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¿Ni estudian ni trabajan?: desmontar mitos y visibilizar exclusiones
En los últimos años ha sido frecuente recurrir a la categoría NiNi –ni estudia ni trabaja- para designar a un amplio conjunto de la
población, especialmente joven, que se encuentra fuera de las principales esferas de integración social –la escuela y el trabajo-. Con
frecuencia el análisis les sitúa en situación de riesgo –para sí mismos y para la sociedad-. Este texto expone un argumento alternativo: las personas NiNi no son exclusivamente jóvenes y se encuentran en esta condición como resultado de los procesos estructurales de exclusión que caracterizan a la sociedad Guatemalteca.
Perfil de edad de la población NiNi
Según la fuente consultada, el 31.69% de la población de 7 años de
edad y más Ni estudia Ni trabaja. Al examinar el perfil etario de este
conjunto se encuentra que el 57.31% tiene 30 o más años de edad, el
29.94% se encuentra en el rango de 18 a 29 años y el 12.75% reporta
edades comprendidas entre los 7 y 17 años.
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roles normativos por edad. Los datos tienden a mostrar que la condición
Ni estudia Ni trabaja no es exclusiva ni predominantemente juvenil. No obstante, es comprensible que la preocupación social se centre en la población joven dado que se asume esta etapa de la vida como una de formación, preparación y configuración de la autonomía personal.
La población NiNi en la infancia, adolescencia y juventud guatemalteca
La condición Ni estudia Ni trabaja tiene implicaciones diferenciadas según el ciclo de vida en el que las personas se encuentren. Así,
los datos muestran que cerca del 7% de la población entre 7 y 13 años de edad se encuentra fuera de la escuela y casi un 2% en
situación de trabajo infantil, cuestiones que constituyen una violación del derecho a la educación y derechos de infancia. Entre la
población de 14 a 17 años los NiNi representan casi 2 de cada 10 personas, en tanto quienes se dedican de forma exclusiva a estudiar son casi 6 de cada 10. Sumando los NiNi a los que sólo trabajan, se evidencia que el 40% de la población en este rango está fuera de la escuela. En el rango de edad de 18 a 29 años los NiNi representan 4 de cada 10 jóvenes y cerca de la mitad se dedica exclusivamente a trabajar –aproximadamente un 7% estudia y trabaja a la vez-.
¿Quiénes son y dónde están las y los jóvenes NiNi?
Considerando la específica situación de las personas jóvenes de 14 a 29
años de edad se encuentra un perfil predominantemente femenino.

Son mujeres…
8 de cada 10 en el grupo de edad de 14 a 17 años
9 de cada 10 en el rango de edad de 18 a 29 años

Vale la pena destacar que un gran porcentaje de las mujeres desarrollan
actividades reproductivas y productivas en el seno del hogar, mismas que no suelen ser consideradas como trabajo,
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En cuanto al perfil étnico parece predominar la población no indígena: representan 6 de cada 10 jóvenes que Ni estudian Ni trabajan. Sin embargo, en términos relativos, si se examina la composición por grupo étnico se identifica que entre la población indígena
casi 4 de cada 10 se encuentra en esta condición en tanto entre la población no indígena representan 3 de cada 10 jóvenes.
Pareciera tratarse de un fenómeno predominantemente urbano, el 14.21% de las personas jóvenes que Ni estudian Ni trabajan se
encuentra en el área metropolitana, el 52.76% se localiza en otros centros urbanos del país y el 33.03% en las zonas rurales. Ahora
bien, en términos relativos, se observa que 2 de cada 10 jóvenes metropolitanos, 3 de cada 10 jóvenes urbanos del resto del país y 4
de cada 10 jóvenes rurales se encuentran en esta condición.
Si Ni estudian Ni trabajan ¿Qué hacen?
Una de las razones por las que causa tanto revuelo y preocupación la presencia de población joven que Ni estudia Ni trabaja es que
supuestamente cuentan con un tiempo liberado que no es controlado socialmente, de ahí que se les considere como un riesgo.
Pero habría que cuestionar si realmente cuentan con este tiempo libre y además si éste ha sido tomado por decisión autónoma.
Logro y situación educativa
Desde parámetros normativos, la población de 14 a 29 años que Ni estudia Ni trabaja debería toda haber alcanzado al menos el
nivel primario de educación. Sin embargo, los datos analizados muestran que solamente 2 de cada 10 reportan contar con la credencial de primaria completa y al menos 4 de cada 10 no alcanzó ningún nivel educativo o no logró completar la primaria.
En el rango de 14 a 17 años solamente 2 de cada 10 lograron continuar hacia los siguientes niveles del sistema educativo. En el caso
de los rangos de 18 a 24 años y de 25 a 29 años, que deberían haber concluido el ciclo diversificado –vocacional o preuniversitario-,
solamente 1 de cada 10 lo completó y cerca de 3 de cada 10 comenzaron su formación en el nivel medio de enseñanza, pero no
llegaron a concluirlo. Únicamente el 2.17% y 3.49%, respectivamente en cada rango, llegó a la universidad.
Solamente 1.11% reporta haber asistido a algún curso de capacitación para el trabajo solamente. Este dato debe ser analizado críticamente pues evidencia que no es el desinterés individual sino su exclusión de los circuitos que facilitarían el acceso a estos recursos. Esto se confirma con los resultados de la Encuesta Nacional de Juventud (ENJU 2011), que muestran que solamente el 11% de
las personas de 15 a 29 años entrevistadas asistieron a cursos de capacitación en los 12 meses anteriores a la consulta, en su mayoría pertenecientes a estratos medios y altos que han completado diversificado y/o han alcanzado algún grado universitario. Vale
mencionar, según datos de la ENJU 2011 que las principales razones argumentadas para el abandono de la escuela es la falta de
dinero (43%) y la necesidad de trabajar o buscar empleo (14.4%).
Ocupación
Las encuestas de empleo e ingresos, cuando preguntan acerca de la principal actividad
desarrollada tienen una referencia temporal de corto plazo –la semana inmediