómicas 
Sexo Número de personas ENEMDU 

 Edad Años ENEMDU 

 Área 
Número de 

habitantes 
ENEMDU 

 Región  Porcentaje ENEMDU 

 Ciudad 
Número de 

habitantes 
ENEMDU 

 Estado Civil Porcentaje ENEMDU 
 Como se considera Porcentaje ENEMDU 

Empleo Tasa de empleo Porcentaje CEDLAS 
 Tasa de subempleo Porcentaje CEDLAS 
 Tasa de desempleo Porcentaje CEDLAS 

 Categorías de actividades Porcentaje CEPAL 
 Condición de actividad Porcentaje ENEMDU 

 Buscó trabajo el mes 

anterior 
Porcentaje ENEMDU 

 Meses que busca trabajo Meses ENEMDU 

 Razón por la que no 

busca trabajo 
Porcentaje ENEMDU 

 Condición de inactividad Porcentaje ENEMDU 
 Trabajó anteriormente Porcentaje ENEMDU 

Educación Tasa de matriculación Porcentaje CEDLAS 

 Razón por la que no 

asiste 
Porcentaje ENEMDU 

 Nivel de Instrucción Número de personas ENEMDU 
 Años aprobados Años ENEMDU 

  Algún título Porcentaje ENEMDU 
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1.5. Objetivos de la investigación  

Los objetivos de la investigación son planteados con la intención de fijar metas y 

encaminar la investigación a dar respuestas a las preguntas que se han diseñado con 

anterioridad, existe un objetivo general, que para el caso del presente trabajo es analizar las 

características de los NiNis, objetivo que será alcanzado mediante el cumplimiento de los 

cuatro objetivos específicos que se configuran como insumos del objetivo general. 

1.5.1. General. Analizar las características socioeconómicas de los NiNis en el Ecuador 

en el periodo 2008-2017. 

1.5.2. Específicos 

• Identificar las causas que dan origen a la conformación de la generación NiNi. 

• Contextualizar el fenómeno NiNi para el caso de América Latina. 

• Contrastar a partir de un enfoque de género la evolución y características 

socioeconómicas de los NiNis en el Ecuador. 

• Estimar un modelo probabilístico para determinar las principales características 

que influyen en la pertenencia al grupo NiNi. 

 

1.6. Justificación 

El fenómeno NiNi, como objeto de estudio, dentro de la literatura económica ha resultado 

un tema poco explorado a pesar de evidenciarse como un problema persistente en América 

Latina. La investigación acerca de la caracterización socioeconómica de los NiNis, por sí 

sola, constituye un objeto relevante de investigación porque permitirá conocer las 

principales causas que hacen a los jóvenes pertenecer a este segmento, la problemática de 

su existencia en el contexto ecuatoriano y a qué situaciones desventajosas se enfrentan si en 

algún momento logran salir de esta categoría. Por otro lado, es pertinente hacer una 

focalización desde una perspectiva de género debido a que la problemática incrementa de 

magnitud cuando el grupo está formado mayoritariamente por mujeres, pues se estaría 

enfrentando a un posible escenario de transmisión generacional de la pobreza y de 

feminización de la misma. Los resultados tendrán un gran aporte para la academia dado que 

permitirá despertar el interés en temas pocos explorados, pero con gran impacto 

socioeconómico, además, los resultados servirán de guía a los policy makers, ya que los 

jóvenes constituyen uno de los grupos vulnerables de la sociedad que requieren de mayor 

atención en cuestiones de políticas que garanticen el desarrollo de sus potencialidades.  
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En la praxis los temas de género no han tomado la importancia que ameritan, la 

información que se presentará servirá para argumentar los paradigmas que ostentan las 

teorías de género. Se busca evidenciar que el impacto que ocasiona el hecho de que la 

mayoría de NiNis sean mujeres, es mucho mayor, y que la atención que se debería prestar 

es casi inexistente en la actualidad. En términos generales este estudio puede dar paso a 

nuevas investigaciones que exploren algunas particularidades que no se logren especificar 

en el presente trabajo de investigación.  

 

1.7. Limitaciones de la investigación 

A pesar de que los NiNis constituyen un fenómeno existente desde hace ya varios años 

en la región, el abordaje que se le da desde la academia o el interés investigativo no ha sido 

tan amplio comparado con otros temas socioeconómicos; específicamente para el caso de 

Ecuador existen escasos estudios acerca del mismo, por tal motivo, resulta relevante que se 

muestre el alcance que tendrá la investigación en cuanto a tiempo y bases primarias, de la 

misma manera, dejar por sentado lo que se podría hacer en estudios posteriores. 

1.7.1. Tiempo. Dentro de las limitaciones de tiempo se puede mencionar que para su 

desarrollo se ha seleccionado únicamente cuatro años específicos que son 2008, 2011, 2014 

y 2017, los mismos que son representativos del periodo establecido, todo esto debido al 

deseo de mostrar cambios significativos y estructurales en el patrón.  Así también, se 

justifica el inicio del periodo de análisis a raíz de los cambios metodológicos incorporados 

en la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo a mediados del 2007, cambios 

que se implementaron con la finalidad de lograr la estandarización y la continuidad de las 

mediciones de empleo, para que las encuestas de coyuntura del mercado laboral no afecten 

los indicadores y para que al mediano y largo plazo evitar que las mediciones pierdan calidad 

y confiabilidad (INEC, 2008). 

1.7.2. Bases primarias. Dentro de las limitaciones que corresponden a las bases 

primarias, es importante mencionar principalmente que la encuesta se hace de manera 

trimestral a los hogares ecuatorianos y que para la presente investigación se han tomado las 

encuestas a diciembre de cada año; sin embargo, al momento de hacer una estandarización 

de las preguntas y variables que se necesitan para el análisis, existe una dificultad ya que 

estas varían en los años, es decir, cada año se añaden o se eliminan ciertas preguntas o 

categorías, por tal motivo algunas preguntas y variables importantes no fueron tomadas en 

cuenta en el desarrollo de la investigación. 
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Capítulo II 

2. Marco referencial 

En el presente apartado se proveerá la información correspondiente a los principales 

sustentos teóricos en los que se enmarca el desarrollo de la investigación. Además, se 

presentará los antecedentes históricos del estudio del fenómeno; adicionalmente, se 

incorporan los principales conceptos que permiten comprender el tema en cuestión. Por 

último, se muestran los principales instrumentos legales que contiene el marco normativo 

que ampara el abordaje de la problemática planteada. 

 

2.1. Marco teórico 

En el presente apartado se muestra la sustentación teórica de aquellos términos 

relacionados con el tema propuesto, empezando desde la descripción del fenómeno de 

exclusión social con sus diferentes características y factores hasta la teoría económica 

feminista que explica las diferencias en la distribución del tiempo que se observa entre 

hombres y mujeres. 

2.1.1. Exclusión social. Es preciso abordar el término de exclusión, el mismo que tuvo 

origen en Europa en los años 70, específicamente en Francia, este se popularizó a mediados 

de los años 80 y tiene relación principalmente con el desempleo como factor que genera 

pérdida de bienestar económico y social del o de los individuos (familia), provocando el 

deterioro de su status dentro de la sociedad, que está dado por la marginalidad que induce la 

exclusión y en general por la falta del principal componente para acceder a una mejor calidad 

de vida, que es la ausencia de una oportunidad laboral que genere una renta permanente. 

Según Rubio y Monteros (2002), la exclusión se muestra como el resultado de la 

combinación de una serie de factores, que por separados no determinan causa y efecto, pero 

si llegasen a coludir repercutirían en el desarrollo personal y en la participación social. 

Según Castel (1995), la exclusión es más que estado de vulnerabilidad y precariedad por 

la falta de empleo, es la reclusión de toda relación social y el paso de la vulnerabilidad. La 

exclusión es un efecto que deteriora el acceso al bienestar de o de los individuos por 

múltiples motivos, los mismos que son determinados por la sociedad en su conjunto; en 

cambio, la exclusión social en primera instancia se describe como un fenómeno por el cual 

individuos y grupos sociales, en virtud de una privación redundante, acumulativa, se acaban 



10 
 

 

apartando (o se ven apartados) de dicho orden moral, conformando un ámbito marginal con 

rasgos profundamente anómicos1 (Castel, 1991). 

El proceso de exclusión social relatado, presenta una serie de características que ayuda a 

su mejor comprensión, según Luhmann (1997), se trata de un fenómeno multidimensional y 

esencialmente dinámico, sin embargo para Reglero (2014), trata de un fenómeno con las 

siguientes características: 

• Estructural: Ya que se presenta de forma inherente en todas las sociedades, un 

componente más al sistema social y económico existente, que excluye en su 

funcionamiento a grupos sociales. Está lejos de tener sus causas, por tanto, en la 

responsabilidad de los individuos. 

• Multidimensional: Los factores que intervienen en la configuración de los procesos de 

exclusión son múltiples y se combinan de distintas formas e intensidad en cada persona 

y entorno. Existe un consenso en nombrar factores del área laboral y económica, familiar 

y relacional, política y de protección social. 

• Dinámico: La exclusión es una construcción social en cada contexto y momento histórico 

y viene determinada por unos factores de riesgo cambiantes. 

• Acumulativo y global: Las circunstancias que provocan los procesos de exclusión se 

combinan y agravan entre ellas y afecta a las personas en su conjunto (Reglero Rada M. 

, 2014). 

Teniendo en cuenta que estas características que presenta la exclusión social se dan de 

manera conjunta, ya que coexisten entre sí, hay factores que determinan la misma según 

Tenazos (1999) , Castel (1997)  y Subirats (2004) son los siguientes: 

• Factores laborales y económicos: Desempleo, precariedad laboral y temporalidad, 

trabajo irregular, ingresos insuficientes o irregulares, economía sumergida, 

endeudamiento, carencia de fuentes alternativas de ingresos. 

• Factores residenciales: Carencia de vivienda y medios para obtenerla, hacinamiento, 

entorno social y geográfico deprimido. 

• Factores educativos y culturales: Analfabetismo, fracaso escolar, abandono educativo 

temprano, barreras lingüísticas, culturales, desconocimiento de las nuevas tecnologías 

• Factores personales: Padecer discapacidad o alguna enfermedad, adicciones, 

antecedentes penales, ser víctima de violencia, presentar una débil estructura 

 
1 Adj. Social. Dic. De la persona que presenta una conducta que no se ajusta a las normas sociales establecidas 

(V. anomía.) 
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motivacional y actitud negativa. 

• Factores familiares y relacionales: Carencia de vínculos familiares sólidos, mala 

relación, familia extensa, ruptura traumática, debilidad o carencia de otras redes sociales. 

• Factores sociopolíticos: Desarraigo, acceso restringido a la ciudadanía, situación 

administrativa irregular, desconocimiento institucional y de la red de recursos.  

2.1.1.1. Exclusión social y mercado de trabajo. Una vez abordado el concepto de 

exclusión social, es preciso continuar con el entendimiento de la segmentación laboral. Se 

indica que un mercado laboral está segmentado cuando este se divide en grupos de trabajos2 

de diferente calidad que difieren unos de otros y no sólo por los niveles salariales sino porque 

cada uno consta con su propio modo de operación. Según Weitzman (1989), con altos 

salarios, mayor productividad laboral, mayor probabilidad de ascenso y de entrenamiento 

en el trabajo, mayor nivel de contrataciones, menos despidos y pocos cambios de trabajo.  

En su concepción dual se caracterizan dos segmentos laborales: el mercado primario que 

ofrece empleos que se identifican por tener: altos salarios, buena condición laboral, 

estabilidad y seguridad del trabajo, equidad y posibilidad de ascenso; por otro lado, el 

mercado secundario que presenta empleos que son evidentemente menos afortunados que el 

mercado primario, ya que estos tienden a presentar trabajos con sueldos mínimos, 

precariedad laboral, inestabilidad, disciplina estricta y a menudo arbitraria, baja posibilidad 

de ascenso. 

La presencia de exclusión social se da por la estructura del mercado laboral ya que 

presenta restricciones al acceso del mismo, no sólo por los requisitos de productividad, sino 

por factores institucionales3. Bajo esta razón, la segmentación laboral no es compatible con 

una perfecta movilidad de trabajo. Según Hotchkiss y Kaufman (2006),  existen barreras 

para el ingreso a los segmentos laborales tales como los mercados internos de trabajo4, 

fenómenos de discriminación5, la actividad de las asociaciones y además, leyes que 

dictaminan las licencias ocupacionales, volviéndose más dificultoso y costoso los exámenes 

 
2 Aunque existen divergencias sobre el número de segmentos en que se divide un mercado laboral, en este 

contexto el mercado de trabajo se analiza por submercados parciales y no como un agregado homogéneo. 
3 Toharia (1983, pág. 14), expone que los individuos desempleados o los que son pagados pobremente 

simplemente les faltan las habilidades para ser más productivos. 
4 Según Doeringer y Piore (1971), los mercados internos fueron catalogados como una organización definida 

en la cual la fijación del precio y distribución de la fuerza de trabajo es gobernada por un conjunto de reglas y 

procedimientos administrativos y no solamente por variables económicas.  
5 Según Weitzman (1989), se puede esperar que el trabajador primario promedio, en relación con el trabajador 

secundario promedio, sea un individuo masculino blanco proveniente de un estrato socioeconómico 

aventajado, con experiencias escolares positivas, que tenga actitudes y comportamientos aceptados 

socialmente, con una carrera más estable y predecible y que sea financieramente exitoso.    
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para poder obtener permisos de trabajo o también imponen la residencia para empleos en 

zonas específicas.  

2.1.1.2. Exclusión y pobreza. Es imprescindible abarcar el concepto de pobreza no sólo 

porque es un elemento clave en la exclusión social, sino porque el uso del mismo es muy 

cotidiano, ya que se utiliza mucho para definir la desigualdad y carencia que presentan 

muchas personas en nuestro entorno actualmente. Se entiende que la pobreza es un resultado 

distribucional, mientras que la exclusión es un proceso de disminución de la participación 

al acceso a los derechos sociales. Para algunos, la exclusión es un término más amplio que 

abarca la pobreza (Miller, 2003). 

El concepto de pobreza tradicional se refiere a la pobreza en sentido cuantitativo, es decir, 

que describe la desigualdad y marginación generada por la escasez de recursos económicos. 

Existe un segundo sentido, la pobreza cualitativa, la misma que amplía la definición anterior 

y recoge las situaciones derivadas de la falta de oportunidades para la integración social. En 

cualquier caso, medir la pobreza supone un juicio de valor y un condicionante en la toma de 

decisiones de organizaciones y gobiernos (Reglero Rada M. , 2007). 

La pobreza es un factor importante, pero no el único, para representar este proceso por el 

cual las personas presentan menos oportunidades de elaboración e integración en su entorno. 

La exclusión no sólo abarca la carencia económica o la insatisfacción de las necesidades 

también engloba la privación de los derechos de la ciudadanía.  

Amartya Sen (1995) premio Nobel de Economía de 1998 por su contribución a la 

Economía el Bienestar, critica que la medición de la pobreza se dé por el ingreso ya que este 

asevera que no existe una correspondencia estrecha entre la pobreza y la falta de ingresos 

que es la principal causa para no satisfacer las necesidades fundamentales. De manera que 

la pobreza no debe medirse por el acceso a bienes materiales y sociales, si no que estos 

individuos sean capaces de utilizarlos de manera eficaz y eficiente, con el fin de que sean 

libres para procurar su bienestar. 

Subirats (2004), coincide que no toda exclusión social surge de la carencia de recursos 

económicos, aunque enfatiza que los individuos que presentan dichas carencias, tienen más 

posibilidades de entrar en el proceso de exclusión en otras áreas de sus vidas. En este sentido, 

la exclusión social aparece con la intención de abarcar diferentes representaciones de los 

procesos de la pobreza, aislamiento, marginación, desigualdad, que cada vez perjudica a un 

mayor número de personas a nivel mundial. La exclusión social también se la puede 

representar como un proceso social del alejamiento de un individuo o grupo de individuos 
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relacionado a las posibilidades laborales, económicas, políticas y culturales a las que otros 

si tienen el acceso a tenerlas y disfrutarlas (Giner & Lamo de Espinoza, 2013). 

2.1.2.Teoría económica feminista 

2.1.2.1. Conceptualización de sexo y género. Los estudios de género permiten 

establecer un campo de investigación de la realidad social a través de las diferencias 

históricas que distinguen al sexo y las relaciones jerárquicas entre hombres y mujeres (entre 

lo masculino y lo femenino). Las teorías de género han sido importantes para el feminismo 

contemporáneo, el cual se expandió a partir de los años noventa. Según Viveros (2004), su 

principal objetivo consistía en explicar con un análisis social las diferencias existenciales 

entre la biología y la cultura, partiendo de que el sexo sería biológico, por las diferencias 

anatómicas, mientras que, el género consiste en los estándares culturales establecidos a cada 

uno de los sexos. 

Existe una correlación entre sexo y género, el cual Rubin (2000), nombró el “sistema 

sexo/género”, definiéndolo como un conjunto de disposiciones por el cual una sociedad 

transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana, y en el cual se 

satisfacen esas necesidades humanas transformadas. Conviene, por tanto, diferenciar bien 

los diferentes significados que obtienen estos conceptos: 

El término sexo hace referencia a las diferencias físicas, anatómicas y fisiológicas de 

mujeres y hombres, según Krieger (2001), define que el sexo está fundamentado 

principalmente en las características biológicas que facilitan la reproducción sexual, 

teniendo como categorías sexuales a la mujer, el hombre, intersexual (individuo que nace 

con características sexuales tanto masculinas como femeninas) y transexuales (individuo 

que se somete a intervenciones quirúrgicas u hormonales para cambiar de sexo). 

En este sentido, el género hace referencia a una construcción social basada en las 

convenciones culturales, actitudes y relaciones de poder entre hombres y mujeres, el cual no 

está integrado por un grupo semejante y mundial, sino todo lo contrario. En sí, el género no 

se puede considerar como una particularidad individual sino como la consecuencia de una 

relación o una serie de relaciones manifestada por prácticas culturales dominantes. 

Por lo tanto, el género no hace referencia a hombres y a mujeres apartadamente, sino que 

se relacionan. Esta puede ser cambiante por la sociedad en su momento y a lo largo de la 

historia. No tan sólo se refiere a diferencias neutras entre mujeres y hombres, sino que 

tienden a atribuir una mayor importancia y valor a las actividades relacionadas con lo 

masculino y a formar relaciones desiguales de poder. Es decir, que no son sólo las relaciones 
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a nivel personal entre mujeres y hombres, sino a un sistema social que se fundamenta en 

valores institucionales, legislación, religión, etc. 

2.1.2.2. Economía feminista y economía del cuidado. La economía feminista es una 

corriente de pensamiento heterodoxo que tiene como objetivo incorporar las relaciones de 

género como una variable relevante para la explicación del funcionamiento de la economía 

y de la diferente posición de los hombres y mujeres como agentes económicos y sujeto de 

las políticas económicas (Rodríguez, 2015). Así también, busca ampliar la economía y 

visibilizar esferas que permanecían ocultas, es decir, ampliar las nociones de producción y 

trabajo para no enfocarlo solamente con flujos monetarios, sino modificar el enfoque 

analítico de la disciplina que ya no será únicamente el mercado sino la sostenibilidad de la 

vida, a través de la misma se ha podido demostrar el papel fundamental que desempeñan las 

actividades domésticas y de cuidados dentro de la reproducción social y el bienestar 

cotidiano del individuo. 

La importancia de la economía feminista radica en haber mostrado las raíces económicas 

de la desigualdad de género, en particular revelando los mecanismos de discriminación en 

el mercado laboral, mostrando la menor o nula participación laboral de las mujeres, la 

presencia de brechas de género en los ingresos laborales, los procesos de segregación de 

género horizontalmente (por rama de actividad) y verticalmente (por jerarquía de la 

actividad), la concentración de mujeres en actividades de precariedad laboral y 

desprotección social; además, la división sexual del trabajo presentada dentro y fuera de los 

hogares y la consecuente doble jornada que muestran las mujeres. 

Según Arango y Molinier (2011), ante el intento de la economía ortodoxa de rebajar y 

desvalorizar a las actividades de producción de bienes y servicios que son desarrollados 

fundamentalmente por las mujeres por fuera del mercado y de la economía monetaria, surge 

un nuevo enfoque que permite visualizar esa economía paralela sobre el cual se basa la 

economía formal, con el fin de asegurar las condiciones de reproducción de la mano de obra 

y de las nuevas generaciones. Enfoque para el cual la economía feminista ha utilizado el 

término de “economía de cuidado”, refiriéndose a la producción de bienes y servicios del 

cuidado donde se localizan todas las actividades y prácticas fundamentales para la 

supervivencia diaria de los individuos, en la sociedad que viven, y que, dicho sea de paso, 

actividades que están subvaloradas. 

Según Rodríguez (2015), estas incluyen el autocuidado, el cuidado directo de otras 

personas, los suministros para la realización del cuidado (limpieza de la vivienda, las 
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compras y la elaboración de los alimentos) y la gestión del cuidado (coordinación de 

horarios, traslados a centros educativos u otras instituciones, supervisión del cuidado por 

parte de trabajadoras remuneradas, etc.). El cuidado permite visualizar las necesidades de 

los individuos dependientes ya sea por su edad o por sus condiciones o capacidades (niños/a, 

personas adultas, enfermas o con una o algunas discapacidades) y asimismo de los que se 

auto proveen dicho cuidado (pág. 36). 

La economía del cuidado va más allá de solo mostrar el trabajo doméstico y de cuidado 

que se realiza en los hogares por parte de las mujeres; más que nada intenta revelar la forma 

en la que las sociedades solucionan la reproducción periódica de las personas, es decir, la 

forma en la que se abastecen, comercializa, intercambian y consumen los bienes y servicios 

de cuidado ya sea dentro o fuera de los hogares. O, en otras palabras, “pretenden entender 

cómo se produce, distribuye y redistribuye el bienestar” (ONU, 2012, pág.156). Así, este 

cuerpo teórico expone a quienes proveen los servicios de cuidado, quienes tienen acceso a 

los mismos y la desigualdad que ello acarrea; analiza la división de los servicios de cuidado 

entre los diferentes sectores que componen la sociedad (familia, mercado, sociedad civil y 

Estado), y estudia la manera de cómo se transfieren dentro de la sociedad, con o sin 

remuneración. Es decir, examina las desigualdades que coexisten entorno a la producción 

de bienes y servicios de cuidado, dentro de la vivienda a través de trabajo no remunerado y 

al interior del mercado, visualizando la inequidad que existe en los sectores económicos 

relacionados con la economía del cuidado. La figura 2.1. ejemplifica lo que puso en 

evidencia la economía feminista. Allí se observa el universo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Iceberg de la economía. Adaptado del libro: Lugar preponderante del género en la erradicación 

de la pobreza y las metas del desarrollo del milenio, elaborado por Kabeer (2006, pág. 56) 
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En el sector formal se encuentran las actividades más visibles: las que están registradas 

en las estadísticas oficiales, tienen un pago por ley y unos derechos laborales. Lo que da 

excluido son las actividades informales, que se intercambian en el mercado, pero no están 

documentadas por estadísticas oficiales, y la economía de subsistencia (producción de 

auto consumo). Lo que no está en el mercado, pero soporta toda esta estructura, es el 

trabajo de reproducción (trabajo doméstico y de cuidado no remunerado realizado en el 

interior de los hogares) (Moreno, 2015b, pág. 9). 

Según Kabeer (2006), el enfoque económico dominante ha ignorado que todas las 

actividades reposan sobre el trabajo no remunerado de reproducción y cuidados dentro del 

hogar, que son las que permiten la producción y productividad de la fuerza laboral, que 

conserva el funcionamiento de la economía. De la misma forma Carrasco (2005), sostiene 

que la economía ortodoxa no admite ni reconoce que el sistema económico descansa y se 

apoya en otros sectores o actividades que caen fuera de la órbita mercantil. 

En sí, la economía feminista plantea reconceptualizar la categoría trabajo, según Arango 

y Molinier (2011), todas las categorías de las ciencias sociales, tienen un carácter histórico, 

su significado ha sido elaborado y transformado a lo largo del tiempo, conectado a las 

relaciones de lucha de poder entre distintos grupos sociales. La forma tradicional de esta 

categoría (trabajo igual a empleo) ha recibido críticas desde varios enfoques, al mostrar su 

incapacidad para medir y visibilizar las actividades no contempladas en la esfera del 

mercado laboral, ya que las actividades contempladas en dicha esfera son todas aquellas 

prácticas que por su naturaleza pueden ser asignadas y remuneradas a un/a trabajador/a. 

Según este enfoque, quedan fuera las actividades que satisfacen las necesidades fisiológicas 

básicas (comer, dormir, etc.), como las de ocio (ver televisión, leer, hacer deporte, etc.). 

Habiendo dilucidado que todos los trabajos que se desarrollan fuera del mercado son 

productivos, la clasificación de dicho tipo de trabajo ha evolucionado dentro del movimiento 

feminista, según Esquivel (2013) se clasifican en trabajo reproductivo, trabajo doméstico, 

trabajo de cuidado y trabajo no remunerado; dicha clasificación tiene como objetivo 

enfatizar la manera en la que se lo realiza. En esta misma línea, Carrasco (2005), los clasifica 

en las siguientes categorías: 

A. Trabajo de reproducción o reproductivo: Son todas las actividades que se desarrollan 

en el hogar. Sin embargo, afirma el alejamiento de los ámbitos públicos y privados, 

separando el trabajo doméstico de la idea de productividad. 
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B. Trabajo familiar doméstico: Esta terminología pretendía insertar el trabajo ejecutado 

fuera del ámbito familiar, como son los trabajos de coordinación entre el trabajo 

doméstico y los servicios que ofrece el Estado de Bienestar.  

C.  Trabajo no remunerado: Esta conceptualización es utilizada con mucha frecuencia y 

es de manera correcta pero poco precisa, ya que existen otros trabajos que no son 

remunerados como los trabajos de voluntariado o el trabajo de un miembro de la familia 

en una empresa familiar. 

Sin embargo, las actividades que integran el trabajo doméstico, de cuidado y no 

remunerado no son homogéneas; ya que diversas autoras relacionan a la proximidad y 

vínculo emocional que tenga o no con otros individuos al instante de su ejecución, 

proponiendo las siguientes categorías:  

Trabajo de cuidado habitacional, cuando implica una mayor cercanía con el espacio 

habitacional que con el cuerpo de las personas y de la vida. Estos trabajos incluyen 

limpieza, arreglo y mantenimiento de espacios en lo público y lo privado, y la 

transformación de productos en otros “para la subsistencia”. Trabajo de cuidado de 

proximidad, cuando implica cercanía física y atención directa a otras personas, trabajos 

que involucra la interacción entre el cuerpo de la persona cuidada y de quien cuida 

(García & Salamanca, 2012, pág. 28).  

2.1.2.3. Trabajo doméstico. Existen dificultades en definir, medir y valorizar el trabajo 

doméstico, ya que no contaba en su origen con una justificación académica, tratándose en 

primera instancia de un trabajo sin reconocimiento social y económico. Según Torns (2008), 

al final este escenario se traduce en la falta estadística oficiales sobre el empleo del tiempo 

en términos económicos. 

Torns (2008), define el trabajo doméstico como todas esas actividades6 orientadas a velar, 

atender y cuidar del hogar y de la familia. Esta definición implica que el trabajo doméstico 

tiene valor en: tiempo, dinero y bienestar cotidiano para la sociedad. 

El simple hecho de que este trabajo tradicionalmente lo hayan ejecutado las mujeres, ha 

permitido la disponibilidad laboral de los hombres adultos del hogar. Así mismo, ha 

proporcionado bienestar cotidiano a todos los miembros de la familia. Además, el autor 

presenta diversas características del trabajo doméstico: 

 

 

 
6 Comprar, limpiar, preparación de alimentos, cuidado y atención de criaturas y personas dependientes. 
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Tabla 2.1.  

Características del trabajo doméstico  

Adaptada del libro: El trabajo y el cuidado: Cuestiones teórico-metodológicas desde la perspectiva de género 

(2008), elaborado por autoras. 

Actualmente, existen dos visiones diferentes con respecto al trabajo doméstico. En 

primera instancia se encuentra la economía dominante, la cual plantea que las necesidades 

se satisfacen con el dinero que se consigue del trabajo remunerado, comprando en el 

mercado los bienes y servicios que se requieren en el hogar; por otro lado, la economía 

feminista busca terminar con el esquema producción/reproducción para que los procesos de 

reproducción y el trabajo doméstico se comprendan como un solo sistema más completo, 

que tiene como objetivo la satisfacción de las necesidades humanas y mejorar la calidad de 

vida (Carrasco C., 2001; 2005). 

2.1.2.4. El trabajo de cuidados. El trabajo de cuidado surge del trabajo doméstico, ya 

que estos contienen a los cuidados, entendidos como un conjunto de necesidades que hay 

que satisfacer y no como una serie de tareas concretas. Según Carrasco (2005), los cuidados 

poseen aspectos subjetivos que tiene que ver con la calidad de vida y el bienestar de los 

individuos. Además, señala la importancia de valorar estas actividades, ya que son trabajos 

fundamentales para que la vida continúe. Es decir, que son un eje fundamental que se 

desarrollan al interior de los hogares y contribuyen cuotas importantes de bienestar, 

conocimiento, salud, afecto, etc. 

Características 

del trabajo 

doméstico 

Es un trabajo no remunerado y las personas que los ejecutan, normalmente no lo 

reconocen como un trabajo. De igual manera están poco valorado socialmente, en la 

actualidad la gran parte de las jóvenes no desean ser amas de casa y las que aceptan 

este rol, suelen hacerlo bajo el pretexto de la crianza, además, se está fomentando 

mucho la idealización de la maternidad.  

Es una actividad que está presente a lo largo de todo el ciclo de la vida. Y esta varía 

según el número de labores que tengan los hogares en cada instante y este también 

va a depender de las necesidades que tengan las personas independientes, criaturas, 

personas adultas, discapacitados, etc. Además, la carga de trabajo que sufren las 

mujeres varía según la clase y/o etnia del individuo. Normalmente quien más lo 

aguanta son las de la clase trabajadora.   

Cuando el trabajo doméstico es asalariado se suele definir como servicio doméstico, 

pero este se caracteriza principalmente por ser mal remunerado y tener malas 

condiciones laborales. Frecuentemente se identifica que las trabajadoras son mujeres 

inmigrantes de países subdesarrollados, tratándose principalmente de inmigración 

proveniente de entornos rurales.  

Este trabajo establece un elemento esencial en el bienestar de la vida cotidiana de los 

individuos, ya que su existencia permite la disponibilidad de trabajadores en óptimas 

condiciones para insertarse en el mercado laboral, por lo que es fundamental para la 

sociedad. Sin embargo, los Estados de bienestar no ofrecen los servicios necesarios 

y adecuados para los cuidados de personas independientes, lo cual ocasiona que las 

mujeres asuman el déficit de cuidados.  
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Existen dos agentes que interviene en los cuidados: en primer lugar, están las personas 

que ofrecen cuidados y en segundo lugar las personas que lo reciben. Con relación al primer 

tipo de agente, la visión de género es fundamental, ya que existe un “modelo tradicional de 

familia” el cual establece que le hombre es la fuente de ingreso en el hogar y  la mujer ama 

de casa, las actividades de cuidados han sido y son ejecutadas en su mayoría por mujeres de 

tal manera que, socialmente, se ha atribuido exclusivamente a las mujeres a ese tipo de 

responsabilidades, ocasionando que las mujeres estén más propensas a una situación de 

precariedad laboral a diferencia de los hombres, y provocando una mayor pobreza relativa 

estando bajo tensión en el intento de tratar de compaginar en los distintos trabajos 

remunerados y reproductivos (Carrasco, 2009).  

Por otro lado, con respecto a personas que reciben cuidados, dentro del grupo de adultos 

dependientes se encuentran personas discapacitadas, enfermas, discapacitadas por 

envejecimiento y “dependientes sociales” que son, en su mayoría y de forma paradójica, 

hombres que no tiene ni la formación para cuidarse ni el deseo de hacerlo (Pérez, 2006b). 

Tradicionalmente a los hombres se les ha permitido ejecutar sus actividades fuera del 

hogar, sin tener alguna responsabilidad sobre los cuidados, estando presente en un sólo 

espacio. Sin embargo, las mujeres están presentes en los dos espacios (trabajo de cuidados 

y trabajo remunerado), protagonizando así la doble presencia y asumiendo una doble jornada 

de trabajo.  

2.1.2.5. División sexual del trabajo. La división sexual de trabajo hace alusión a la 

repartición social de tareas o actividades según el sexo o género, la misma que cambia según 

las sociedades y el tiempo histórico, esta asignación de “tareas” no sería tan significativa si 

no estuviera constantemente relacionada a una valoración diferencial, la cual está 

jerarquizada, y si esta no presentara fuertes y evidentes repercusiones en las condiciones de 

vida. 

Históricamente el Estado encaminó a las mujeres el trabajo reproductivo que es y era 

desconocido en las sociedades anteriores, según Federici (2010), a finales del siglo XVII las 

mujeres habían perdido terreno incluso en actividades que habían sido constantemente 

suyas, como la partería y la destilación de la cerveza, sujetas a nuevas restricciones. A las 

mujeres se les complicó hallar empleo que no fuese de sirvientas domésticas, hilanderas, 

tejedoras, bordadoras, vendedoras ambulantes o amas de crianza. Incluso se decía que 

cualquier trabajo realizado por las mujeres dentro del hogar era considerado “no trabajo” y 

carecía de valor, aunque este fuese destinado al mercado. De tal manera, si una mujer cosía 

algunas prendas se trataba de “trabajo doméstico” o “tareas de ama de casa” aunque estas 
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no fuesen para la familia, al contrario, si los hombres hacían el mismo trabajo este se 

consideraba “productivo”. Pronto se definió a todo el trabajo que las mujeres realizaban en 

casa como “tarea doméstica”, a pesar que esta fuese realizada fuera del hogar, se pagaba 

menos que al trabajo masculino, pero no lo suficiente para poder subsistir. El matrimonio 

era considerado “la verdadera carrera para una mujer” por la falta de recursos económicos a 

la que enfrentaba para poder mantenerse y sobrevivir. 

La exclusión de las mujeres dentro de los trabajos productivos remunerados, generan a 

su vez, una subordinación por la falta de independencia laboral y económica. Para que se dé 

la emancipación de las mujeres estas tenían que estar participando en el mercado laboral 

(productivo) o bien a un cambio en la consideración y valoración del trabajo, de tal manera 

que se incluya tanto el trabajo productivo como el reproductivo. En esta línea se destaca 

utilizar el concepto de <<actividades>> por <<trabajo>>, ya que este sólo contempla el 

empleo remunerado, más no la diversidad de bienes y servicios intangibles conectados con 

las actividades reproductivas. 

2.1.2.6. Uso del tiempo. Entre los años 80 y 90 en España se consolidan los estudios del 

uso del tiempo, con el objetivo de identificar el número de horas que los individuos 

dedicaban a ciertas actividades, observando comportamientos, perfiles y usos de tiempo 

diferenciados por ciertas variables sociodemográficas (sexo, edad, categoría social, sector, 

etc.). El tiempo es un concepto multidimensional, de tal manera que las diferentes disciplinas 

(filosófica, económica, historia, entre otras) lo abordan en distintas perspectivas como el 

ritmo natural, sus medidas, etc. Carrasco (2015), define dos concepciones de tiempo: el 

tiempo natural y el tiempo social. El primero manifiesta hechos y procesos naturales, como 

los que tienen que ver con el sistema solar, el movimiento de la tierra, los días, las noches, 

el pasado, el futuro y la historia, etc. El segundo en cambio, se relaciona principalmente en 

la construcción social que las diferentes sociedades han hecho del tiempo y estaría vinculado 

con los hechos sociales que determinan cambios. horas, días, años, la organización de la vida 

diaria, etc. es decir, que no son fenómenos naturales, más bien son construcciones sociales 

basada en algún tipo de medida que está relacionada con los movimientos naturales. 

Ahora bien, en el interior de una determinada sociedad y bajo una misma construcción 

social, los individuos pueden llegar a tener distintas perspectivas en la vivencia y 

determinación del tiempo, dadas por sus relaciones sociales y laborales. Carrasco (2015) 

presenta un claro ejemplo, que las personas adultas que ya están jubiladas expresarían que 

“lo que le sobra es tiempo”, al contrario de una persona que está activa en el mercado laboral 
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la cual diría que “nunca tiene tiempo”; en cambio hay otras que requieren “matar el tiempo” 

y otras que no se darían cuenta de lo “rápido que pasa el tiempo”. Por ende, un mismo horario 

laboral puede tener un sentido del tiempo muy diferente para un obrero que ejecuta un 

trabajo repetitivo, que para el diseñador que realiza un trabajo creativo. Del mismo modo, 

las experiencias del tiempo son muy distintas para hombres y para las mujeres, como grupo 

social diferenciado ya que muchas mujeres se angustiarán por la falta del mismo debido a la 

“doble presencia”7, al contrario de los hombres, su falta de tiempo se verá fundamentada por 

una larga (necesaria o no, elegido o impuesta) jornada laboral. 

De tal manera la sociedad ha creado el paradigma de que los hombres son los 

responsables de aportar el dinero en el hogar y las mujeres son las responsables de las tareas 

domésticas y de los cuidados de las personas del hogar, lo que según Federici (2010), ha 

generado una separación no neutral, ya que el trabajo reconocido y valorado socialmente era 

y es el trabajo que se realiza dentro del mercado laboral, despojando de valor económico 

todo el trabajo ejecutado en y desde los hogares, invisibilizando los procesos de cuidado de 

la vida y la producción capitalista que requiere del trabajo realizado dentro de los hogares 

para cuidar a las personas y así reproducir la fuerza de trabajo. Por otro lado, los hombres al 

estar liberados de obligación relacionado con el cuidado de la vida, disponen de un tiempo 

visible y valorado para poder insertarse en el mercado laboral. 

La diferencia que existe de la distribución del tiempo entre las mujeres y los hombres en 

las distintas actividades se la puede originar por el nivel social, según Carrasco y Domínguez 

(2003), el nivel social se construye a partir de los niveles educativos, salariales y 

socioeconómicos, es decir, a mayor nivel de estudios y mejor estado socioeconómico mayor 

será la participación de las mujeres en el mercado laboral, al contrario del trabajo doméstico 

y de cuidado, ya que la participación de las mujeres no varía por su nivel social, pero si 

existe una mayor dedicación de horas a los mismos en los estratos sociales más bajos,, esto 

porque las mujeres de mayores ingresos tienen la posibilidad de contratar el servicio 

doméstico en el mercado, a diferencia de las mujeres con ingresos bajos; estas diferencias 

por el nivel social no se ve reflejado en los hombres porque ellos son los destinados a tener 

un empleo remunerado para abastecer el hogar, convirtiéndose en dependientes de las 

mujeres al momento de los quehaceres y cuidados dentro del hogar.  

 
7 Concepto acuñado en 1978 por Laura Balbo para dar anotar las responsabilidad, tiempo y energía que 

desarrollan las mujeres en ambos trabajos, cuando están incorporadas en el mercado laboral. 
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2.2. Marco histórico 

A continuación, se presentan los antecedentes históricos sobre el problema central de este 

estudio, para lo cual será necesario abordar su surgimiento y los hechos más significativos 

que puedan ayudar a definirlo, y abordarlo.  

2.2.1. Los NiNis: Una conceptualización de los jóvenes que ni trabajan ni estudian. 

La categoría NiNi surge por primera vez en un informe a finales de los años noventa en 

Inglaterra, con la terminología NEET (not in employment, education or training), lo que en 

su traducción se comprende cómo “ni trabaja, ni estudia o recibe formación”; su 

implementación aparece como sustitución de otra categoría, la de “status zero”, la cual sólo 

fue reservada para una porción particular de este grupo. 

Los NiNis comprenden al conjunto de jóvenes que ni estudian ni trabajan, es decir, 

aquellos individuos que no están matriculados en la educación formal ya sea pública o 

privada y que no cuenta con un trabajo remunerado que se desarrolle en el mercado laboral, 

la medición de este conjunto de jóvenes que forman parte de esta categoría dependerá del 

país que la aplique. 

Según Cabezas (2015), en Chile los NiNis comprende a los jóvenes entre el  rango de 15 

a 30 años de edad, en Reino Unido se agrupa a jóvenes de 16 de 26 años de edad, en 

Inglaterra entre 16 y 18 años, en España de 18 a 24 años, en Perú y México de 15 a 29 años, 

en Centroamérica y el Caribe de 16 a 29 años, mientras que en Colombia y Ecuador de 15 a 

24 años de edad. Estas consideraciones se realizan con base en la estructura educativa de 

cada nación, ya que para algunos países la educación comprende menos años que para otros. 

2.2.1.1.Factores que indicen en la conformación de la generación NiNi. De la misma 

manera que en cualquier otro fenómeno económico o social existen diferentes factores que 

conllevan a la presencia del mismo, los NiNis no están alejados de esta lógica ya que se 

evidencian diversos elementos que causan que jóvenes pertenezcan a esta categoría, 

pudiendo ser estos de carácter personal o ser resultado de una situación de precariedad 

económica. Según Ochoa (2018), entre los factores que determinan la condición de NiNi de 

un individuo están los siguientes: 

1) Bajos ingresos: Un hogar donde el ingreso es limitado (escaso), el dinero podría no ser 

suficiente para que todos los hijos ingresen al sistema educativo formal, limitando las 

oportunidades de desarrollo individual de estos miembros del hogar. Debido a esto 

muchos jóvenes se enfrentan a la disyuntiva entre estudiar y buscar un empleo que le 

permita obtener un salario. 
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2) Falta de oferta educativa: La educación es un derecho que poseen todos individuos, en 

especial los niños/as y jóvenes, por consiguiente, el Estado tiene la responsabilidad de 

garantizar su óptimo cumplimiento. De tal modo, que la inversión pública es esencial 

para lograr el acceso universal a la educación mediante la construcción de centros 

educativos, contratación de personal cualificado y demás aspectos que son necesarios 

para que existan condiciones adecuadas que satisfagan la demanda educativa.  

3) Falta de empleos remunerados: La pronunciada falta de empleo se erige como una 

característica de los países subdesarrollados. En este contexto macroeconómico, los 

jóvenes NiNis responderán al escenario que se presente en la economía, ya que, al no 

existir una demanda de trabajo acorde a la oferta, no podrán incorporarse a un mercado 

laboral cada día más competitivo, que priorizan la experiencia y logros académicos como 

carta de presentación. 

4) Resignación: En el caso de los NiNis, el no hallar un trabajo o no tener 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 las 

instituciones educativas. Este estado de pensamiento del individuo generalmente es 

alcanzado luego de dedicar tiempo y esfuerzo en alguna actividad (sea cual sea) para la 

obtención de algún objetivo, fallando en reiteradas ocasiones. 

5) Falta de interés: Situación que implica una decisión propia y voluntaria de ausentarse 

del sistema educativo, y de aislarse temporalmente del mercado laboral. 

6) Abandono escolar: En el Ecuador, el Ministerio de Educación (2017), define a la tasa 

de abandono escolar como el “número de estudiantes contabilizados al final de un periodo 

escolar que abandonen 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” (pág. 1). Es decir, es aquel grupo de estudiantes que se retiran 

de un centro educativo por alguna circunstancia en particular. Este problema responde a 

características culturales de la población, no poseer una calidad de vida saludable, o por 

motivaciones personales o impuestas que en algunos casos no consideran el estudio como 

algo importante. 

7) Asimétrica distribución de los trabajos de cuidado: El tiempo es, en sí mismo, un 

recurso importante que puede distribuirse inequitativamente entre los individuos, 

tradicionalmente, las labores reproductivas del hogar (tareas del cuidado y mantenimiento 

del hogar) han quedado bajo la responsabilidad mayoritariamente de las mujeres siendo 

un aumento de la carga total de trabajo, naturalizándose como parte fundamental de los 
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roles de género, lo que puede traducirse en brechas de acceso al mercado laboral y al 

sistema educativo tradicional. 

 

2.3. Marco conceptual 

Este apartado se presenta a manera de glosario un conjunto de conceptos, los más 

relevantes, sobre el objeto de estudio (Fenómeno NiNi), así como de las distintas teorías que 

sustenta el marco analítico de esta investigación, a fin de que haya una mejor comprensión 

del mismo. 

• NiNis: El término NiNis se refiere al conjunto de jóvenes que ni trabajan ni estudian, es 

decir, aquellos individuos que no cuentan con un empleo asalariado que se elabore en el 

mercado laboral, además, que no se encuentre registrado en la educación formal ya sea 

esta pública o privada. 

• Exclusión social: Según Giner (2013), la exclusión social se entiende por un proceso de 

aislamiento que sufren ciertos grupos de individuos que cuenta con limitaciones para 

poder acceder a ciertas oportunidades económicas, sociales, políticas y culturales, ya 

existentes a lo largo de la historia en las sociedades, los mismos que otros si tienen la 

oportunidad de disfrutar. Esta situación se presenta por la falta de acceso que tienen 

ciertos individuos, familia o grupo sociales a sus derechos y deberes en los diferentes 

aspectos sociales, económicos, políticos y culturales. 

• Pobreza: La pobreza es la falta de recursos materiales (cuantificables) necesarias para 

atender las necesidades básicas fundamentales de una población determinada, siendo un 

factor que impide vivir de una manera digna (Reglero Rada M. , 2007). Por lo tanto, el 

(individuo) pobre es aquel que carece de estos medios materiales y de ciertos estándares 

de la sociedad en la que vive para poder subsistir. 

• Educación: La educación es el aprendizaje u obtención de conocimientos, habilidades, 

hábitos y valores que obtienen ciertos individuos en vida de desarrollo y crecimiento, 

para ser utilizados como herramienta para la vida cotidiana de cada persona, este es un 

proceso complejo y largo en la vida del ser humano que empieza principalmente en el 

seno familiar y luego en las diferentes etapas de la vida académica que los individuos 

recorren desde el kínder hasta la universidad. 

• Empleo: Es la relación que vincula el trabajo de una persona con una organización dentro 

de un marco institucional y jurídico que está definido independientemente de aquella, y 

que se constituyó antes de su ingreso en la empresa. Se trata de un trabajo abstracto, que 
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es susceptible de ser dividido en unidades elementales y de reagruparlas alrededor de un 

puesto de trabajo reconocido como socialmente útil. Es una relación laboral que 

permanece en el tiempo y tiene un carácter mercantil, pues se intercambia por un salario 

asignado individualmente, goza de ciertas garantías jurídicas y de protección social y está 

normalizado mediante una clasificación resultante de reglas codificadas en los estatutos 

profesionales o en los convenios colectivos de trabajos (Neffa, 1999). 

Es decir, empleo hace referencia a un trabajo, un oficio a una ocupación, sin embargo, 

esta trata de toda actividad donde una persona es contratada para poder realizar una serie 

de tareas específicas, a cambio de una compensación económica conocida como salario. 

• Trabajo: El trabajo es un conjunto de actividades humanas, remuneradas o no, 

coordinadas por mujeres y hombres de origen manual o intelectual, orientada hacia una 

finalidad específica, siendo esta la producción de bienes y servicios que tengan una 

utilidad social (Levaggi, 2004). 

• Trabajo remunerado: Es una actividad que da acceso al pago de una cantidad de dinero 

el cual es denominado como salario, por la realización de su tarea y bajo la dependencia 

de otra persona, beneficio, cuando es percibido por el dueño de los medios de producción; 

y pensión, cuando su destinatario es una persona retirada del mercado laboral. (Raventós 

& Wark, 2016). 

• Trabajo no remunerado: Es aquel que se ejecuta sin ningún tipo de contraprestación 

económica y, además, incluye una gran variedad de actividades que son realizadas 

principalmente por las mujeres, con un tiempo de ejecución más extenso que muchas de 

otras actividades profesionales. 

• Trabajo reproductivo: Según Carrasquer (1998), el trabajo reproductivo comprende las 

actividades destinadas a atender el cuidado del hogar y de la familia, destacando que sus 

actividades no se reducen únicamente al hogar o ámbito doméstico ya que también abarca 

las actividades relacionadas con la gestión y mantenimiento de la infraestructura del 

hogar y las derivadas de la atención y cuidado de cada miembro de la familia. 

• Trabajo de cuidado: Según la Organización Internacional del Trabajo (2018), el trabajo 

de cuidado incluye a todas las tareas que claramente implica el cuidado, este comprende 

dos tipos de actividades sobrepuestas: las actividades de cuidado directo que comprende 

algo más personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar a un familiar que 

se encuentra enfermo y las actividades de cuidado indirecto que hacen referencia a 

cocinar y limpiar. Por lo tanto, los cuidados proporcionan mejor calidad de vida y 

bienestar a los individuos que lo reciben.   
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• Trabajo doméstico: El trabajo doméstico es una de las actividades primordiales del ser 

humano, ya que implica el cuidado del hogar, del espacio donde cohabita, además de ser 

el espacio donde crecen los más pequeños. El trabajo doméstico es aquel que se desarrolla 

en el hogar para atender las necesidades propias y las de otros, incluye labores como 

compras, preparación de alimentos, limpieza, el cuidado de los niños, ancianos y de 

cualquier miembro familiar dentro de la vivienda (Raventós & Wark, 2016). 

• División sexual de trabajo: La división sexual de trabajo se refiere al proceso por el cual 

han atribuido responsabilidades, competencias, valores y habilidades a un individuo con 

base a sus características biológicas asociadas a uno u otro sexo (Instituto Nacional de 

las Mujeres, 2007). Es decir, la división de las tareas que son fundamentalmente para la 

organización social, que le corresponde a alguien por ser hombre o ser mujer. 

• Sexo: Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2007), el termino sexo hace referencia 

al conjunto de características físicas, bilógicas y anatómicas definidas genéticamente que 

determinan si un individuo es macho o hembra. Esto involucra la diferencia evidente de 

sus órganos genitales tanto internos como externo, así como, su función de procreación. 

• Género: Según la Organización Mundial de la Salud (2020), el género cubre una serie 

de roles, comportamientos y atributos construidos socialmente que son considerados 

como apropiados para una persona según su sexo biológico. Es decir, son las creencias, 

actitudes, opiniones, conocimientos, expectativas, normas y valoraciones que se van 

construyendo a lo largo de la vida sobre lo que significa ser hombre o mujer, lo que la 

sociedad ha establecido como apropiado para cada sexo. Estas ideas y expectativas se 

adquieren de la familia, amistades, sociedad, religión, cultura, colegio y los medios de 

comunicación. 

• Roles de género: Los roles de género hacen alusión a un conjunto de normas y 

comportamientos sociales que, dentro de una cultura específica, son ampliamente 

considerados como socialmente apropiados para los individuos de un determinado sexo. 

Por lo tanto, se trata de aquella imagen pública que presenta un determinado individuo o 

persona frente a los demás, de ser una mujer o un hombre, las cuales se aprecian desde 

las actitudes, aptitudes, hasta la personalidad del individuo (Moran, 2019). 

• Estereotipos de género: Estereotipo es una creencia que atribuye características 

concretas a los miembros de un grupo, generalmente de manera arbitraria, 

fundamentándose en ideas compartidas (aunque sin ninguna base) y comúnmente 

aceptadas. Según el Instituto Nacional de las Mujeres (2007), los estereotipos de género 

hacen referencia a aquellas creencias adaptadas fuertemente en la sociedad acerca de 
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cómo son, o cómo deberían ser las mujeres y los hombres, las cuales asignan los roles 

que deben desempeñar, atribuir, caracterizar o especificar, únicamente por su pertenencia 

al grupo social masculino o femenino. 

• Enfoque de género: El enfoque de género implica una transformación social de fondo 

con el objetivo de la existencia de equidad, donde tanto hombres como mujeres puedan 

contar con la misma libertad para ejercer sus derechos, es decir, que busca las condiciones 

necesarias para garantizar derechos de acceso de bienes y servicios de la sociedad de 

manera justa e igualitaria, buscando la eliminación de las brechas que existen entre 

hombres y mujeres y de proponer la igualdad de género, con el único fin de que puedan 

tener acceso a oportunidades que les permitan gozar de sus derechos (Pedrero, 1998). 

• Desigualdad: La desigualdad es la relación entre dos situaciones, cosas o individuos que 

no presentan las mismas características, que no son iguales, este se da por no tener la 

misma esencia, valor, cantidad, forma o diferenciarse de algún aspecto del otro. Según 

Novales (2011), la desigualdad está relacionada a la pobreza, la cual se refiere a la 

riqueza, patrimonio, ingresos y sueldo que posee un individuo, además abarca las 

expectativas de vida, la facilidad que tiene los individuos para poder acceder a los 

servicios de salud, educación de calidad o los servicios públicos. 

 

2.4.  Marco legal  

En el presente apartado se muestra la legislación existente en relación con el tema 

propuesto, tomando como punto de partida a la Constitución de la República del Ecuador 

(CRE), para posteriormente revisar el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2017-2021 y la 

Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las 

mujeres, ajustándose a los principales ejes que conducen esta investigación: Jóvenes, 

Educación, Trabajo y Equidad de Género. 

2.4.1. Jóvenes. En la Constitución de la República del Ecuador (2008) se establecen los 

derechos de los y las jóvenes y promueve su cumplimiento a través de políticas, programas, 

instituciones y recursos que aseguren y mantengan la participación e inclusión en todos los 

ámbitos. Según el Art. 39, el Estado reconocerá a los y las jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo del país y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, deportes, 

tiempo libre, libertad de expresión y asociación.  

Según el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida (2017), en el tercer eje 

de más sociedad, mejor Estado se busca la participación de niños y jóvenes, mediante la 
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generación de espacios públicos urbanos y rurales; enfocándose principalmente en la 

inserción de los jóvenes en el mercado laboral, con mayor énfasis en aquellos que no trabajan 

ni estudian; esta intervención busca atender, motivar, fortalecer, empoderar y proteger, de 

igual manera mejorar las capacidades generando mayores oportunidades para los jóvenes 

ecuatorianos en su inserción en el sistema productivo de la nación.   

2.4.2. Educación. La Constitución de la República del Ecuador (2008) señala que la 

educación es un derecho de las personas, el cual establece que será ejercido a lo largo de su 

vida como un deber ineludible e inexcusable del Estado, también, la educación es prioridad 

tanto para la política pública, como para la inversión estatal que responde al beneficio de la 

ciudadanía y no al servicio de intereses individuales o corporativos; así mismo, en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural (2011), se establecen las regulaciones básicas que 

permiten el funcionamiento del Sistema Nacional de Educación. 

En el PND (2017), se plantean tres ejes, el primero relacionado con el de derechos para 

todos durante toda la vida, lo cual indica que existen facilidades de acceso a todos los niveles 

de educación, es decir, con pleno acceso a la educación básica y bachillerato siendo universal 

en todo el país, erradicando la discriminación en esta área y ampliando la educación 

especializada e inclusiva, con mayor oferta de educación superior y un mayor acceso a la 

misma, con la intención de que haya ofertas de carrera de tercer y cuarto nivel con su 

respectiva demanda laboral; además, se señala que el acceso a los diferentes niveles (inicial, 

básico, bachillerato y superior) debe ser garantizado de manera inclusiva, participativa y 

pertinente con disponibilidad de la población en su propio territorio. 

En la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género (2018), 

se proclama que las mujeres tienen derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección 

de todos los derechos humanos y libertades contemplados en los instrumentos 

internacionales ratificado por el Estado. En el Art. 12 numeral 4, se indica que las mujeres 

deben recibir una educación libre de estándares patriarcales, binarios y heteronormados, sin 

ningún estereotipo de conducta, prácticas sociales y culturales fundamentadas en la 

inferioridad o subordinación, y en un contexto de interculturalidad y plurinacionalidad. 

2.4.3. Trabajo. La constitución de la República del Ecuador, promulga que “el trabajo 

es un derecho y un deber social, además de un derecho económico, fuente de realización 

personal y base de la economía” (CRE, 2008, pág. 16). El Estado garantizará a los 

trabajadores insertados en el mercado laboral y no, remuneraciones y retribuciones justas, 

un ambiente laboral saludable y libremente escogido o aceptado; además, fomentará la 
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inserción de los y las jóvenes en el mercado laboral, con condiciones justas y dignas, 

haciendo énfasis en la capacitación,la garantía de acceso al primer empleo y la promoción 

de sus habilidades de empredimiento. 

Por otro lado, según el PND 2017-2021, Toda una Vida (2017) en el eje dos economía al 

servicio de la sociedad manifiesta que debe existir un incremento de las plazas de trabajo en 

condiciones estables, justas y dignas, es decir, remuneraciones dignas y seguridad social, 

reduciendo las asimetría del mercado laboral, aumentando mayor conocimiento y 

capacidades de innovación, este busca un incremento de la productividad, diversificación, 

agregación de valor y la capacidad exportadora, lo cual generará una mayor competitividad 

dada por empleo de calidad y mejores oportunidades de negocio para un mayor crecimiento. 

Por su parte en la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de 

Género contra las mujeres (2018), explicita que las mujeres deben gozar de una vida libre 

de violencia de género8 en el ámbito público9 y privado10, lo cual le permita elevar su 

desarrollo y bienestar. 

Según la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, Regulación Excepcional 

de la Jornada de Trabajo, Cesantía y Seguro de Desempleo (2016), indica en el Art. 3 

numeral 1, que los contratos de trabajo juvenil son un convenio en el cual se vincula 

laboralmente a una persona entre dieciocho (18) y veintiséis (26) años de edad, con el 

objetivo de impulsar el empleo juvenil en relación de dependencia, con condiciones justas y 

dignas, a fin de garantizar el acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades y 

conocimientos. El porcentaje mínimo de trabajadores jóvenes que debe poseer una empresa 

será regulado por el Ministerio del Trabajo en función del tipo de actividad y tamaño de la 

misma.  

2.4.4. Equidad de género. La Constitución de la República del Ecuador, está inspirada 

y fundamentada en principios y valores como es la libertad, equidad, paz, igualdad, dignidad 

humana, señalando en el Art. 66 numeral 4, que la Constitución reconoce y garantiza a las 

personas el derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación (CRE, 

2008); también en el Art. 11 numeral 2, indica que todas las persona son iguales y gozarán 

 
8 Cualquier acción o conducta basada en su género que cause o no muerte, daño y/o sufrimiento 

físico, sexual, psicológico o patrimonial a las mujeres. 
9 Ámbito público: “Espacio en el que se desarrollan las tareas políticas, productivas de la sociedad y 

de servicios remunerados, vinculadas a la gestión pública” (Ley Orgánica para la Prevención y 

Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 2018, pág. 3) 
10 Ámbito privado: “Espacio en el que se desarrollan las tareas reproductivas, de la economía del 

cuidado, remuneradas o no, vinculadas a la familia y a lo doméstico” (Ley Orgánica para la 

Prevención y Erradicación de la Violencia de Género contra las Mujeres, 2018, pág. 3) 
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de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por lo tanto, nadie podrá ser discriminado 

por diversas razones ya sean de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, estado civil, 

condición socio-económica, orientación sexual, salud, entre otras distinciones personales o 

colectivas, temporales o permanentes. El Estado adoptará medidas que garanticen una 

igualdad real a aquellos individuos que se encuentren en una situación de desigualdad. 

Es decir que a todas las personas se les debe aplicar la ley de igual manera y que todos 

los individuos tienen derecho a ser protegidos por la ley en igualdad de condiciones. Este 

principio prohíbe todo trato diferenciado que sea arbitrario e injusto. 

En el PND (2017), en el eje uno de derechos para todos durante toda la vida, reconoce 

que se debe garantizar la igualdad de oportunidades para todos los individuos de la sociedad, 

siendo el Estado encargado de proporcionarlo, brindando las mismas condiciones y 

oportunidades para alcanzar sus objetivos a lo largo del ciclo de vida; además, busca 

impulsar la paridad de género y la igualdad de acceso a diversos cargos en el sector público 

y privado, con medidas de acción que garanticen igualdad salarial entre hombres y mujeres 

por un mismo empleo, normando, regulando y exigiendo el reconocimiento igualitario. 

La garantía de igualdad de oportunidades para todos los individuos va más allá de sólo 

provisión de servicios, también es la lucha contra la pobreza, la inequidad y la violencia, 

fomentando un desarrollo sustentable y sostenible, con una equitativa redistribución de los 

recursos y riqueza, así como la realización plena de los derechos humanos. 

Según la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género 

contra las mujeres (2018), las mujeres tienen el derecho de contar con un salario igualitario 

sin la existencia de alguna discriminación, así mismo, de tener el acceso de participar en las 

funciones y asuntos públicos del país, incluyendo la toma de decisiones. 
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Capítulo III 

3. Marco metodológico 

El presente capítulo contiene una explicación sobre los enfoques utilizados en la 

investigación, así mismo, detalla los tipos y métodos que se han realizado para el desarrollo 

de la misma; además, los mecanismos que fueron usados para la búsqueda y procesamiento 

de la información que se presenta como resultados en el Capítulo 4. 

 

3.1. Metodología 

Se ha tomado como guía y base para el desarrollo de la investigación, una revisión de la 

bibliografía existente acerca del tema tanto para el caso de Ecuador como para otros países 

de la región. En el caso de América Latina los datos fueron obtenidos directamente de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero para el caso de Ecuador al no existir una 

base de datos totalmente procesada, se ha trabajado con la Encuesta Nacional de Empleo, 

Subempleo y Desempleo (ENEMDU) en conjunto con el programa STATA y se han 

aplicado una serie de comandos que serán detallados en el apartado 3.7 del presente capítulo. 

Además, el trabajo presenta la estimación de un modelo de Regresión Logística (logit) con 

sus respectivas pruebas que lo sustentan y cuyo procesamiento fue también con la ayuda del 

programa STATA. 

3.2. Enfoques de la investigación  

3.2.1. Enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo se centra en la recolección de datos 

con el fin de probar una hipótesis con base en mediciones numéricas y análisis estadísticos, 

para de esta manera establecer pautas de comportamiento y probar teorías (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014). Dicho lo anterior, la investigación tiene un enfoque 

cuantitativo porque mediante la exploración y el tratamiento que se les dio a las variables 

numéricas obtenidas de las bases de datos oficiales, se logró demostrar la existencia del 

fenómeno NiNi en Ecuador sustentando de esa manera las teorías seleccionadas y expuestas 

en el Capítulo 2.  

3.2.2. Enfoque cualitativo. Por su parte, este enfoque se basa en la recolección y el 

análisis de datos con el objetivo de mejorar las preguntas de investigación o mostrar nuevas 

interrogantes durante el proceso de interpretación (Hernández, Fernández, & Baptista, 

2014). La investigación utiliza este enfoque ya que además de demostrar de manera empírica 

cuáles son las características y los factores que inciden en que un joven pertenezca a este 

grupo poblacional, se muestra el perfil del mismo, con el objetivo de visualizar cuales son 
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las características específicas que posee un NiNi en el Ecuador, concibiendo la desigualdad 

de género latente en el fenómeno. 

 

3.3. Método de investigación  

3.3.1. Método analítico. El método analítico consiste en la extracción de las partes de un 

todo, con el objetivo de estudiarlas y examinarlas por separado (Bernal C. A., 2010). Este 

método fue utilizado ya que luego de evidenciar todas las causas por las cuales los jóvenes 

de entre 15 y 24 años no pueden insertarse al mercado laboral ni al sistema educativo 

tradicional, se hizo un estudio por separado de cada una de ellas para determinar cuáles eras 

las más frecuentes en los hombres y cuáles en las mujeres.  

3.3.2. Método deductivo. Este método emplea la lógica en tomar conclusiones generales 

para obtener explicaciones particulares (Bernal C. A., 2010). En el desarrollo de la 

investigación este método fue utilizado porque a partir de un análisis del fenómeno a nivel 

regional, se logró contextualizar y caracterizar el fenómeno a nivel nacional.  

 

3.4. Tipos de investigación  

3.4.1. Investigación descriptiva. Esta investigación radica en mostrar las características 

principales del trabajo de investigación y la descripción detallada de las partes, categorías o 

clases de la investigación (Bernal C. A., 2010). El trabajo de investigación se considera de 

tipo descriptivo porque evidencia las características socioeconómicas que poseen los 

individuos que conforman el grupo poblacional NiNi tanto para Ecuador como para América 

Latina, además de poder demostrar que las mujeres representan el doble hasta el triple de la 

población NiNi de cada país. 

3.4.2. Investigación explicativa. La investigación explicativa busca encontrar las razones, 

causas, hechos o situaciones que ocasionan ciertos fenómenos (Bernal C. A., 2010). La 

investigación facilitó conocer las causas por las que este grupo poblacional no puede acceder 

al mercado laboral ni al sistema educativo. A través de este tipo de investigación se logró 

evidenciar por qué el fenómeno se ve más acentuado en la población femenina sustentado 

en la perspectiva feminista. 

3.4.3. Investigación longitudinal. La investigación longitudinal busca datos de la misma 

población en diferentes momentos durante un periodo establecido, con el objetivo de 

inspeccionar sus variaciones en el tiempo (Bernal C. A., 2010). Se incluyó el tipo de 

investigación longitudinal porque fue de interés evidenciar la intensificación estructural que 
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ha tenido el fenómeno tanto para la región como para Ecuador, es decir, la manera de cómo 

ha ido evolucionando dicha problemática a lo largo del tiempo, de tal modo que se tomaron 

como referencias datos estadísticos de los años 2008, 2011, 2014 y 2017 correspondientes a 

la encuesta ENEMDU y representativos para el periodo de análisis. 

 

3.5. Población y muestra  

La población puede ser definida como la cantidad total de individuos que comparten 

algunas características relevantes en las que el autor desea inferir (Bernal C. A., 2010). En 

el caso específico de esta investigación se considera como población la cantidad total de 

jóvenes ecuatorianos comprendidos en el rango de edad entre 15 y 24 años, que no están 

insertados ni en el sistema educativo formal, ni en el sistema laboral remunerado. Por otra 

parte, Bernal (2010) define como muestra a “la parte de la población que se selecciona, de 

la cual realmente se obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuará la medición y la observación de las variables objeto de estudio”, haciendo uso de 

la definición mencionada por el autor, y relacionando la misma para este estudio, se 

selecciona como la muestra a los jóvenes ecuatorianos de entre 15 y 24 años, que no están 

insertados ni en el sistema educativo formal, ni en el sistema laboral remunerado pero que 

fueron encuestados por la encuesta ENEMDU en los respectivos periodos requeridos.  

 

3.6. Fuentes de recolección de datos   

En el desarrollo de la parte cuantitativa de la investigación, se ha requerido una rigurosa 

exploración de variables numéricas, dicha exploración se ha hecho en las bases de datos de 

instituciones oficiales nacionales e internacionales, entre las cuales se encuentran: 

• Organización Internacional del Trabajo (OIT), los principales temas en los que se enfoca 

son de justicia social, derechos humanos y laborales reconocidos a nivel internacional, 

esta organización muestra información estadística acerca del trabajo en general y que 

sirve como referente para los Estados miembros que la conforman (OIT, 2020). De esta 

institución se pudo obtener la información de los NiNis para América Latina y para 

Ecuador. 

• Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), es una institución que se configura 

como el órgano rector de las estadísticas a nivel nacional y el referente de estadísticas 

oficiales para Ecuador, por tanto, la estadística que este provee es de carácter oportuna y 

veraz (INEC, 2020). Esta institución contribuyó con la información de cantidad de 
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habitantes en Ecuador, dato importante para partir con el análisis NiNi a nivel nacional. 

Adicionalmente, la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo (ENEMDU), 

esta encuesta es un ejercicio estadístico miembro del Sistema Integrado de Encuestas de 

Hogares (SIEH), su metodología ha permitido en que se convierta en un referente en 

cuanto a la caracterización del mercado de trabajo, la actividad económica de todos los 

ecuatorianos y sus fuentes de ingreso. Al ser esta aplicada de manera trimestral en los 

meses de marzo, junio, septiembre y diciembre a los hogares ecuatorianos, brinda 

información estadística acerca de fenómenos demográficos y refleja la situación en la que 

realmente se encuentran viviendo hombres y mujeres (INEC). Los datos de aquí 

obtenidos fueron esenciales para la caracterización de los NiNis en Ecuador y para el 

posterior modelo econométrico realizado, lo cual se constituye como la parte fundamental 

de la investigación. 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), esta comisión fue 

desarrollada como una experta en las tendencias económicas y sociales de un mediano y 

largo plazo de los países de la región. La información y los datos que brinda son referidos 

al desarrollo económico y social (CEPAL, 2020). De esta institución se pudo obtener 

información acerca de la cantidad de los NiNis en Ecuador por categoría de actividades 

y las proyecciones de la población de Ecuador para el año 2017, además de la tasa de 

matriculación de los jóvenes en el sistema educativo. 

• El Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (CEDLAS), esta institución 

contiene información de estudios académicos en temas como variables distributivas y 

sociales que se combina con una cantidad de microdatos de encuestaS a los hogares de 

los países de América Latina (CEDLAS, 2020). Gracias a la información estadística 

proporcionada por esta institución, se pudieron obtener datos como empleo, desempleo y 

subempleo para Ecuador, en los años solicitados. 

 

3.7. Procesamiento de la información    

La información de la encuesta ENEMDU fue obtenida de bases de datos codificadas, las 

mismas que requirieron un meticuloso procesamiento que se ejecutó con el programa 

STATA y mediante una serie de comandos se pudo conseguir la información requerida. 

Debido a la cantidad de datos, fueron tomados únicamente cuatro años que representaron el 

periodo de análisis, los nombres originales de las variables utilizadas se especifican en la 
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Tabla 3.1 y el tratamiento que se le dio a las bases de datos consistió en tres fases que se 

detallan a continuación: 

1. Depuración: en esta fase se utilizó el comando drop para eliminar a los individuos 

menores de 15 y mayores a 24 años, esto con la finalidad de poder tener exclusivamente 

la muestra deseada; además, este comando fue utilizado para eliminar categorías dentro 

de las variables de asistencia a clases y condición de actividad ya que, de acuerdo a lo 

planteado, únicamente se requería a los jóvenes no asistan a clases y a los que no se 

encuentren insertos en el sistema laboral remunerado. El comando recode fue utilizado 

para recodificar las variables como edad y semanas en las que buscó trabajo, en el primer 

caso se hizo la codificación por agrupaciones etarias que van de 15-18, 19-21 y de 22-24 

años, en el segundo caso se realizó la recodificación a valores mensuales. 

2. Tabulación: esta fase fue esencial para la presentación del apartado 4.2 (Capítulo 4), 

partiendo de los comandos ejecutados en la fase 1, se utilizó el comando tab para cada 

una de las variables de las cuales se requería información y esto dio como resultado una 

tabla de frecuencia con los valores sujetos a análisis. Adicionalmente, se utilizó el 

comando sort para poder ordenar la información en función del sexo y posteriormente 

poder ejecutar el comando by que estuvo acompañado del nombre de las variables que se 

desearon tener en cuadro de hasta tres dimensiones, a todos los comandos realizados en 

esta fase, se les añadió el factor de expansión [iw=fexp] para que la muestra sea 

representativa a nivel de la población. 

3. Elaboración de variables dummies: si bien esta fue la tercera fase del procesamiento 

de la información, para llevarla a cabo fue imprescindible partir con las bases de datos 

originales, es decir, que no hayan pasado por las fases 1 y 2 dado que en este punto fue 

necesaria la información de los jóvenes NiNis y no NiNis. El primer comando fue drop 

ya que similar a la fase 1, únicamente se necesitaban a los jóvenes de entre 15 a 24 años, 

se utilizó también el comando recode tal como se mencionó al inicio, se partió de una 

situación inicial, por tanto, a las variables semanas que busca trabajo y la variable edad 

se les aplicó la misma recodificación de la fase 1. Previo a la realización del modelo se 

necesitó seleccionar las variables a utilizar y convertirlas en dummies, es decir, variables 

categóricas dicotómicas que únicamente tomen valores entre 1=éxito y 0=fracaso 

(Wooldridge, 2010), para la conversión de estas variables se utilizaron los comandos gen 

y replace, el primero indica la generación de una nueva variable que tome el valor de 1 

incluyendo las categorías que se requieran considerar como éxito, el segundo indica que 
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el resto de categorías de dicha variable que no se encuentren dentro de lo considerado 

como éxito (p-value) tomen el valor de 0, los detalles se muestran en la Tabla 3.2. 

Es importante indicar que los comandos mencionados en las fases anteriormente 

expuestas fueron usados con el nombre original de cada variable según su año de 

correspondencia, los nombres de los mismos pudieron estandarizarse ya en la fase de la 

elaboración de las variables dummies con la finalidad de una óptima manipulación de las 

bases de datos al momento de realizar el modelo. Además, dentro del modelo se incluirán 

dos variables categóricas como edad y nivel de instrucción dado que exponen información 

desagregada importante para el análisis.  

Tabla 3.1.  

Ecuador: Especificaciones de las variables que fueron tomadas de la encuesta ENEMDU 

Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU (2008, 2011, 2014, 2017), 

elaborado por autoras. 

Variable 
ENEMDU 

2008 

ENEMDU 

2011 

ENEMDU 

2014 

ENEMDU 

2017 

Sexo Sexo p02 P02 p02 

Edad Edad p03 P03 p03 

Área Área area AREA area 

Región  Rn rn rn - 

Ciudad - ciudad CIUDAD ciudad 

Estado Civil p06 p06 P06 p06 

Como se considera p15 p15 P15 p15 

Razón por la que no asiste p09 p09 P09 p09 

Condición de actividad Condact CONDACT CONDACT CONDACTN 

Nivel de Instrucción Nivinst p10a P10A p10a 

Años aprobados Anoinst p10b P10B p10b 

Algún título p12a p12a P12A p12a 

Buscó trabajo el mes anterior Bustrama p32 P32 p32 

Semanas que busca trabajo Tiembus p33 P33 p33 

Razón por la que no busca 

trabajo 
Motnobus p34 P34 p34 

Condición de inactividad Condina p36 P36 p36 

Trabajó anteriormente Trabant p37 P37 p37 
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Tabla 3.2.  

Modelo logit: Descripción de las variables dummies utilizadas.  

Variable 
ENEMDU 

2008 

    ENEMDU 

2017 

Nombre           

Dummy 
Descripción 

DEPENDIENTE 
Condición de actividad Condact CONDACTN 

nini 
1= Si es nini (no estudia y no trabaja)      

0= No es nini (estudia y trabaja) Asiste a clases Asistea p07 

IN
D

E
P

E
N

D
IE

N
T

E
S

 

Sexo Sexo p02 sexo1 
1= Mujer                                                                

0= Hombre 

Área Área Área area1 
1= Rural                                                                

0= Urbana 

Ciudad ciudad4 Ciudad ciudad1 
1= Guayaquil, Quito, Cuenca y Machala                     

0= Otras 

Estado Civil p06 p06 estcivil 

1= Casado (a) y Unión libre                                  

0= Separado (a), divorciado(a), viudo (a) y 

soltero (a) 

Relación de parentesco Reljefe p04 jefedehogar 
1= Si                                                                        

0= No 

Como se considera p15 p15 

blanco 
1= Si                                                                        

0= No 

mestizo 
1= Si                                                                        

0= No 

afrodescendiente 
1= Si                                                                        

0= No 



38 
 

 

indigena 
1= Si                                                                        

0= No 

montubio 
1= Si                                                                        

0= No 

Razón por la que no asiste p09 noestudia_cuidados estcui 

1= Quehaceres del hogar, familia no le 

permite, por embarazo, cuidado de sus 

hijos                                                                      

0= Otras razones 

Razón por la que no busca trabajo Motnobus notrabaja_cuidados trabcui 

1= Su cónyuge no le permite, no tiene 

tiempo                                                                       

0= Otras razones 

Edad* edad1 edad1 edad1 

1= 15-18 años                                       

2= 19-21 años                                         

3= 22-24 años 

Nivel de Instrucción* Nivinst nivinst nivinst 

1= Ninguno                                            

2= Centro de alfabetizaciòn                        

3= Jardín de infantes                                 

4= Primaria                                             

5= Educaciòn Bàsica                                

6= Secundaria                                        

7= Educaciòn media                               

8= Superior no universitaria                       

9= Superior universitaria                      

10= Post-grado 

                             Adaptado de la Encuesta Nacional de Empleo, Subempleo y Desempleo ENEMDU (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras.
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3.8. Especificación del modelo logit 

Con la finalidad de facilitar la comprensión de los resultados que se muestran en el 

Capítulo 4, en esta sección se detallan las especificaciones del modelo logit desarrollado, las 

mismas que estarán basadas en el texto de “Introducción a la econometría. Un enfoque 

moderno” de Wooldridge (2010).  

Debido a la cantidad de información se hizo necesario el uso de variables binarias o 

dummies, entre los modelos que permiten el uso de estas se eligió el modelo logit ya que 

corrige las desventajas que suele presentar el modelo de probabilidad lineal y reduce la 

complejidad de análisis del modelo probit.  

La construcción de un modelo de respuesta binario, está principalmente basado en la 

función:  

                                     𝑃(𝑦 = 1|𝒙) = 𝑃(𝑦 = 1|𝑥1 , 𝑥2, … , 𝑥𝑘 )                                         3.1 

Es decir, en una función de probabilidad de respuesta donde 𝑷(𝒚 = 𝟏|𝒙) es la 

probabilidad de que la variable dependiente tenga éxito (=1) dado un rango de variables 

independientes y x es el conjunto de variables explicativas o independientes. 

A partir de la fórmula 3.1 se expresa la 3.2 que incluye los parámetros 𝜷 que van a medir 

el efecto de las variables explicativas sobre la explicada: 

                               𝑃(𝑦 = 1|𝑥) = 𝐺(𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘) = 𝐺(𝛽0 + 𝑥𝛽)                 3.2 

Donde G es la función que contiene los valores dicotómicos de las variables binarias, es 

decir, 𝟎 < 𝑮(𝒛) < 𝟏, de tal manera que z representa todos los números reales.  

A manera de sugerencia de funciones no lineales para G, se presenta la función de 

distribución acumulada para el modelo logit que se presenta a continuación como:  

𝐺(𝑧) = 𝑒𝑥𝑝(𝑧)/[1 + 𝑒𝑥𝑝(𝑧)] = Ʌ(𝑧)                                              3.3 

La derivación de un modelo logit como también, de un modelo probit, parte de un modelo 

de variable latente o subyacente donde 𝒚∗ es la variable latente subyacente que va a estar 

determinada por:  

                                  𝑦∗ = 𝛽0 +  𝑥𝛽 + ℯ,    𝑦 = 1[𝑦∗ > 0]                                           3.4 

En la fórmula 3.4 se explica la variable latente mediante la presencia de los coeficientes 

(𝜷) acompañados de las variables independientes (x) y el término de error (𝓮) que es 

independiente de x, donde (𝒚∗) va a tener éxito, es decir va a ser igual a 1, si esta es mayor 

que cero. Es importante mencionar que para efectos de la estimación de un modelo logit, los 

coeficientes betas no cumplen con la misma función explicativa que en un modelo lineal, 
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pues en la estimación de un modelo logit los coeficientes betas sirven de instrumentos para 

el cálculo de los efectos marginales. 

Entonces, partiendo de los supuestos que se han establecido, se presenta a continuación 

una ampliación de la fórmula 3.2, la cual incluye a todos estos: 

        𝑃(𝑦 = 1|𝑋) = 𝑃(𝑦∗ > 0|𝑥) = 𝑃[ℯ > −(𝛽0 +  𝑥𝛽)|𝑥]                                        3.5 

                        = 1 − G[−(𝛽0 +  𝑥𝛽)] = 𝐺(𝛽0 +  𝑥𝛽)  

Los efectos parciales de las variables aproximadamente continuas sobre su probabilidad 

de respuesta son esenciales para el análisis y se obtienen de la siguiente manera:           

                      
𝜕𝑝(𝑥)

𝜕𝑥𝑗
= 𝑔(𝛽0 +  𝑥𝛽)𝛽𝑗 ,      𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑔(𝑧) ≡

𝑑𝐺

𝑑𝑧
(𝑧)                                    3.6 

Donde 𝒙𝒋 es la variable aproximadamente continua, 𝒈 es una función de densidad de 

probabilidad dada la función 𝑮. En el caso logit, 𝑮 es una función de carácter creciente, por 

lo tanto, 𝒈(𝒛) > 𝟎 para todo número real, dando como resultado que el efecto parcial de 𝒙𝒋 

sobre la probabilidad de x depende de x mediante 𝒈(𝜷𝟎 +  𝒙𝜷) y su efecto parcial tiene el 

mismo signo de 𝜷𝒋.  Los efectos parciales o marginales son valores asociados a cada una de 

las variables explicativas del modelo logit, estos valores representan un cambio discreto de 

cada variable explicativa en la probabilidad de ocurrencia de la variable independiente, la 

importancia radica en que mediante su cálculo se puede determinar la probabilidad de 

“éxito” que se obtiene para cada posible valor del regresor y posteriormente poder comparar 

las probabilidades (Álvarez García, 2008). En un modelo no lineal el efecto marginal de 

cada regresor no es constante ya que este depende de las características de cada individuo 

(Castillo Caicedo). 

 

3.9. Pruebas de bondad de ajuste de modelo logit 

Las pruebas de bondad de ajuste sirven para sustentar la validez del modelo, existen 

varias, para efectos de la presente investigación se recurrirá a la estimación de cuatro de 

ellas que se detallan a continuación: 

3.9.1. Multicolinealidad. Según Gujarati y Porter (2010) la multicolinealidad es usada 

para probar una relación lineal “exacta” entre una, dos, o todas las variables utilizadas en el 

modelo analizado. Para la regresión con k variables que incluye a las variables explicativas 

𝑋1, 𝑋2, … , 𝑋𝑘. Se dice que existe una relación lineal perfecta cuando satisface la siguiente 

condición:   

                                          𝜆1𝑋1 + 𝜆2𝑋2 + ⋯ + 𝜆𝑘𝑋𝑘 = 0                                        3.9 
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Donde 𝝀𝟏, 𝝀𝟐, … , 𝝀𝒌, son constantes de tal manera que no todas son simultáneamente 

iguales a cero.  También se da el caso de una multicolinealidad menos perfecta, que presenta 

la siguiente condición: 

                                            𝜆1𝑋1 + 𝜆2𝑋2 + ⋯ + 𝜆𝑘𝑋𝑘 + 𝑣𝑖 = 0                               3.10       

Donde 𝒗𝒊 es un término de error estocástico11.  

La medición de esta prueba al igual que en la mayoría, se encuentra entre un rango de 0 

y 1, si se acerca a cero no existe presencia de multicolinealidad entre las variables y si se 

acerca a 1, se estará enfrentando un caso de multicolinealidad perfecta, es decir, las variables 

están altamente correlacionadas, por tanto, se podría omitir una de ellas dado que no 

afectaría el resultado del modelo estimado. Según Pindyck y Rubinfeld (2001) las 

correlaciones simples respectivamente altas entre uno o más pares de variables explicativas 

pueden mostrar multicolinealidad; según Gallego (2009), las correlaciones simples altas 

mayor a 0.8 o 0.9 entre las variables explicativas es una señal de multicolinealidad, sin 

embargo, la presencia de correlaciones simples respectivamente bajas, es decir, menores a 

0.8 o 0.9, entre las variables explicativas no indica que haya una multicolinealidad baja. En 

síntesis, definir un grado de multicolinealidad como alto o bajo resulta muy complejo, sin 

embargo, se sugiere que para determinar si existe o no, se revisen los factores que ocasionan 

la misma y se expliquen, según sea el caso. 

3.9.2. Factor inflacionario de la varianza (FIV). Según Wooldridge (2010), los 

estadísticos de multicolinealidad en general son aquellos que tratan de mostrar si existe una 

relación entre las variables explicativas, dentro de este grupo se encuentra el FIV que se 

expresa de la siguiente manera: 

                                                 𝐹𝐼𝑉𝐽 = 1/(1 − 𝑅𝐽
2)                                                                      3.7 

En la realización de esta connotación, FIV es la razón por la que 𝑉𝑎𝑟(βĵ) es alta debido 

a la no existencia de una correlación entre las variables independientes. En términos 

generales se desearía que el FIV en el modelo tuviera un valor pequeño, de ser posible menor 

a 10. Sin embargo, si se considera que las variables independientes son relevantes para 

inferir en una causalidad de  𝒙𝒋 no se pensaría en omitirlas, por el contrario, si el efecto 

causal que se desea conocer es sobre y, deberían eliminarse inmediatamente. El valor 

referencial para considerar que un FIV no presenta problemas de estimación, es arbitrario, 

puesto que un FIV mayor a 10 no significa que exista realmente un problema, incluso otros 

 
11 Se denomina estocástico ya que existe una secuencia cambiante de eventos a medida que pasa el tiempo. 
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autores sugieren que lo es sólo si excede el valor de 30, esto considerando que 𝐕𝐚𝐫(𝛃�̂�) 

contiene otros condicionantes como covarianza y suma total de cuadrados. Existen 

diferentes opiniones en cuanto al valor referencial de un FIV, en tanto, los términos alto y 

bajo son relativos” (Gujarati & Porter, 2010). 

3.9.3. Índice de cociente de verosimilitud. Según Wooldridge (2010) este índice se 

utiliza para analizar si el modelo muestra una buena calidad de ajuste. La función propuesta 

por McFadden en 1974 sugiere: 

                                        𝑃𝑅2 = 1 − 𝑙𝑜𝑔𝑛𝑟/𝑙𝑜𝑔0                                                            3.8 

Conocido también como 𝑅2 de McFadden, tiene como objetivo comparar el valor de la 

función de verosimilitud de dos modelos: donde 𝒍𝒐𝒈𝒏𝒓  se refiere al modelo estimado el cual 

incluye a todas las variables explicativas, y 𝒍𝒐𝒈𝟎 corresponde al modelo cuya única variable 

explicativa es la constante, es decir, un modelo restringido. El rango de resultado de este 

índice tendrá valores entre 0 y 1 de tal manera que si se aproxima a 0 significará que 𝒍𝒐𝒈𝟎 

es muy similar a 𝒍𝒐𝒈𝒏𝒓, es decir, que las variables que se encuentran en el modelo no son 

significativas y en ese caso la capacidad explicativa del modelo será muy reducida. Por otro 

lado, si los valores se aproximan a 1 significará que 𝒍𝒐𝒈𝟎 es muy distinto a 𝒍𝒐𝒈𝒏𝒓, por lo 

tanto, las variables explicativas son significativas para el modelo, en términos generales la 

importancia de esta medida pasa a segundo plano en los modelos no lineales, dado que 

adquiere una mayor relevancia la obtención de estimaciones concluyentes bajo el efecto 

ceteris paribus. 

3.9.4. Curva de eficacia de diagnóstico (ROC). Las curvas ROC son curvas que 

muestran los pares de sensibilidad/especificidad como resultados de una constante variación 

de un determinado rango de resultados, estas curvas pertenecen al grupo de índices de 

exactitud donde, en el eje Y se encuentran la sensibilidad y en el eje X la especificidad. Así, 

las curvas ROC, muestran la capacidad predictiva que tiene el modelo entre la tendencia de 

los datos estimados con relación a la tendencia real de los mismos, los resultados se 

encuentran entre 0 y 1, para que la capacidad predictiva del modelo sea aceptable debe 

acercarse a 1 que es su máximo (Burgueño, García Bastos, & Buitrago, 1995).  

 

3.10. Medición de las pruebas de bondad de ajuste en STATA 

En el apartado anterior se describieron cada una de las especificaciones teóricas de las 

pruebas de bondad de ajuste, sin embargo, para el caso práctico de desarrollo en esta 
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investigación, tanto el modelo como las pruebas fueron realizadas en STATA y los 

comandos utilizados se presentan a detalle en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3.  

Comandos de las pruebas de bondad de ajuste de modelo logit en STATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pruebas de bondad de ajuste Comandos 

Multicolinealidad pwcorr 

Factor Inflacionario de la Varianza vif, uncentered 

Índice de Cociente de Verosimilitud  fitstat 

Curva de Eficacia de Diagnóstico lroc, all 

Elaborado por autoras. 
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Capítulo IV 

4. Resultados 

En el presente capítulo se muestran los resultados que se han obtenido mediante una 

exploración exhaustiva de las bases de datos oficiales seleccionadas tanto nacionales como 

internacionales, resultados que corroborarán los postulados teóricos presentados en el 

Capítulo 2 de esta investigación y en concordancia con los objetivos planteados en el 

Capítulo 1. 

 

4.1.  Fenómeno NiNi en América Latina  

El avance de las condiciones socioeconómicas experimentadas en los últimos años (sobre 

todo en la primera década del siglo actual) en América Latina, ha permitido que la región 

pueda mejorar su desempeño en indicadores importantes, como por ejemplo: reducción del 

desempleo, desigualdad y pobreza, aumento en las tasas de crecimiento, ampliación de la 

cobertura de los programas de protección social, como resultado de la disponibilidad de 

recursos fiscales con los que cuentan la mayoría de países de la región y que han logrado 

mejorar el bienestar de millones de sus habitantes (Novella, Repetto, Robino, & Rucci, 

2018). Las razones que han desencadenado los resultados mencionados con anterioridad 

suelen ser diferentes bajo el tipo de análisis que se plantee, sin embargo, las más destacadas 

y menos controversiales en los debates socioeconómicos son: las condiciones externas 

favorables de las que se han beneficiado los países de América Latina y la evolución 

favorable de los precios de las commodities.  

Paralelamente a los resultados alentadores que ha presentado la región, surge como centro 

de los debates económicos, sociales, políticos e incluso mediáticos, un grupo poblacional 

que por sus características particulares ha sido el centro de atención de estudios en la 

actualidad. Los jóvenes entre 15 y 24 años que no se encuentran inmersos en el sistema 

educativo ni en el laboral remunerado, es decir, los jóvenes que no estudian ni trabajan son 

considerados comúnmente como NiNis, y en el contexto de la región lo son “uno de cada 

cinco jóvenes del continente, representando más de 20 millones de personas entre 15 y 24 

años de edad que viven en estas condiciones” (De Hoyos, Rogers, & Székely, 2016, pág. 1). 

Los NiNis se han configurado como un fenómeno persistente en la región, la falta de interés 

en el estudio de los mismos podría ocasionar una nula intervención estatal en cuanto a 

políticas para mitigar el problema ocasionando, en el largo plazo, un retroceso en los logros 

sociales obtenidos. 
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Con la finalidad de contextualizar y profundizar acerca del fenómeno en la región se 

presenta la Figura 4.1, la misma que refleja la proporción de NiNis para América Latina12.  

En el año 2009, los NiNis de la región representaron en promedio el 19.9% de este grupo 

etario, cifra que se toma como punto de referencia para analizar el comportamiento de los 

países del continente. El Salvador, Honduras y Colombia son los países que muestran una 

mayor proporción de NiNis en términos porcentuales y en relación con el total de su 

población, alcanzando valores de 28.9%, 26.5% y 25% respectivamente. En contraste con 

la situación de las tres naciones mencionadas con anterioridad, Bolivia, Venezuela y Perú 

se posicionan dentro de los tres países con menor cantidad de NiNis, alcanzando tasas 

porcentuales de 9.2%, 15% y 16.4%, respectivamente. 

Un estudio publicado por Grupo Banco Mundial (2016) titulado “NINIS en América 

Latina”, evidencia que en el año 2010 América Latina se ubica como la cuarta región del 

mundo con mayor proporción de NiNis alcanzando un promedio de 20.3%, proporción 

cercana a la media mundial que es de 22.4% y por debajo de regiones como Medio Oriente 

y Norte de África 32.3%, Sur de África 30.3% y África Subsahariana 23.9%, concluyendo 

que la intensificación del problema tiene mayor presencia en los países subdesarrollados  por 

las diversas causas, las cuales fueron discutidas en el apartado teórico, en contraste con lo 

 
12 Para este análisis no se considera países como Costa Rica, Cuba, Haití, Guatemala y Puerto Rico debido a 

que no existe disponibilidad de información requerida. 

Figura 4.1. América Latina: Jóvenes que no estudian ni trabajan, porcentaje, año 2009. Adaptado de la 

Organización Internacional del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 
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que ocurre en las regiones desarrolladas como es el caso de Europa y Asia Central con 19% 

y países de altos ingresos con 11.9% de NiNis, en promedio. 

La presencia de los NiNis en algunos países ha tenido un leve decrecimiento para el año 

2017, tal y como se presenta en la Figura 4.2. Sin embargo, en valores absolutos (para 

algunos países) la cantidad de NiNis aumentó. La media de la región13 se incrementó en 

0.6%, pasando de 19.9% en el año 2009 a 20.5% en el 2017, aunque las favorables 

condiciones macroeconómicas de América Latina no presentaron mayores cambios, para 

este año se registró un aumento de la pobreza extrema y no se obtuvieron logros en la 

reducción de las tasas de pobreza, como se habría esperado.  

El Salvador y Bolivia siguen liderando los extremos de la gráfica analizada con 

panoramas totalmente opuestos, El Salvador pasó de 312,420 NiNis en el año 2009 a tener 

344,260 en el año 2017, alcanzando una proporción de 28.4% del total de la población joven, 

cifra menor a la que se había presentado en el año 2009, este país es considerado como el 

más pequeño de Centroamérica y durante los últimos 5 años registró una tasa de crecimiento 

económico de 2.3% en promedio, sin embargo, en la actualidad en la nación centroamericana 

persisten múltiples problemas socioeconómicos que se vinculan a los altos índices de crimen 

y violencia (Banco Mundial, 2019). Por otro lado, Bolivia se mantiene con la tasa 

proporcional de NiNis más baja de la región, aunque esta se incrementó de 9.2% a 11.6%, 

situándose para el año 2017 en una cantidad de 235,692 NiNis; otros países como Ecuador, 

Perú y Paraguay han presentado un aumento sostenido en la cantidad de NiNis y están 

próximos a alcanzar la media de la región. 

 
13 Para este análisis no se consideran países como Cuba, Haití, Puerto Rico y Venezuela debido a que no 

existe la disponibilidad de información requerida. 
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El fenómeno de los NiNis no puede ser tratado como un tema aislado a los problemas de 

disparidad de género existentes en la región. La mayoría de los estudios que centran su 

atención en esta problemática terminan concluyendo que este fenómeno afecta 

mayoritariamente a mujeres, aunque el centro de su investigación no sea evidenciar esta 

distinción. La evidencia demuestra que en todos los países de América Latina existe una 

importante cantidad de NiNis mujeres, que en la mayoría de las ocasiones duplica y hasta 

triplica a la proporción de NiNis hombres, situación explicada por los roles de género que 

han asignado a cada sexo unas características y comportamientos específicos. En el año 2009 

el promedio de la región muestra una alarmante cifra donde el 27.8% de NiNis son mujeres 

y un 12% son hombres tal como se muestra en la Figura 4.3; paralelo a esto, se presenta el 

caso de países como Bolivia, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Paraguay 

y Panamá, donde el segmento poblacional de NiNis mujeres llega a triplicar las cifras 

respecto al sexo opuesto.   

 

 

 

 

 

Figura 4.2. América Latina: Jóvenes que no estudian ni trabajan, porcentaje, año 2017. Adaptado de la 

Organización Internacional del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 
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La marcada diferencia por sexo, no solamente se revela en tasas porcentuales, en valores 

absolutos (por número de personas) se puede evidenciar con mayor detalle un aumento 

sostenido de las cifras de NiNis para cada uno de los países durante este periodo, véase Tabla 

4.1 y Tabla 4.2. El debate acerca de la participación desigual de la mujer dentro del sistema 

laboral y educativo toma impulso cuando se hace un seguimiento a la problemática, y se 

demuestra una brecha de disparidad de género del fenómeno cada vez de mayor magnitud. 

De la Figuras 4.3 y 4.4 se pueden extraer tres conclusiones importantes: 

1. En todos los años del periodo analizado, ha existido una mayor cantidad de mujeres NiNis 

comparadas con la cantidad de hombres, véase Tabla 4.1 y Tabla 4.2, lo que permite 

deducir que el fenómeno afecta mayoritariamente a las mujeres, ubicándolas en una 

situación desventajosa dentro de los dos sistemas, educativo y laboral. 

2. El análisis para el año 2017 en tasas porcentuales parece no tener una mayor variación 

comparado con el escenario del año 2009, la media de la región en términos porcentuales 

se incrementó en 0.6% para ambos sexos, sin embargo, a pesar de que la proporción de 

NiNis haya sido la misma, ya existía un precedente de disparidad de género abrumador, 

precedente que se mantiene y que se argumenta con el incremento de los NiNis por sexo, 

en valores absolutos. 

3. Al momento que la evidencia demuestra una intensificación del fenómeno en las mujeres, 

esto podría conducir a problemáticas como la transmisión intergeneracional de la 

desigualdad, la perpetuación de las disparidades de género, la feminización de la pobreza 

Figura 4.3. América Latina: Tasa de NiNis por sexo, año 2009. Adaptado de la Organización Internacional 

del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 
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y otras barreras que obstaculicen el beneficio de transición demográfica que apenas 

comienza en América Latina. 

En correspondencia, los gobiernos de los países de la región deben tener un interés 

especial sobre la existencia de este segmento poblacional y su evolución, propiciar las 

condiciones que se le brinda a su capital humano como forma de preservar un paso al 

desarrollo. Organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU), se configuran como un referente, porque han tomado la iniciativa de incluir en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible un objetivo14 que se orienta a mitigar este 

problema. 

 

 

 

 

 
14 Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos (Organización de las Naciones Unidas , 2018). 

Figura 4.4. América Latina: Tasa de NiNis por sexo, año 2017. Adaptado de la Organización Internacional 

del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 
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Tabla 4.1.  

América Latina: Jóvenes que no estudian ni trabajan de sexo masculino, número de personas. 

Adaptado de la Organización Internacional del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 

Tabla 4.2.  

América Latina: Jóvenes que no estudian ni trabajan de sexo femenino, número de personas. 

Adaptado de la Organización Internacional del trabajo – OIT, elaborado por autoras.

Años Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia 
Costa 

Rica  
Ecuador 

El 

Salvador 
Guatemala  Honduras México Paraguay Panamá Perú 

República 

Dominicana 
Uruguay Venezuela 

2008 311,882 37,143 2,037,648 - - - 106,002 - - 76,346 949,259 43,311 - 346,145 115,896 31,726 225,870 

2009 337,260 32,069 2,081,247 287,156 608,367 - 121,06 81,274 - 85,888 1,131,434 51,098 30,225 353,351 145,304 29,982 276,533 

2010 315,470 - - 222,157 583,696 61,437 114,345 73,524 91,653 93,085 1,178,343 64,295 30,993 346,883 139,845 37,011 346,113 

2011 296,866 40,401 2,177,979 213,588 576,592 69,456 113,632 74,167 111,126 114,719 1,140,852 63,140 33,773 361,151 148,503 34,824 337,833 

2012 300,465 32,903 2,352,939 204,440 555,454 55,191 126,104 70,369 81,448 119,656 1,064,910 55,731 27,757 352,167 147,236 35,117 341,169 

2013 323,103 38,650 2,410,831 211,880 546,175 58,775 137,743 75,227 140,218 102,332 1,012,432 53,471 28,569 394,017 149,934 37,690 - 

2014 359,494 36,531 2,374,130 217,131 536,998 63,923 162,367 94,269 129,696 125,270 1,002,990 62,059 32,771 390,993 122,508 37,724 - 

2015 - 68,579 2,633,961 235,428 496,921 60,678 155,986 92,321 112,005 108,900 949,498 72,481 33,780 432,906 184,492 43,645 - 

2016 - 46,287 3,074,478 206,995 530,328 74,613 153,960 90,485 142,616 117,838 926,120 65,418 36,536 394,782 185,483 43,590 - 

2017 370,544 50,635 3,295,066 199,808 550,996 68,033 141,861 87,183 124,717 112,249 873,128 67,405 37,291 403,830 175,130 41,775 - 

Años Argentina Bolivia Brasil Chile Colombia 
Costa 

Rica  
Ecuador 

El 

Salvador 
Guatemala  Honduras México Paraguay Panamá Perú 

República 

Dominicana 
Uruguay Venezuela 

2008 513,770 150,891 4,112,342 - - - 317,855 - - 360,668 3,563,156 165,107 - 611,454 236,692 52,564 407,024 

2009 511,587 149,350 4,202,392 426,100 1,368,684 - 333,977 231,146 - 378,541 3,520,438 167,376 85,000 561,657 255,972 50,583 515,866 

2010 515,514 - - 338,114 1,311,044 111,009 309,141 229,379 629,375 378,937 3,580,067 169,657 90,313 518,562 256,659 55,687 656,967 

2011 485,034 174,180 4,248,228 342,472 1,321,478 110,023 326,072 223,676 656,793 400,319 3,556,505 150,125 86,920 556,940 240,703 53,525 673,359 

2012 496,920 173,683 4,330,174 311,852 1,274,230 90,350 317,387 229,490 615,934 418,457 3,513,562 155,786 82,440 539,371 230,499 54,665 710,610 

2013 513,653 163,620 4,327,126 315,476 1,256,868 95,754 352,539 224,629 735,770 387,075 3,392,026 141,398 81,975 547,334 250,427 56,705 - 

2014 545,645 184,823 4,202,559 319,687 1,208,312 92,296 434,825 248,033 750,132 395,979 3,333,597 167,394 89,458 563,296 246,433 56,835 - 

2015 - 229,504 4,424,311 312,445 1,232,309 98,962 428,223 250,464 807,668 402,901 3,291,536 162,331 89,826 576,530 286,058 59,233 - 

2016 - 172,897 4,609,058 270,869 1,212,222 101,743 399,504 252,320 826,481 413,846 3,279,669 175,446 83,172 554,162 301,836 59,006 - 

2017 524,975 185,057 4,785,348 247,542 1,251,999 99,903 391,615 257,086 851,431 413,617 3,170,854 174,756 82,058 553,123 286,267 56,963 - 
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4.2.  Fenómeno NiNi en Ecuador 

Habiendo presentado un panorama general del fenómeno en América Latina este apartado 

se orienta a contextualizar la problemática para el caso ecuatoriano. Según el último Censo 

realizado en el año 2010 por el INEC (2019), la población de Ecuador para ese año era de 

14`483,499 habitantes, conformada por un 50.4% mujeres y 49.6% hombres. En la Figura 

4.5 se muestra la pirámide poblacional distribuida por edades, en Ecuador existen 2`711,663 

jóvenes de 15 a 24 años que representan el 18.7% de la población total, es decir, el país 

cuenta con esa cantidad de jóvenes en edad de trabajar. Se muestra además, una proyección 

de la CEPAL (2019) que pronostica para el año 2017 un incremento de la población total de 

aproximadamente 15% alcanzando los 16´624,464 habitantes donde la población de 15 a 24 

años representa el 18.8%, es decir, para el año 2017 habitarían en el Ecuador 

aproximadamente 3`125,399 de jóvenes. 

Figura 4.5. Ecuador: Tasa poblacional, año 2010 y 2017. Adaptado del INEC Y CEPAL, elaborado por 

autoras. 

Una vez identificado el segmento poblacional de interés para el análisis, la cantidad y su 

representación dentro de la población total, es importante precisar sobre las actividades que 

realizan, más específicamente en el ámbito educativo y laboral. En la Figura 4.6 se describen 

cuatro categorías: quienes sólo estudian, quienes sólo trabajan, quienes estudian y trabajan, 
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y quienes no estudian ni trabajan, en esta última categoría se hace referencia específicamente 

a quiénes no forman parte del sistema laboral remunerado y al sistema educativo tradicional. 

Figura 4.6. Ecuador: Jóvenes entre 15 y 24 años por categoría de actividad, porcentaje. Adaptado de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, elaborado por autoras. 

Los resultados indican que, del total de jóvenes de 15 a 24 años en el periodo de tiempo 

analizado, un promedio de 43.7% de jóvenes sólo estudian, complementaria a la información 

desagregada por sexo que se presenta en la Tabla 4.3 y Tabla 4.4, de esta categoría la mayor 

cantidad de jóvenes que asiste a cualquier centro educativo son mujeres. Según CELADE 

(2019), desde el año 2008 al año 2016 las mujeres, en promedio, representan el 65% de la 

tasa de matriculación de la población total entre los 13 y 23 años; en adición, la institución 

segmenta el análisis en dos grupos etarios: en el rango de 13 a 17 años la tasa de 

matriculación entre hombres y mujeres, en términos generales no tiene mayores brechas con 

un promedio aproximado de 85%, por el contrario, en el rango de 18 a 23 años, la 

participación en el sistema educativo para ambos sexos se reduce a la mitad, sin embargo, 

son las mujeres las que evidencian una mayor participación en el sistema educativo con un 

4% adicional en la tasa de matriculación promedio comparada con la de los hombres 

situación que se verifica en los quintiles de ingreso tres, cuatro y mayormente en el cinco. 

Indudablemente en los dos últimos decenios las mujeres han tenido un papel protagónico en 

la incorporación al sistema educativo. 

En promedio el 29.5% de jóvenes sólo trabajan y de esta categoría se destaca la constante 

y creciente participación de los hombres en el sistema laboral, que se duplica, respecto a la 
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participación de la mujer en todo el periodo de tiempo analizado. La poca presencia que ha 

tenido la mujer dentro de este sistema está explicada por los roles de género históricamente 

asignados y asumidos; la existencia de dogmas que se convierten en barreras para que la 

mujer forme parte del sistema productivo están relacionadas al cuidado de sus hijos y del 

desempeño de todas las actividades que se requieran dentro del hogar. Según la OIT (2016): 

“El reparto desigual de las labores de cuidado y las tareas domésticas no remuneradas entre 

las mujeres y los hombres, y entre las familias y la sociedad, es un determinante importante 

de las desigualdades de género en el trabajo” (pág. 13).  

Por otro lado, la cantidad promedio de jóvenes que realizan ambas actividades, es decir, 

que estudian y trabajan es únicamente de 9.5% y generalmente estas dos actividades al 

mismo tiempo, son desempeñadas en su mayoría por hombres. En contraste con la categoría 

anterior, los jóvenes que no estudian ni trabajan (NiNis), representan en promedio el 17.4% 

respecto al total del grupo etario en análisis, las cifras revelan que la cantidad de mujeres en 

esta categoría, triplica a la cantidad de hombres, intensificando la problemática y exhibiendo 

una evidente disparidad de género en el Ecuador. 

Tabla 4.3.  

Ecuador: Jóvenes entre 15 y 19 años por categoría de actividad, porcentaje 

Años 
Estudian y Trabajan No estudian Ni trabajan  Sólo estudian Sólo Trabajan 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2008 14.0 9.6 8.8 17.8 49.9 59.8 27.2 12.9 

2010 10.0 5.6 8.1 16.8 61.9 67.1 20.0 10.5 

2013 9.1 4.3 8.3 19.7 64.6 67.3 18.0 8.7 

2016 12.8 8.2 9.6 18.6 60.6 63.4 16.9 9.9 

Adaptado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, elaborado por autoras.  

Tabla 4.4.  

Ecuador: Jóvenes entre 20 y 24 años por categoría de actividad, porcentaje. 

Adaptado de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe – CEPAL, elaborado por autoras. 

Años 
Estudian y Trabajan No estudian Ni trabajan  Sólo estudian Sólo trabajan 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2008 12.6 11.1 8.6 32.2 18.9 22.0 59.9 34.7 

2010 10.3 11.0 12.1 32.2 20.6 28.7 57.0 28.1 

2013 9.9 7.3 10.7 36.4 20.7 24.8 58.7 31.5 

2016 8.6 7.7 12.0 36.4 18.0 22.3 61.4 33.6 
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En el año 2008 la cantidad de NiNis en Ecuador fue de 423,857 equivalente al 16.1% del 

total de jóvenes, una desagregación por sexo devela que del total de mujeres el 24.9% son 

NiNis y un 7.9% de hombres lo son. La proporción de este segmento poblacional se mantuvo 

creciente15 hasta el año 2014, año que registró la mayor cantidad de NiNis en Ecuador y a 

partir del mismo se han observado leves reducciones tanto en la proporción total como en 

valores absolutos, sin embargo, el fenómeno se muestra persistente hasta el año 2017, véase 

Tabla 4.5. Los altos precios del petróleo que constituyen una importante fuente de ingreso 

para la economía ecuatoriana, el aumento del empleo a 38% y la reducción en pequeña 

proporción del desempleo a 10.9% (véase Figura 4.7), lograron constituirse como factores 

referentes que propiciaron las condiciones macroeconómicas necesarias en el año 2014 y se 

dé, de esta manera, la ínfima reducción del fenómeno NiNi en el país. 

La presencia de los jóvenes que no estudian ni trabajan en una economía subdesarrollada 

como la ecuatoriana se constituye como una barrera al desarrollo ya que contribuye al 

crecimiento de la desigualdad en el país y en una futura carga social para el Estado.  

Las consecuencias a las que se enfrentarán los ninis pueden presentarse en el corto y largo 

plazo, pues la condición de ser nini hoy conducirá a efectos negativos dentro de veinte 

años; es decir, cuando el joven atraviese sus mayores años de productividad será más 

propenso a tener menores ingresos (Buitrón, Jami, & Salazar, 2018, pág. 42). 

El fenómeno NiNi, podría ocasionar un desempeño desigual de los jóvenes en el sistema 

educativo y laboral, tanto en la actualidad y más marcado aún, en el futuro. Si en un 

momento determinado el individuo logra salir del “estado NiNi” en el que se encuentra, se 

enfrentará a una vida adulta inexperta en el ámbito laboral y probablemente recibirá menores 

ingresos porque no tiene la formación académica que demanda el mercado laboral; 

adicionalmente, el tiempo de permanencia en actividades laborales remuneradas podría ser 

más corto (Cabezas G. , 2015). Por otro lado, existe todo un debate cuando se hace referencia 

a la cantidad de mujeres NiNis, ya que si bien es cierto estas no forman parte del sistema 

laboral en calidad de trabajo remunerado, están asumiendo constantemente las tareas al 

interior del hogar a manera de trabajo no remunerado y, dicho sea de paso, las más esenciales 

para el desarrollo del capital humano que será absorbido en un momento futuro por el 

mercado. Con base en los resultados que muestra la Tabla 4.5, la cantidad de mujeres NiNis 

duplica y hasta triplica la cantidad de hombres en esta categoría, lo que permite concluir que 

efectivamente en el Ecuador el fenómeno afecta más a las mujeres que a los hombres 

 
15 A excepción del año 2010 donde se pudo apreciar una leve disminución en la proporción de NiNis. 
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Tabla 4.5.  

Ecuador: Cantidad de NiNis, periodo 2008 – 2017. 

Años Ninis en % Hombres Mujeres 
Ninis totales en 

número de personas 
Hombres Mujeres 

2008 16.1 7.9 24.9 423,857 106,002 317,855 

2009 16.5 8.6 24.7 455,036 121,06 333,977 

2010 15.7 8.2 23.6 423,486 114,345 309,141 

2011 16.4 8.3 24.9 439,703 113,632 326,072 

2012 16.6 9.1 24.5 443,491 126,104 317,387 

2013 17.4 9.4 26.0 490,283 137,743 352,539 

2014 20.2 10.8 30.0 597,191 162,367 434,825 

2015 19.8 10.5 29.3 584,209 155,986 428,223 

2016 18.4 10.2 26.7 553,464 153,960 399,504 

2017 17.6 9.3 26.0 533,476 141,861 391,615 

Total 4,066,182 1,106,225 2,959,958 

Adaptado de la Organización Internacional del trabajo – OIT, elaborado por autoras. 

La Figura 4.7 muestra un aspecto fundamental de las condiciones macroeconómicas que 

deben ser analizadas simultáneamente con la evolución del fenómeno NiNi, así se presenta 

el comportamiento de las tasas de empleo subempleo y desempleo desde el año 2008 al año 

2017. La evidencia demuestra que en el Ecuador existe un predominio del subempleo con 

un promedio de 62.1% en el periodo analizado, esta categoría de ocupación incluye a las 

personas que se encuentran empleadas de manera informal o que han emprendido de manera 

temporal, pero que sus ingresos son inferiores al salario básico unificado, la línea de empleo 

muestra un promedio de 39.2% y la de desempleo de 12.9%. En el año 2016 se registra un 

significativo punto de inflexión donde el subempleo alcanza su cifra más alta con un 70%, 

teniendo este un mayor impacto en el área urbana, situación que se encuentra al a par con 

una tasa de crecimiento negativa del PIB de -1.6% según información proporcionados por 

Banco Mundial, una tasa de desempleo de 14.8% que se registra como la mayor en el periodo 

de análisis y una lenta recuperación en la tasa de empleo. 

Haciendo una revisión exhaustiva de las cifras presentadas se muestra que, en un análisis 

de desagregación por sexo, tanto en las tasas de desempleo como subempleo, predomina la 

cantidad de mujeres, situación que revela el desarrollo de las actividades de la mujer fuera 

de la esfera productiva remunerada a la que hace referencia la teoría ortodoxa. 

Complementario a la situación expuesta en el apartado anterior, en el rubro de empleo se 

observa una mayor participación de os hombres, como ha venido siendo evidenciado con 

anterioridad (véase Tabla 4.6). 
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Figura 4.7. Ecuador: Jóvenes entre 15 y 24 años por categoría de ocupación, porcentaje. Adaptado de la 

Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales – CEDLAS, elaborado por autoras. 

Tabla 4.6.  

Ecuador: Jóvenes entre 15 y 24 años por categoría de ocupación, porcentaje. 

Años 

 
Tasa de Empleo Tasa de Desempleo  Tasa de Subempleo 

 
Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

2008 
 

55.1 32.9 13.3 18.5 62.0 67.2 

2011 
 

49.1 25.5 9.0 15.0 59.4 59.2 

2014 
 

49.6 26.1 8.8 14.6 58.1 67.6 

2017 
 

50.0 31.0 10.4 17.2   59.1*   64.1* 

Adaptado del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales – CEDLAS, elaborado por autoras. 

 

4.3. Características de los NiNis 

Con base en la encuesta ENEMDU que se levanta en los hogares de forma trimestral, se 

ha podido identificar una serie de características propias de los NiNis que serán presentadas 

dentro del siguiente apartado a manera de estimaciones propias. Según la ENEMDU, en el 

año 2008 existían 383,586 jóvenes NiNis en el Ecuador de los cuáles el 75% eran mujeres 

y el 25% restantes hombres, para el año 2011 y 2014 la cantidad total fue creciente y la 

brecha entre hombres y mujeres no tuvo un cambio significativo en relación con la situación 

presentada en el año 2008, sin embargo, la cantidad de NiNis se duplicó para el año 2017 
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alcanzando una cifra de 668,556 NiNis, recayendo la persistencia del problema sobre las 

mujeres, tal como se muestra en la Tabla 4.7.  

Tabla 4.7.  

Ecuador: Cantidad de NiNis, por número de personas 

Sexo 
2008 

Freq. 

2011 2014 2017 

Freq. Freq. Freq. 

Hombre 95,935 128,836 176,585 196,671 

Mujer 287,651 364,779 475,771 471,885 

Total 383,586 493,615 652,356 668,556 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Con base en la ENEMDU ha logrado identificar que, para todos los años de análisis la 

mayor cantidad de NiNis se encuentra en el área urbana, tal y como se muestra en la Tabla 

4.8. Esta situación puede ser explicada fundamentalmente porque en el área rural se llevan 

a cabo actividades claves e importantes como la agricultura, donde la mayor cantidad de la 

población activa de 15 a 24 años se encuentra realizando actividades agrícolas y recibe 

alguna remuneración monetaria por la misma. Es importante destacar además que, en el área 

rural las actividades agrícolas son mayoritariamente desempeñadas por los hombres y que 

siguen existiendo barreras para el acceso al sistema educativo. 

Tabla 4.8.  

Ecuador: NiNis por área geográfica y sexo, número de habitantes 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Para el análisis por región, únicamente se ha considerado Costa, Sierra y Oriente 

exceptuando la región Insular debido a la no disponibilidad de información. La Costa es la 

región donde se acentúa el fenómeno, registrando en el año 2008 una cantidad de 250,505 

NiNis, seguido la Sierra y Amazonía con 111,505 y 19,544 respectivamente, información 

que se verifica con los resultados que arrojó la encuesta para el mismo año, donde se indica 

que la mayoría de estos jóvenes eran en un 81.6% mestizos y 6.8% blancos16. Las cantidades 

de NiNis fueron ascendentes durante todo el periodo de tiempo en análisis y para el año 

 
16 Únicamente en el año 2008 la etnia blanca ocupó el segundo porcentaje más alto.   

Años 
Hombre Mujer 

Urbana Rural Urbana Rural 

2008 70,295 25,640 171,335 116,316 

2011 84,414 43,971 217,507 147,272 

2014 121,265 55,321 304,736 171,035 

2017 133,388 63,283 295,901 175,984 
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2017 en la Costa aumentó a 360,535, en la Sierra a 261,704 y en la Amazonía 43,876 

individuos en ese estado, esta cantidad siguió siendo en primer lugar mestiza y en segundo 

lugar durante todo el periodo, a excepción del primero, indígena.  

En cuanto a la composición por sexo, se evidenció que en cada región un promedio de 

74% son mujeres, frente a un 26% de hombres, y aunque existieron pequeñas oscilaciones 

en cada periodo la situación en términos generales no cambió, tal como se muestra en la 

Figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Ecuador: NiNis  por región y sexo, porcentaje. Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones 

(2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

La Tabla 4.9 muestra información análoga a la de los NiNis por región, la cantidad de 

NiNis en las cuatro ciudades más importantes17 del país como lo son: Guayaquil, Quito, 

Cuenca y Machala. La ciudad de Guayaquil que pertenece a la Costa ecuatoriana es la ciudad 

que posee mayor cantidad de NiNis en el país, en términos de valores absolutos por número 

de personas, teniendo en el 2008 una cantidad de 63,627, seguido de Quito con 27,343 y 

Cuenca y Machala con 27,343 y 8,445, respectivamente.  

El fenómeno en la ciudad porteña se ha intensificado y la cantidad de NiNis ha ido en 

aumento durante todo el periodo, la situación puede ser explicada principalmente como 

producto de una caída en la tasa de empleo pleno y por las altas tasas de subempleo, según 

un informe trimestral del mercado laboral presentado por el Banco Central del Ecuador 

 
17 Por su extensión demográfica y dinamismo de la economía. 
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(BCE, 2018). La situación que presenta la ciudad de Quito no es completamente ajena a la 

realidad de la ciudad de Guayaquil, ambas constituyen importantes referentes en indicadores 

nacionales y las condiciones de empleo subempleo y desempleo que dan paso a la 

persistencia del fenómeno. Cuenca y Machala presentan cantidades relativamente inferiores 

a las dos ciudades antes expuestas, sin embargo, es de crucial importancia resaltar la rapidez 

con la que el fenómeno ha hecho presencia. 

El indicador de estado civil de los jóvenes que pertenecen a este segmento poblacional 

revela que en términos generales la mayoría son solteros, para todos los años y 

específicamente en el 2008 se puede observar que existe una mayor cantidad de mujeres 

solteras en relación con los hombres, pero sobre la cantidad total en la división por sexo, los 

hombres solteros representan un 93.6% mientras que las mujeres solteras representan 

únicamente un 41.9%, es decir, existe una mayor cantidad de mujeres que se encuentran 

distribuidas en otras categorías de estado civil.  

Por otro lado, como era de esperarse, cuando el análisis se enfoca en las categorías de 

casado y de unión libre, son las mujeres las que tienen una mayor participación, en el año 

2008 el 14.7% de mujeres se encontraban casadas y un 37.5% en unión libre, mientras que 

los hombres casados eran únicamente un 2.2% y 3.1% en unión libre. Sin embargo, la 

situación del año 2008 no fue la más crítica con respecto a estas diferencias, en el año 2017 

el contraste fue abismal, no sólo porque la cantidad de mujeres NiNis con respecto a la de 

los hombres se incrementó, sino también que, aunque la cantidad de mujeres casadas 

disminuyó en términos porcentuales y representó  el 10.8%, la cantidad de mujeres en unión 

libre se incrementó en un 5% con respecto a la registrada en 2008, porcentaje similar al que 

se incrementó en los hombres de dicha categoría, con la diferencia que las mujeres casadas 

para este año representaron el 40.9% y los hombres el 7.3%, véase Tabla 4.10. 

La situación presentada, puede responder al hecho de que existe una mayor cantidad de 

mujeres en estado NiNi y, además, puede configurarse como una de las principales causas 

de que la mujer por estar ejerciendo las tareas dentro del hogar, no participa del sistema 

laboral remunerado, ni está inserta en el sistema educativo tradicional. 
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Tabla 4.9.  

Ecuador: NiNis residentes en las cuatro ciudades más importantes del país, según sexo, número de habitantes 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Tabla 4.10.  

Ecuador: NiNis por estado civil, según sexo, porcentaje 

Estado Civil 
2008 2011 2014 2017 

    Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Casado (a) 2.2 14.7 2.8 14.8 1.6 12.8 0.8 10.8 

Separado (a) 0.8 5.8 0.9 4.2 0.6 8.0 1.1 5.6 

Divorciado (a) 0.4 0,0 0.0 0.4 0.1 0.1 0.6 0.1 

Viudo (a) 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 

Unión Libre 3.1 37.5 2.7 37.7 5.1 36.6 7.3 40.9 

Soltero (a) 93.6 41.9 93.6 42.8 92.8 42.5 90.2 42.6 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras.

Ciudad 

              2008               2011                2014                2017 

Sexo 

Total 

Sexo 

Total 

Sexo 

Total 

Sexo 

Total Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Guayaquil 20,386 43,241 63,627 21,059 43,871 64,930 30,406 80,130 110,537 31,654 73,727 105,381 

Quito 5,549 21,793 27,343 11,666 42,694 54,360 18,389 36,549 54,937 28,385 39,664 68,049 

Cuenca 1,905 3,186 5,091 1,817 5,215 7,032 2,142 5,678 7,820 3,555 8,858 12,413 

Machala 2,571 5,884 8,455 1,179 4,736 5,914 2,821 5,752 8,573 3,264 5,214 8,477 

Total 30,411 74,104 104,515 35,721 96,516 132,236 53,758 128,109 181,867 66,858 127,462 194,320 
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Si bien es cierto los jóvenes que pertenecen a este segmento poblacional, no se encuentran 

actualmente18 insertos en el sistema educativo, en periodos anteriores, algunos de ellos han 

tenido la oportunidad de formar parte de este. Por tal motivo, resulta relevante mostrar 

información detallada acerca del nivel de instrucción que poseen los jóvenes NiNis, tal como 

se presenta en la Tabla 4.11. La evidencia afirma lo que se ha venido señalando en apartados 

anteriores, y es que efectivamente las mujeres han llegado a alcanzar gran participación en 

este sistema, aunque a simple vista en casi todas las categorías presentadas, y en todos los 

periodos, las cantidades absolutas de mujeres sean superiores a la de los hombres, empero, 

no se puede caer en sofismas, fundamentalmente porque como ha sido demostrado con 

anterioridad, existe una gran cantidad de mujeres en estado NiNi comparada con los 

hombres.  

En lo referente al nivel educativo de los jóvenes que no estudian ni trabajan, las cifras 

revelan algunos aspectos interesantes. En valores absolutos la cantidad de NiNis que no 

poseen ningún nivel de instrucción son mujeres, sin embargo, bajo otro tipo de análisis 

proporcional al total, en división por sexo, podría evidenciarse un panorama totalmente 

distinto obteniendo un promedio total de 6.2% hombres NiNis con ningún nivel de 

instrucción, frente a un promedio total de mujeres de 2.5% en la misma condición, como 

efecto de que existe una mayor cantidad de mujeres NiNis. En todos los periodos de análisis, 

además, existe una ínfima pero permanente asistencia de las mujeres en los centros de 

alfabetización, mientras que los hombres sólo tuvieron participación en el año 2014. 

En el año 2008 el 50.9% de hombres NiNis registraban un nivel de instrucción entre 

secundario y medio mientras que, para el mismo año, el 50% de mujeres que forman parte 

de este segmento poblacional, registraban un nivel entre primario y básico, esto como 

valores porcentuales respecto al total en la división por sexo. La situación hasta el año 2017 

fue mejorando, reduciendo las brechas entre los niveles de instrucción con respecto a la 

división por sexo, de tal manera que, del total de NiNis registrados en el 2017, el 60% de 

ambos sexos, registraron educación secundaria o media. Son escasos, pero existen jóvenes, 

mayormente19 mujeres, que han logrado alcanzar niveles más altos de instrucción, estos son: 

educación superior no universitaria que incluye a los institutos tecnológicos, así mismo, se 

encuentra el nivel superior universitario, el mismo que en el año 2008 y 2014, en términos 

porcentuales era con mayor participación femenina. 

 
18 Al momento del año en estudio. 
19 La relevancia es únicamente en términos absolutos. 
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Tabla 4.11.  

Ecuador: NiNis por nivel de instrucción, según sexo, número de personas. 

Nivel de 

instrucción  

2008 2011 2014 2017 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Ninguno 8,491 10,451 9,587 10,905 8,463 8,389 8,087 5,965 

Centro de 

alfabetización 0 408 0 378 33 1,531 0 28 

Primaria 8,129 69,026 14,085 72,249 10,142 62,736 4,205 25,915 

Educación Básica 25,081 73,730 28,392 70,985 39,784 94,695 54,288 124,353 

Secundaria 25,499 76,711 48,190 129,651 35,562 138,394 9,170 52,212 

Educación Media 23,322 37,648 19,502 51,101 71,004 143,149 113,249 235,767 

Sup, no 

universitaria 0 1,084 443 1,823 1,189 1,950 693 5,675 

Sup, universitaria 5,413 18,593 8,187 27,687 10,408 24,928 6,979 21,969 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Como producto de la existencia de las dos últimas categorías presentadas en la tabla 

anterior, surge la curiosidad de saber ¿Cuántos de los jóvenes que tenían un nivel de 

instrucción superior universitario y no universitario, lograron obtener algún título?, para 

lograr una respuesta acertada a esta interrogante, se presenta la Figura 4.9. En el año 2008 

existieron 19,677 mujeres que se encontraban dentro de ese rango de instrucción, de las 

cuales únicamente 4,523 que representan el 23% obtuvieron un título, mientras la mayoría 

restante no; en el caso de los hombres, para el mismo año se registraron 5,413 con ese nivel 

de instrucción, y de esa cantidad, 1,565 equivalente al 29% lograron obtener un título. En el 

resto de los años que corresponden al periodo analizado, se evidenció un sostenido 

incremento de jóvenes con el nivel correspondiente a estas categorías, sin embargo, tan solo 

el 50% de ellos pudieron titularse. Es indudable reconocer que, a diferencia del año 2008, 

las mujeres fueron las que mayoritariamente lograron obtener algún título, en 

comparación20con los hombres. 

 
20 35% de mujeres obtuvieron algún título en el año 2017, frente a u n 32% de los hombres, para el mismo 

año. 
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Figura 4.9. Ecuador: NiNis que han obtenido algún título, según sexo, porcentaje. Adaptado de ENEMDU 

con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Son múltiples y variadas las razones por las que los jóvenes no asisten al sistema 

educativo, en la Tabla 4.12 se muestra algunas de las categorías más frecuentes incluidas en 

la encuesta ENEMDU, para ambos sexos la razón principal es la falta de recursos 

económicos, en concordancia con los planteamientos teóricos expuestos en el Capítulo 2.  

Razones como la realización de quehaceres del hogar, el cuidado de los hijos y embarazo 

representan en promedio el 33% de las causas por las que las mujeres no asisten a un centro 

educativo forma, fundamentado en la realización de tareas de cuidados al interior de los 

hogares, o en el caso de embarazo, por su condición de estado, que en cuanto tenga a su hijo 

ya no será esa la principal razón por la que no asista, sino por una de las otras dos 

mencionadas. Se podría pensar que como la mujer está realizando este tipo de actividades 

no tiene interés alguno en asistir a un centro educativo, y es allí donde resulta imprescindible 

hacer una aclaración respecto a que la mujer, aun desempeñando las tareas de cuidado, cada 

vez tiene más interés por insertarse al sistema educativo, a diferencia de los hombres donde, 

tal como lo muestra la evidencia, su desinterés por formar parte del mismo es creciente (ver 

Tabla 4.12). 

Además de lo mencionado, se logró identificar que para un 5.3% de las mujeres su no 

participación en el sistema educativo responde a la negativa por parte de su familia, lo que 

deja entrever que aún existen este tipo de conductas que responden al constructo social que 

“impone” a las mujeres una disyuntiva entre “su educación” y “su dedicación al hogar”, 
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otorgándole las tareas que como mujer le “corresponden” y que socialmente se ha 

normalizado. Aunque este porcentaje es mínimo si se compara con el resto de categorías, es 

muy importante resaltarlo porque es un indicador clave de la existencia de un problema 

social persistente.   

Tabla 4.12.  

Ecuador: Razón por la que no asisten al sistema educativo, porcentaje 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

No sólo es importante identificar la cantidad de jóvenes que forman parte de este 

segmento poblacional sino también hacer un seguimiento sobre las actividades que han 

hecho o están haciendo para salir de dicha situación, en este orden de ideas, se presenta la 

Tabla 4.13 en ella se observa que una pequeña proporción de jóvenes NiNis han optado por 

alguna alternativa para poder acceder a un empleo remunerado, entre ellas las más 

destacadas son: acudir a sitios de contratación temporal, hablar con amigos o parientes y 

enviar hoja de vida cuando se han enterado de alguna vacante; además, es importante detallar 

que no se comprueban mayores oscilaciones en cuanto al análisis por sexo dentro de la lista 

de categorías en general. Análogo a este panorama, se evidencia que el tiempo aproximado 

que llevan la mayoría de estos jóvenes buscando trabajo es de 3 a 6 meses, existiendo por 

supuesto, algunos casos en los que llevan hasta 12 meses en busca de empleo, para efecto 

  2008 2011 2014 2017 

Razón por la que no asiste 
Sexo Sexo Sexo Sexo 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Edad 0.6 0.2 0.4 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 

Terminó sus estudios 4.9 2.9 2.4 2.1 2.7 2.2 3.1 2.8 

Falta de recursos 

económicos  
55.8 43.7 39.4 31.4 32.0 30.9 34.5 30.4 

Fracaso escolar 3.2 1.4 3.5 1.4 3.3 1.7 5.6 0.9 

Por asistir nivelación - - - - 9.7 4.5 7.0 5.4 

Temor a maestros 0.2 0.0 0.1 0.1 - - - - 

Enfermedad o 

discapacidad 
13.5 4.4 13.5 3.9 10.5 3.2 9.0 2.9 

Quehaceres del hogar 1.6 23.1 0.9 31.6 0.8 28.8 0.6 15.4 

Familia no permite 1.5 7.2 0.5 5.4 0.1 6.2 0.0 2.7 

No hay establecimiento 0.0 0.7 0.8 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 

No está interesada 11.9 7.7 20.9 10.4 20.1 9.3 18.0 6.7 

Por falta de cupo - - 6.3 2.3 4.8 2.8 11.9 6.1 

Por embarazo 0.0 4.5 0.0 5.5 0.0 4.0 0.0 4.0 

Por temor a los 

compañeros 
- - - - - - 0.1 0.3 

Por cuidar a los hijos - - - - - - 0.2 15.9 

Otra 6.9 4.2 11.4 5.1 15.6 5.9 9.6 6.1 
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del año 2017 a diferencia del 2011 se evidencia una mayor persistencia de las mujeres por 

insertarse al sistema laboral, véase Figura 4.10. 

En contraste con la información presentada en el párrafo anterior, existe un promedio de 

77.3% de NiNis (que incluye ambos sexos) que no han realizado ninguna gestión para 

conseguir un trabajo, no cabe duda de que la gran mayoría de ellos no está interesada en 

salir del estado en el que se encuentran, lo que podría generar un crecimiento sostenido del 

fenómeno en el país e inclusive tener algún impacto sobre el aumento de la pobreza. Para 

este caso particular se puede observar que son mayormente las mujeres las que no se 

encuentran realizando ninguna gestión, situación correlacionada con los roles de género que 

históricamente han asignado a la mujer la responsabilidad del cuidado del hogar haciéndoles 

pensar que esa es su prioridad o lo que es igual, su trabajo más importante.  

Tabla 4.13.  

Ecuador: NiNis que han buscado trabajo el mes anterior, según sexo, porcentaje 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras.

Buscó trabajo el mes anterior  
2008 2011 2014 2017 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Acudir a sitios de contratación 

temporal 8.1 2.0 4.0 0.4 3.0 1.1 3.7 2.0 

Hablar con amigos o parientes 19.4 5.4 10.9 3.2 9.3 2.8 8.0 2.1 

Buscar en la prensa o radio 3.0 0.8 2.5 0.5 0.8 0.5 1.5 0.4 

Acudir a la agencia de empleo 4.5 0.7 1.3 1.0 1.5 0.7 2.6 0.8 

Tratar de establecer su propio 

negocio 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 

Asistir a entrevistas 4.5 0.9 1.0 0.4 2.9 0.3 0.3 0.9 

Colocar carteles en tiendas o 

negocio 0.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Buscar por internet 0.0 0.2 2.6 1.4 2.9 1.1 4.0 1.8 

Enviar hoja de vida 4.3 3.2 6.8 1.5 9.4 2.7 12.1 4.9 

Otra gestión 0.8 0.0 0.7 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 

No realizó ninguna gestión 55.2 86.5 70.1 91.6 70.1 90.5 67.5 87.0 
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Figura 4.10. Ecuador: NiNis por meses en los que buscó trabajo, según sexo, porcentaje. Adaptado de 

ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

Con la finalidad de verificar la tesis planteada en esta investigación de que la mayoría de 

mujeres que no se encuentra realizando ninguna gestión para la consecución de un empleo 

está ligada a la asignación de roles de género, se presenta la Tabla 4.14, la misma que 

demuestra cuáles son las principales razones por las que los NiNis no buscan trabajo. Para 

los hombres, las principales razones son: porque se encuentran enfermos o incapacitados y 

porque creen ellos no tener necesidad de hacerlo; mientras que, para las mujeres, dentro de 

las principales razones están: porque no tienen tiempo y porque su cónyuge o familia no le 

permite. La primera razón asociada directamente a la afirmación del señalamiento que se ha 

sostenido en la investigación, y el segundo, básicamente como resultado de una estructura 

social machista históricamente construida y que persiste hasta la actualidad, y que establece 

una suerte de marginación de las mujeres en el entorno laboral remunerado.  
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Tabla 4.14.  

Ecuador: Razón por la que no buscó trabajo, porcentaje 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

El hecho de que los jóvenes NiNis no se encuentren dentro del sistema laboral 

remunerado actualmente21, no implica que nunca hayan participado del mismo, dado que 

como refieren las cifras algunos de ellos si han desempeñado alguna actividad remunerada 

en el pasado. En el rango de edad de 15 a 18 años, son escasos los jóvenes que cuentan con 

alguna experiencia laboral previa, esto es justificable porque en términos legales para el caso 

de Ecuador, las empresas pueden contratar menores de edad entre 15 y 18 años, únicamente 

bajo la autorización para trabajar de sus representantes legales (mínimo una de las partes, 

pero preferible ambas), y no solamente eso, si el menor no tiene un nivel de instrucción 

primaria, la empresa debe otorgarle las facilidades en cuanto a tiempo para que este asista a 

un centro educativo, tal como lo señala el Código del Trabajo (Asamblea Nacional del 

Ecuador), ver Figura 4.11. En el panorama de los jóvenes de 19 a 24 años, se puede apreciar 

el incremento de la experiencia que han tenido en la inserción del mercado de trabajo, y en 

este grupo de edad al igual que el anterior predomina la experiencia previa en el hombre 

comparado con las mujeres, ver Figura 4.12 y 4.13. 

 

 
21 Referido a cada periodo de análisis que le corresponde. 

Razón por la que no buscó trabajo 
2008 2011 2014 2017 

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer 

Trabajo ocasional  0.7 0.2 2.1 0.2 0.5 0.0 0.6 0.1 

Tiene trabajo para empezar 

inmediatamente  
- - - - 0.2 0.2 0.3 0.0 

Espera respuesta de una agencia 0.0 0.0 0.1 0.0 0.3 0.2 1.2 0.0 

Espera respuesta de un empleador 0.2 0.0 5.2 0.5 1.6 0.5 1.2 0.6 

Espera cosecha o temporada de 

trabajo 
0.0 0.0 1.8 0.4 0.7 0.0 0.9 0.2 

Piensa que no darán trabajo 0.6 0.6 4.7 0.8 2.2 0.6 2.7 0.6 

No cree poder encontrar 2.0 1.3 7.3 3.6 5.4 2.5 8.5 3.3 

No tiene necesidad de trabajar 33.5 11.7 34.0 11.7 31.0 13.5 31.4 12.7 

No tiene tiempo 16.4 50.0 12.4 47.4 31.8 48.9 29.5 61.7 

Su cónyuge o familia no le permite 3.3 25.6 1.6 28.5 4.0 28.2 2.0 16.2 

Está enfermo o incapacitado 34.3 7.6 26.5 5.5 20.3 4.7 19.0 4.1 

No está en edad de trabajar  9.2 2.9 4.3 1.4 2.0 0.6 2.7 0.6 
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Figura 4.11. Ecuador: NiNis que trabajaron anteriormente de 15 a 18 años, según sexo, porcentaje. Adaptado 

de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

 

 

Figura 4.12. Ecuador: NiNis que trabajaron anteriormente de 19 a 21 años, según sexo, porcentaje. Adaptado 

de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 
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Figura 4.13. Ecuador: NiNis que trabajaron anteriormente de 22 a 24 años, según sexo, porcentaje. 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008, 2011, 2014, 2017), elaborado por autoras. 

 

4.4. Análisis de la estimación del modelo logit 

Una vez que se ha contextualizado y caracterizado el fenómeno NiNi en Ecuador, en esta 

sección se desarrolla un modelo de regresión logística como instrumento para conocer cuál 

es la probabilidad de que un individuo forme parte del grupo poblacional denominado NiNi, 

dado un conjunto de características específicas.  

A continuación, se presenta la expresión del modelo logit estimado en la presente 

investigación a partir de lo definido en el capítulo 3: 

𝑌𝑖 =  𝛽0 + 𝛽1𝑋1𝑖 + 𝛽2𝑋2𝑖 + 𝛽3𝑋3𝑖 + 𝛽4𝑋4𝑖 + 𝛽5𝑋5𝑖 + 𝛽6𝑋6𝑖 + 𝛽7𝑋7𝑖 + 𝛽8𝑋8𝑖 + 𝛽9𝑋9𝑖

+ 𝛽10𝑋10𝑖 + 𝛽11𝑋11𝑖 + 𝛽12𝑋12𝑖 + 𝛽13𝑋13𝑖 + µ𝑖                                    𝟒. 𝟏      

 

Donde la variable dependiente tomará el valor de 1 si el individuo “es NiNi” y de 0 “si 

no lo es”: 

 

 Las variables explicativas se definen como sigue: 

𝛽0  : Término constante. 

𝛽𝑘 : Coeficientes asociados a las variables independientes. 

µ𝑖 : Término de error. 

𝑋1 : Sexo 

𝑌𝑖  {= 1 𝐸𝑠 𝑁𝑖𝑁𝑖 | = 0 𝑁𝑜 𝑒𝑠 𝑁𝑖𝑁𝑖}  
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𝑋2 : Edad 

𝑋3 : Área 

𝑋4 : Ciudad 

𝑋5 : Estado Civil 

𝑋6 : Jefe de Hogar 

𝑋7 : Blanco 

𝑋8 : Mestizo 

𝑋9 : Afrodescendiente 

𝑋10 : Indígena 

𝑋11 : No estudia por actividades de cuidado 

𝑋12 : No trabaja por actividades de cuidado 

𝑋13 : Nivel de Instrucción  

Para la estimación del modelo se ha considerado únicamente los años 2008 y 2017, esto 

con la finalidad de observar un cambio estructural que sólo puede ser analizado en un 

mediano plazo. La composición del modelo presentado es igual tanto para el año 2008 como 

para el año 2017, con la única diferencia que en el año 2017 se incorporó una variable 

independiente adicional, 𝑋14 que corresponde a la categoría étnica “montubio”.  

4.4.1. Modelo logit año 2008 y 2017. La Tabla 4.15 presenta los resultados de la 

estimación del modelo para ambos años, resaltando la significancia de las variables 

explicativas a través del p-value. Los resultados para el año 2008 contienen 14824 

observaciones y se registra que las variables sexo1, edad1, ciudad1, estcivil, jefedehogar, 

mestizo, indígena, estcui, trabcui y nivinst, son variables estadísticamente significativas a 

un nivel de confianza del 95%, la variable relacionada con la identificación étnica blanco, 

por su parte, es estadísticamente significativa a un nivel de confianza del 90%. Por otro lado, 

las variables area1 y afrodescendiente no son estadísticamente significativas de manera 

individual. En el año 2017 se registraron 20465 observaciones y a un nivel de significancia 

del 95% las variables estadísticamente significativas fueron: sexo1, edad1, area1, estcivil, 

jefedehogar, estcui, trabcui y nivinst, mientras que, a un nivel de confianza del 90% fueron 

estadísticamente significativas, las variables mestizo y montubio. Al igual que en el año 

2008 existieron variables que de manera individual no muestran significancia, para el 2017 

fueron las variables ciudad1, blanco, afrodescendiente e indígena.  

En el caso de las variables que no resultaron estadísticamente significativas a nivel 

individual, se decidió no omitirlas para ninguno de los dos modelos puesto que son 
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relevantes para el análisis y, además, el modelo en su conjunto resultó ser estadísticamente 

significativo (ver sección 4.4.2 literal c). 

Tabla 4.15.  

Modelo Logit: Estimaciones. 

Estimaciones logit  
Modelo  

2008 2017 

sexo1 
0.942 0.635 

(0.000)*  (0.000)*  

edad1 
0.305 0.338 

(0.000)*  (0.000)*  

area1 
-0.023 0.182 

(0.682)  (0.000)*  

ciudad1 
-0.190 0.016 

(0.015)*  (0.782)  

Estcivil 
0.694 0.396 

(0.000)*  (0.000)*  

Jefedehogar 
-1.672 -1.941 

(0.000)*  (0.000)*  

Blanco 
-0.999 -0.588 

(0.093)**  (0.211)  

Mestizo 
-1.121 -0.717 

(0.056)*  (0.105)**  

Afrodescendiente 
-0.833 -0.651 

(0.159)  (0.146)  

Indígena 
-2.103 -0.536 

(0.000)*  (0.227)  

Montubio 
 -0.734 
 (0.107)**  

Estcui 
2.581 2.426 

(0.000)*  (0.000)*  

Trabcui 
.464 -0.373 

(0.000)*  (0.000)*  

Nivinst 
-0.372 -0.206 

(0.000)* (0.000)* 

Número de observaciones  14824 20465 

Pseudo R2 0.2273 0.1508 

   
*Estadísticamente significativo con un NC 95% 

**Estadísticamente significativo con un NC 90% 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008), elaborado por autoras. 

4.4.2. Pruebas de bondad de ajuste de los modelos logit estimados. Una vez estimado 

el modelo, se procede a la realización de las pruebas de bondad de ajuste para verificar que 

las estimaciones tengan validez estadística y provean un análisis fiable. Como se indicó en 

el Capítulo 3, las pruebas a realizarse son cuatro, y las mismas se estiman para los dos años 

analizados, los resultados se presentan a continuación: 

a. La prueba de multicolinealidad realizada para ambos modelos refleja que no existe 

presencia de la misma en ninguno de ellos, pues en ninguno de los años se observó un 

valor superior a 0.5 (véase Tabla 4.16 y 4.17). Por tanto, se concluye que los modelos 

estimados no presentan correlación entre las variables. 
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b. La prueba de Factor Inflacionario de la Varianza, es otra prueba de multicolinealidad 

realizada, que al igual que la anterior, permite detectar si las variables están 

correlacionadas.  En los modelos estimados se observa que las variables mestizo y nivinst, 

representan los valores FIV más altos comparados con el resto de las variables, sin 

embargo, estos valores no exceden a 20, y dada la diversidad de criterios para definir el 

valor máximo aceptable (Gujarati & Porter, 2010; Wooldridge, 2010) se concluye 

mediante esta prueba también, que no hay presencia de multicolinealidad en los modelos 

(véase Tabla 4.18).  

c. La prueba de índice de cociente de verosimilitud realizada a los modelos, arroja valores 

que se encuentran entre 0.15 y 0.30 (ver detalles en Tabla 4.19 y 4.20), en primera 

instancia se podría pensar que estos valores al no ser próximos a 1, incluye variables 

explicativas pocas significativas para el modelo. Sin embargo, dado a que estos valores 

son obtenidos de un modelo no lineal, modelo logit, se considera como un coeficiente 

aceptable para los mismos.  

d. La curva de eficacia de diagnóstico fue empleada para determinar la capacidad predictiva 

de cada modelo; en ambos casos se observan valores superiores a 0.7, por tanto, la 

tendencia de los datos estimados se ajusta a la tendencia real de los mismos, ver Figura 

4.14 y 4.15.   
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Tabla 4.16.  

Prueba de multicolinealidad de modelo logit, año 2008  

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008), elaborado por autoras. 

Tabla 4.17.  

Prueba de multicolinealidad de modelo logit, año 2017 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2017), elaborado por autoras.

  nini  Jefedehogar Blanco mestizo afrodescendiente indigena estcivil ciudad1 area1 sexo1 estcui trabcui nivinst edad1 

nini  1.0000              

Jefedehogar -0.0594 1.0000             

Blanco 0.0139 0.0038 1.0000            

Mestizo 0.0027 -0.0266 -0.4864 1.0000           

afrodescendiente 0.0416 0.0232 -0.0646 -0.5070 1.0000          

Indígena -0.0548 0.0148 -0.0759 -0.5958 -0.0791 1.0000         

Estcivil 0.2565 0.2625 0.0019 -0.0450 0.0063 0.0556 1.0000        

ciudad1 -0.0358 0.0162 0.0177 0.1067 -0.0631 -0.1146 -0.0095 1.0000       

area1 0.0388 -0.0154 0.0004 -0.1560 0.0155 0.2134 0.0277 -0.3787 1.0000      

sexo1 0.2278 -0.1190 -0.0072 0.0058 -0.0076 0.0042 0.1303 0.0104 -0.0291 1.0000     

Estcui 0.4039 -0.0223 0.0191 -0.0051 0.0141 -0.0212 0.3272 -0.0030 0.0102 0.2122 1.0000    

Trabcui 0.1020 -0.1262 0.0072 0.0860 -0.0162 -0.1179 -0.0060 0.0575 -0.1402 0.1962 0.1332 1.0000   

Nivinst -0.1821 -0.0648 0.0090 0.1349 -0.0686 -0.1417 -0.1470 0.1604 -0.3204 0.0633 -0.0787 0.2228 1.0000  

edad1 0.1031 0.1938 -0.0047 0.0179 -0.0076 -0.0147 0.3208 0.0427 -0.0589 0.0051 0.1048 -0.1855 0.1167 1.0000 

  nini  jefedehogar Blanco mestizo afrodescendiente Indígena estcivil ciudad1 area1 sexo1 estcui trabcui nivinst montubio  edad1 

nini  1.0000               

Jefedehogar -0.0821 1.0000              

Blanco 0.0044 0.0242 1.0000             

Mestizo -0.0546 -0.0246 -0.2027 1.0000            

afrodescendiente 0.0041 0.0217 -0.0257 -0.4142 1.0000           

Indígena 0.0548 0.0100 -0.0462 -0.7454 -0.0944 1.0000          

Estcivil 0.2054 0.2242 0.0087 -0.0581 0.0014 0.0550 1.0000         

ciudad1 -0.0287 0.0071 0.0234 0.1369 -0.0115 -0.1395 -0.0254 1.0000        

area1 0.0713 -0.0366 -0.0369 -0.2708 -0.0411 0.3407 0.0369 -0.3318 1.0000       

sexo1 0.1855 -0.0932 -0.0049 0.0002 0.0076 -0.0008 0.1366 0.0028 -0.0229 1.0000      

Estcui 0.3514 -0.0155 0.0008 -0.0063 0.0120 -0.0112 0.3354 -0.0183 0.0171 0.2367 1.0000     

Trabcui -0.0593 -0.1414 -0.0175 0.1206 0.0161 -0.1469 -0.0991 0.0483 -0.1600 0.1583 0.0813 1.0000    

Nivinst -0.1167 -0.0357 -0.0028 0.1532 -0.0327 -0.1390 -0.1041 0.1050 -0.1976 0.0443 -0.0798 0.1142 1.0000   

montubio  0.0108 -0.0013 -0.0180 -0.2909 -0.0368 -0.0663 0.0233 -0.0550 0.0548 -0.0081 0.0179 -0.0106 -0.0506 1.0000  

edad1 0.1338 0.2137 0.0241 0.0154 0.0048 -0.0302 0.3256 0.0417 -0.0566 0.0081 0.1289 -0.2831 0.2231 0.0036 1.0000 
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Tabla 4.18.  

Prueba VIF de modelo logit, año 2008 y 2017 

Variable 
2008 2017 

VIF 1/VIF VIF 1/VIF 

mestizo  18.88 0.052965 23.62 0.042343 

Nivinst 17.87 0.055960 28.34 0.035284 

edad1 6.95 0.143787 7.80 0.128280 

Indígena 2.86 0.349140 5.24 0.190747 

area1 2.33 0.428520 2.20 0.454520 

Blanco 2.32 0.430896 1.35 0.739875 

Afrodescendiente 2.27 0.441223 2.36 0.423081 

sexo1 2.17 0.461189 2.16 0.462161 

Trabcui 1.92 0.520273 2.19 0.457548 

Estcivil 1.65 0.605074 1.63 0.614648 

cuidad1 1.42 0.704036 1.31 0.763526 

Estcui 1.25 0.798669 1.28 0.779880 

Jefedehogar 1.18 0.846396 1.17 0.855297 

Montubio   1.69 0.590611 

Mean VIF  4.85   Mean VIF 5.88 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008 y 2017), elaborado por autoras. 

Tabla 4.19.  

Prueba de índice de cociente de verosimilitud de modelo logit, año 2008. 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008), elaborado por autoras. 

Tabla 4.20.  

Prueba de índice de cociente de verosimilitud de modelo logit, año 2017 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2017), elaborado por autoras. 

Measures of Fit for logit of nini          

       

Log-Lik Intercept Only: -6595.313  Log-Lik Full Model: -5096.003 

D(14810): 10192.006  LR(13): 2998.620 

    Prob > LR: 0.000 

McFadden's R2: 0.227  McFadden's Adj R2: 0.225 

Maximum Likelihood R2: 0.183  Cragg & Uhler's R2: 0.311 

McKelvey and Zavoina's R2: 0.319  Efron's R2: 0.271 

Variance of y*: 4832  Variance of error: 3.290 

Count R2: 0.875  Adj Count R2: 0.235 

AIC: 0.689  AIC*n: 10220.006 

BIC: -132043.275   BIC': -2873.768 

Measures of Fit for logit of nini          

       

Log-Lik Intercept Only: -10883.144  Log-Lik Full Model: -9241.564 

D(20450): 18483.128  LR(13): 3283.161 

    Prob > LR: 0.000 

McFadden's R2: 0.151  McFadden's Adj R2: 0.149 

Maximum Likelihood R2: 0.148  Cragg & Uhler's R2: 0.226 

McKelvey and Zavoina's R2: 0.233  Efron's R2: 0.182 

Variance of y*: 4289  Variance of error: 3.290 

Count R2: 0.813  Adj Count R2: 0.166 

AIC: 0.905  AIC*n: 18513.128 

BIC: -184513.212   BIC': -3144.191 
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Figura 4.14.Curva ROC, año 2008. Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008), 

elaborado por autoras. 

Figura 4.15. Curva ROC, año 2017. Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2017), 

elaborado por autoras. 
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4.4.3. Interpretación de las estimaciones. Una vez que el modelo ha sido estimado y 

validado mediante las pruebas de bondad de ajuste presentadas en el apartado anterior, se 

procede a tomar esa información como base para el cálculo de los efectos marginales 

asociados a cada una de las variables explicativas (el detalle de los resultados se muestra en 

la Tabla 4.21). Una vez que se han calculado dichos efectos marginales, con base en las 

mayores probabilidades observadas, se realiza la construcción del perfil de un NiNi en 

Ecuador para ambos años. Los perfiles se construyen con la finalidad de mostrar que, dadas 

determinadas características, un individuo tiene mayor probabilidad de ser NiNi en el país; 

la información sintetizada se presenta a continuación en la Tabla 4.22. 

De manera general, y con base en los resultados para ambos años, quienes tienen las más 

altas probabilidades de pertenecer al segmento poblacional NiNi son las mujeres, dentro del 

rango de 22 a 24 años de edad, de etnia mestiza, que se encuentren casadas o en unión libre, 

que no son jefas de hogar, que no poseen ningún nivel de instrucción y su inasistencia al 

sistema educativo formal está relacionada con el desempeño de las actividades de cuidado. 

Además, se pueden evidenciar otras características que, para efectos de los dos años en 

análisis, ostentan cambios de uno respecto a otro, por ejemplo, en el año 2008 la mayor 

probabilidad de ser NiNi la ostentaban quienes habitaban el área urbana, en cambio, en el 

2017, la mayor probabilidad de serlo recaía sobre quienes tenían al área rural como 

ubicación geográfica situación que puede explicarse por las dificultades que enfrentan en 

cuanto al acceso a instituciones educativas. Otro dato relevante que se pudo apreciar respecto 

a la ciudad de residencia, en el año 2008 existían más probabilidades de ser NiNi si se 

habitaba en cualquier ciudad excluyendo a las cuatro principales: Guayaquil, Quito, Cuenca 

y Machala; mientras que, para el año 2017 existe una  mayor probabilidad de no estudiar ni 

trabajar si se habita en una de estas cuatro ciudades principales, la razón que podría explicar 

este cambio, probablemente esté relacionada con los fenómenos migratorios que se 

visualizan al interior del país. Por último, y relacionado con los roles de género y la 

distribución de las actividades de cuidado, se observa que en el año 2008 se tienen más altas 

probabilidades de ser parte del fenómeno NiNi si las razones por las que no se accede al 

sistema laboral son porque su cónyuge no le permite o porque no tiene tiempo; situación 

diferente de lo que sucede en el 2017, donde se tienen mayores probabilidades de ausentarse 

del mercado laboral debido a la “no necesidad de trabajar” o por cuestiones relacionadas con 

debilitamientos en la salud. 
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Tabla 4.21.  

Cálculo de efectos marginales de las variables explicativas, año 2008 y 2017 

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008 y 2017), elaborado por autoras. 

 

 

 

    2008 2017 

          Sexo   Sexo 

Variables   Categorías  General  Hombre Mujer General  Hombre Mujer 

  15.44 11.28 21.12 22.01 17.83 27.09 

Edad  

15- 18 13.98 9.41 18.09 18.60 14.48 22.64 

19-21 17.00 11.68 22.08 23.26 18.45 28.20 

22-24  20.56 14.45 26.71 28.74 23.26 34.58 

Area  
Rural 16.19  11.19 20.96 23.86 19.09 28.85 

Urbana  16.43 11.37 21.27 21.25 16.83 25.75 

Ciudad  

Guayaquil, Quito, Cuenca y 

Machala  
14.74 10.08 19.05 22.59 18.01 27.34 

Otras ciudades 16.61 11.50 21.52 22.35 17.81 27.06 

Blanco 
Si 9.07 5.92 11.50 15.27 11.79 18.54 

No 17.12 11.95 22.14 22.51 17.94 27.23 

Mestizo 
Si 14.61 10.00 18.87 20.09 15.86 24.38 

No 28.48 21.14 36.45 31.28 25.68 37.39 

Afrodescendiente 
Si 10.13 6.69 12.89 14.94 11.52 18.12 

No 17.12 11.97 22.12 22.93 18.32 27.72 

Indígena 
Si 4.73 2.80 5.78 16.89 13.18 20.46 

No  18.60 13.10 23.97 23.83 19.15 28.72 

Montubio 
Si    13.96 10.71 16.93 

No    22.70 18.12 27.45 

Estado Civil 

Casado(a) y Unión libre 23.03 16.30 30.01 27.35 22.06 32.99 

Separado(a), Divorciado(a), 

Viudo(a), Soltero(a) 
14.75 9.90 19.31 21.23 16.74 25.83 

Jefe de hogar 
Si 5.63 3.46 7.03 5.96 4.26 7.17 

No 16.84 11.76 21.97 23.48 18.84 28.50 

Razón por la que 

no estudia 

Quehaceres del hogar, Familia 

no le permite, Embarazo, 

Cuidado de sus hijos 

59.29 49.81 69.71 68.87 62.76 75.31 

Otras razones  14.01 8.89 18.81 19.51 14.90 24.22 

Razón por la que 

no trabaja 

Su cónyuge no le permite, no 

tiene tiempo 
19.49 13.79 25.41 19.36 15.18 23.44 

Otras razones  14.56 9.98 18.97 24.59 19.67 29.68 

Nivel de 

instrucción  

Ninguno 45.97 36.23 56.87 42.94 36.41 50.20 

Centro de alfabetización  38.42 29.09 48.53 38.65 32.34 45.60 

Jardín de infante 31.46 22.94 40.34 34.56 28.53 41.10 

Primaria 25.31 17.84 32.75 30.71 25.03 36.78 

Educación Básica 20.09 13.75 26.06 27.14 21.85 32.68 

Secundaria 15.78 10.52 20.41 23.86 18.98 28.85 

Educación Media  12.32 8.01 15.80 20.89 16.42 25.32 

Superior no Universitaria 9.57 6.05 12.13 18.21 14.16 22.11 

Superior Universitaria 7.41 4.54 9.26 15.83 12.16 19.22 

Post-grado 5.70 3.37 7.03 13.71 10.41 16.63 

Margins del Modelo 16.31 22.38 
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Tabla 4.22.  

Perfil NiNi en Ecuador, año 2008 y 2017 

Perfil de un NiNi en Ecuador en el año 2008 Perfil de un NiNi en Ecuador en el año 2017 

 
 

  
 

Mujer Mujer 

22-24 años 22-24 años 

Urbana  Rural 

No pertenece a las 4 principales ciudades Pertenece a las cuatro principales ciudades 

Mestiza Mestiza 

Casada o en unión libre Casada o en unión libre 

No es jefe de hogar No es jefe de hogar 

No estudia por razones de cuidados No estudia por razones de cuidados 

No trabaja porque su cónyuge no le permite o 

porque no tiene tiempo 
No trabaja por otras razones  

No tiene ningún nivel de instrucción  No tiene ningún nivel de instrucción  

Adaptado de ENEMDU con base a estimaciones propias (2008 y 2017), elaborado por autoras. 

Finalmente, la hipótesis del presente trabajo de investigación fue verificada en cuanto la 

evidencia empírica sustenta la discusión del apartado teórico referente a la economía 

feminista y la división sexual del trabajo, concluyéndose que efectivamente en Ecuador el 

fenómeno NiNi está constituido mayoritariamente por mujeres y que esta situación responde 

a la asimétrica distribución de las tareas de cuidado emergidas al interior de los hogares. 
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Capítulo V 

5. Propuesta 

5.1. Título de la propuesta  

Sugerencia de política pública orientada a contrarrestar el fenómeno NiNi en el Ecuador. 

 

5.2. Justificación de la propuesta 

Una vez contextualizado el fenómeno NiNi para América Latina y habiendo mostrado la 

existencia y permanencia del mismo para el caso ecuatoriano, así como las características 

específicas de los jóvenes que pertenecen a este segmento poblacional, resulta necesario 

tomar esta información como base para futuras acciones de política pública, en Ecuador 

existen programas y proyectos orientados a incluir a los jóvenes tanto en el sistema educativo 

como en el mercado laboral, sin embargo, debido a la falta de seguimiento del fenómeno en 

el país, no existe una focalización en los mismos acorde a la problemática existente. 

 

5.3. Objetivo de la propuesta 

Sugerir acciones de política pública con base en los resultados a los que se arribaron con 

el desarrollo de la investigación, y acorde a las experiencias de países que han logrado 

reducir el fenómeno en el periodo analizado. 

 

5.4.  Institución ejecutora 

En términos generales esta sugerencia se pone a consideración de los hacedores de 

política pública, quienes a su vez otorgan las responsabilidades a las instituciones 

competentes tanto en el ámbito educativo como del mercado laboral, dentro de las cuáles se 

pueden mencionar el Instituto de Fomento al Talento Humano, la Secretaría de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT), Ministerio de Trabajo y la 

Secretaría Técnica de Juventudes. 

 

5.5.  Beneficiarios 

Los beneficiaros directos de esta propuesta serán todos los jóvenes que pertenecen al 

segmento poblacional NiNi y que serán parte de los programas y proyectos que lleven a cabo 

las instituciones ejecutoras en aras de insertar a los jóvenes en el sistema laboral remunerado 

e incentivar la permanencia de estos en el sistema educativo. 
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5.6. Antecedentes 

A partir de la revisión del libro Millennials en América Latina y el Caribe: ¿Trabajar o 

estudiar? (2018) se constató que algunos países de América Latina han implementado 

acciones orientadas principalmente a los jóvenes con el fin que estos puedan insertarse al 

sistema educativo y a la esfera productiva remunerada, logrando reducir de manera 

porcentual el número de NiNis, tal es el caso, de Chile, Colombia y México. 

En el caso de Chile, en el periodo 2015-2017 el gobierno implementó 27 programas 

dirigidos a jóvenes, con un presupuesto de alrededor de 8.000 millones de dólares anuales, 

enfocados principalmente para el control de la deserción académica, con el objetivo de 

promover la continuidad de estudios en todos los niveles educativos. Según Contreras, 

Novella, Nun y Repetto (2018), uno de los programas que más se destaca es el de las Becas 

de Apoyo el cual es entregado por el Ministerio de Educación, los beneficiarios son 

estudiantes de secundaria con vulnerabilidad socioeducativa, los cuales reciben un incentivo 

monetario, aproximadamente 25.000 estudiantes se benefician de este programa 

anualmente. De igual forma, indican que, a partir del 2018, el 60% de los jóvenes con los 

ingresos más bajos, pueden acceder a la gratuidad para la educación superior ya sea esta 

profesional o técnica.  Por otro lado, se encuentra el Subsidio al Empleo Joven (SEJ), 

programa que es administrado por el Ministerio del Trabajo y Prevención Social, el cual 

promueve el empleo formal a jóvenes de 18 a 25 años edad, que pertenezcan a hogares de 

bajos recursos, siendo alrededor de 300.000 jóvenes beneficiarios anualmente. 

En Colombia se expidió un conjunto de leyes dirigidas a la inserción de jóvenes al 

mercado laboral, tal como nos señala Bernal, Pulido, Sánchez F. y Sánchez L. (2018): en el 

2010 se implementó la Ley de Primer Empleo, que buscaba brindar apoyo técnico y 

financiero a jóvenes emprendedores menores de 28 años, de igual manera, se promovieron 

estímulos tributarios, a manera de exenciones, a las empresas que contrataran jóvenes que 

estén es ese rango de edad, por otro lado, para el 2016 se aprobó la Ley de Emprendimiento 

Juvenil, que busca promover capacitaciones y contratación a jóvenes entre 18 a 28 años de 

edad en agencias del Estado sin experiencia laboral previa. 

Por otro lado, México, uno de los países de América Latina con mayor proporción de 

NiNis, implementó una serie de programas estatales a fin de contrarrestar el empeoramiento 

de la situación educativa y laboral de los jóvenes. Uno de los primeros programas en 

implementarse fue “Prospera” en el 2014 el cual reflejó avances en la reducción de la tasa 

de abandono escolar. Así también, otro programa con resultados exitosos fue el de las 

estancias infantiles implementado en el 2007 que tiene como objetivo apoyar a las madres 
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trabajadores; el mismo que mostró resultados positivos al incorporar un mayor volumen de 

mujeres al mercado laboral. En el ámbito laboral, el Programa de Apoyo al Empleo (PAE), 

el cual está vigente desde el 2013 tuvo un gran impacto ya que mejoró los ingresos y la 

calidad de vida de los jóvenes (Arceo, Campos, Espinoza, Fonseca, & Vélez, 2018). En este 

mismo tenor, Dovalí (2019), indica que el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, busca 

a miles de jóvenes de 18 a 29 años de edad que no estudien ni trabajen, para que se inserten 

al mundo laboral, el gobierno Mexicano otorgaba 2.6 millones de becas de hasta 3.600 pesos 

mensuales para que se capaciten durante un año. Recientemente, el gobierno actual del 

presidente André López Obrador, anunció que para el 2020 las becas otorgadas por el 

programa aumentarán hasta 3.748 pesos mensuales equivalente a un salario mínimo en el 

país. 

 

5.7. Propuesta 

En el Ecuador, para mitigar el fenómeno se han instrumentado políticas públicas a favor 

de los NiNis, los cuales han estado alineados con los ejes del Plan Nacional de Desarrollo: 

Toda una vida 2017-2021, ya que algunos de ellos se enfocan en los jóvenes. En este sentido, 

se ha venido implementando una serie de programas dirigidos a este grupo poblacional tanto 

en el ámbito educativo como en lo laboral. 

 En el campo educativo, a través del Instituto de Fomento al Talento Humano se ha 

instrumentado un programa de becas que consiste en subvenciones totales o parciales 

otorgadas a estudiantes y profesionales nacionales que demuestren excelencia académica, 

para realizar estudios de formación superior ya sea fuera o dentro del país (Instituto de 

Fomento al Talento Humano, 2020). La institución encargada de llevar a cabo este proceso 

en el Ecuador es la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación 

(SENESCYT). 

Por otra parte, el desde el Ministerio de Trabajo  (2017) el programa “Mi Primer Empleo” 

fue promovido para insertar en el sector público, en calidad de pasantes, a jóvenes entre los 

18 y 29 años que se encuentren cursando los dos últimos semestres de sus estudios en una 

institución de educación superior y que no cuente con experiencia laboral en el sector 

público. El objetivo de este programa es promover el empleo, en condiciones dignas, además 

del potenciamiento de las capacidades de los jóvenes, así como de ofrecerles la oportunidad 

de adquirir experiencia laboral. Desde su creación, en el año 2014, hasta el 2017 tuvo un 

total de 163.418 jóvenes inscritos en la plataforma de los cuales 15.884 fueron beneficiarios 
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del mismo; para el primer trimestre del 2019, según el Ministerio de Trabajo (2019), se 

ubicaron 287 pasantes.  

Y, por último, Impulso Joven es un programa que es coordinado con la Secretaría Técnica 

de Juventudes, tiene como objetivo generar oportunidades a los jóvenes a partir de los 18 a 

29 años de edad, con el objetivo de insertarlos al sistema productivo del país. Según lo 

señalado por la Secretaría Técnica de Juventudes (2020) este programa comprende tres ejes: 

los cuales son educación, empleo y emprendimiento; de acuerdo a la institución 

gubernamental los primeros resultados favorables obtenidos apuntan que  para el 2017 la 

tasa de desempleo juvenil se situaba en un 9,3% y para el 2019 esta se situó en torno al 8,4%. 

Por su parte, el crédito para emprendimiento tenía como techo $6.000 para el 2017, 

incrementándose a $18.000 para el 2019. Con respecto al eje educativo este se enfoca en la 

culminación del nivel secundario, así, se ejecutó el “Programa Bachillerato” el cual va 

destinado a jóvenes y adultos que no han concluido este nivel educativo; según Ministerio 

de educación (2020) este programa se articula en tres modalidades las cuales son el 

presencial, semipresencial y a distancia. De acuerdo con gobierno, el programa arrojó 

resultados favorecedores en la tasa de culminación del bachillerato pasando de un 63% a un 

64,2% del 2017 al 2019 respectivamente. 

A partir de lo señalado previamente, el Estado debe considerar diversas políticas públicas 

a fin de contrarrestar el avance del fenómeno NiNi en el contexto ecuatoriano, teniendo 

como guía los planes instrumentados en otros países y que han ofrecido resultados 

favorables en cuanto a la vinculación de los jóvenes tanto en el sistema educativo como en 

el laboral. Teniendo estas referencias el Estado ecuatoriano puede dirigir esfuerzos a la 

incorporación de nuevas políticas o al fortalecimiento de las ya existentes en el territorio. El 

objetivo de estos esfuerzos desde el gobierno, es lograr un mayor alcance al segmento 

poblacional que está dirigido, de tal manera que se pueda reducir de forma porcentual las 

barreras de inserción al sistema educativo y fomentar el empleo en los jóvenes. 
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Conclusiones 

Una vez culminado el trabajo de investigación, en el presente apartado se muestra de 

manera sintetizada los resultados más relevantes que dan respuesta a las preguntas de 

investigación acorde a los objetivos planteados al inicio de la misma.  

El que los jóvenes no formen parte del sistema educativo formal, ni del sistema laboral 

remunerado, es lo que ocasiona que exista, dentro de una determinada nación, la presencia 

de la generación NiNi. Se ha identificado que la conformación del segmento poblacional 

NiNi está vinculado a factores de índole económicos, como los bajos ingresos, sociológicos, 

como la asimétrica distribución de los trabajos de cuidado, la falta de oferta educativa y de 

empleo remunerado, e incluso factores culturales como la resignación y la falta de interés. 

 En términos generales la notable mejora que ha experimentado América Latina en los 

últimos años en cuanto a crecimiento económico, no ha podido evitar la presencia del 

fenómeno NiNi, fenómeno que para efectos del periodo 2009-2017, ha mostrado una 

tendencia creciente. En el año 2009, el promedio de NiNis en América Latina era de 19,9% 

mientras que para el año 2017, este porcentaje ascendió a 20,5%. Este grupo poblacional 

tiene presencia en cada uno de los países de la región, y los porcentajes tienden a oscilar 

entre la media de la misma, algunos de ellos incluso, llegan a superarla. Países como 

Ecuador, Paraguay y Perú que se encuentran debajo del promedio de NiNis en la región, han 

mostrado no sólo un crecimiento en valores absolutos, sino también, en términos 

porcentuales que se acercan cada vez más a la media regional.  

En el país, los jóvenes entre 15 y 24 años representan el 18.8% de la población total y 

dentro de estos, se encuentran los denominados NiNis. En el año 2008, en Ecuador las 

estadísticas muestran que un 16.1% de la población joven es NiNi, porcentaje equivalente a 

423,857 personas, y para el año 2017, el 17.6% que equivale a 533,476 personas; de estos 

317,855 y 391,615 son mujeres respectivamente. La composición del fenómeno NiNi (por 

sexo) tanto a nivel regional como nacional, es mayoritariamente femenina, lo que hace 

alusión a un estado de desigualdad, por tal motivo, las razones específicas de por qué una 

mujer NiNi no forma parte del sistema educativo y del mercado de trabajo obliga a ser 

abordada desde el fundamento de la economía feminista. A pesar de que la mujer ha logrado 

obtener una notable participación en el sistema educativo formal, en el sistema laboral 

remunerado la mayor participación es masculina, lo que de acuerdo al fundamento teórico 

expuesto ubica a la mujer en un estado de exclusión dentro de la esfera productiva 

remunerada. 
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En Ecuador, la mayoría de NiNis habitan la zona urbana de la región costa, y más 

específicamente, en la ciudad de Guayaquil. La situación en el país, revela que los hombres 

que pertenecen a este grupo poblacional, son en su mayoría solteros, mientras que las 

mujeres se encuentran casadas o en unión libre. En el año 2008, el 80% de las mujeres NiNis 

tienen como máximo un nivel de instrucción secundario, mientras que, los hombres alcanzan 

un 70%, esta situación no es igual en el año 2017, puesto que se observa que tanto las 

mujeres como los hombres han podido irse integrando y permaneciendo en la educación 

superior. Como consecuencia de la creciente incorporación y permanencia de los jóvenes en 

el sistema educativo superior, se observa que, a diferencia del año 2008, son las mujeres, en 

su mayoría, las que obtuvieron algún título por sus estudios situación que pone de relieve el 

elevado desempleo estructural, de tal forma que a pesar de haber obtenido algún título 

profesional está latente la probabilidad de ser NiNi. 

Las razones por las que las mujeres ven limitado su acceso al sistema educativo formal, 

y al mercado laboral remunerado, están sustentadas por la existencia de la división sexual 

del trabajo, es decir, por razones de cuidado emergidas al interior de los hogares, donde 

incluso se puede evidenciar una gran cantidad de mujeres manifiestan una escasez de tiempo 

para insertarse a estos dos sistemas. Si bien la presencia del fenómeno por sí solo, constituye 

un grave problema, la permanencia del mismo en el tiempo se tiende a perpetuar ya que se 

pudo determinar en esta investigación que una gran proporción de los individuos, el 77.3% 

aproximadamente, no ha realizado ninguna gestión para salir de su estado NiNi, 

especialmente las mujeres. Dentro de los que sí se encuentran realizando alguna gestión para 

conseguir un trabajo remunerado, estos llevan entre 3 y 6 meses en la búsqueda, y en el caso 

de las mujeres la búsqueda se extiende hasta un año; por otro lado, existen dentro de este 

fenómeno, jóvenes que han desempeñado algún trabajo remunerado anteriormente y esto es 

más frecuente en los jóvenes de 19 a 24 años. 

Además, mediante la estimación de un modelo de probabilidad logística se obtuvo la 

información que indica que, en términos generales, el perfil de un NiNi en el país es una 

mujer, dentro del rango de 22 a 24 años, mestiza, casada o en unión libre, que no es jefa de 

hogar, que no posee ningún nivel de instrucción  y que no asiste al sistema educativo formal 

por razones relacionadas con el desempeño de actividades de cuidado; de la misma manera 

se pueden observar cambios de un año respecto a otro, en variables como, zona y ciudad en 

la que habita, y razones por la que no trabaja. 

Por otro lado, se pudo comprobar que dentro del estudio del fenómeno NiNi se observa 

una falta de especificación en cuanto se refiere al “trabajo”, por los análisis expuestos y los 
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datos encontrados, se puede deducir que este únicamente hace referencia al trabajo 

remunerado, dejando de lado las actividades de cuidado que forman parte del trabajo no 

remunerado y es ejercido en su mayoría por las mujeres. Dado el desarrollo de la 

caracterización de los NiNis en el país, e incluso en la estimación del modelo, se puede 

alegar que, si bien es cierto la presencia del fenómeno afecta a la sociedad en su conjunto, 

existe un grado adicional de desventaja para las mujeres, ya que además de ser mayoría en 

él, las actividades que socialmente han sido asignadas, hacen que tengan mayores 

probabilidades de ser NiNi. 

Finalmente, a partir de los resultados derivados de la investigación, se planteó un 

conjunto de recomendaciones tanto académicas como de política pública orientadas a la 

mitigación de este fenómeno; puesto que, resulta indispensable continuar con un 

seguimiento investigativo desde la academia, a fin de contribuir con la ampliación de la 

bibliografía y así poder evaluar los cambios que va teniendo el fenómeno con el transcurso 

del tiempo. A su vez, esto serviría de insumo para las decisiones de política pública 

orientadas a la atenuación del problema.    
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1. Recomendaciones 

Una vez obtenidos los resultados que dieron respuesta a las preguntas de investigación 

que fueron planteadas, resulta pertinente esbozar algunos planteamientos a modo de 

recomendaciones, con la finalidad de incentivar a la sociedad a interesarse por el abordaje y 

exploración de este tipo de problemas socioeconómicos, que como se demostró en el 

capítulo 4 ha ido agudizándose con el transcurso del tiempo, y al mismo tiempo a tomar 

iniciativas para contrarrestar su avance dentro del país. En tal virtud, estas recomendaciones 

se plantearán desde dos ejes vinculantes: el académico y el de la política pública.  

Para el caso de Ecuador el fenómeno NiNi, como tal, no ha sido ampliamente abordado 

desde la academia, por tanto, no existe una extensa bibliografía que permita reforzar las 

investigaciones futuras y que sirvan como punto de partida de nuevos avances; de igual 

manera se puede evidenciar que el fenómeno es menos explorado aún, desde una perspectiva 

de género. Paralelo a esto, las bases de datos existentes requieren de un meticuloso 

tratamiento previo a la obtención de los indicadores finales necesarios para el análisis y 

estudio del problema. Por lo anterior expuesto, las recomendaciones están orientadas a 

incentivar la investigación desde la academia, a fin de obtener un seguimiento continuo del 

fenómeno, así como de reforzar la agenda de los estudios de género dado que muchos de los 

fenómenos socioeconómicos difieren en cuánto a su abordaje cuando se realiza un análisis 

comparativo entre los géneros, por tanto, precisan de un análisis particular de acuerdo a sus 

especificidades. 

Una vez que se evalúa el fenómeno en diferentes contextos y se observa la magnitud o el 

alcance que presenta el mismo, trabajo que con mayor énfasis es realizado por la academia, 

los policy makers pueden implementar programas de acción para disminuir dicha 

problemática con base en las experiencias de países que han logrado reducir el fenómeno, 

sin embargo, estos deben estar sustentados de acuerdo a las condiciones particulares que 

presente cada país, tales como, las condiciones demográficas y socioeconómicas, en este 

contexto, se presentó en el Capítulo 5, algunas políticas o programas implementados en 

diversas economías de América Latina, con el fin de ampliar el número de jóvenes insertos 

en el sistema educativo y en el mercado laboral remunerado, siendo una guía para la toma 

de decisiones dentro del contexto Ecuatoriano. 
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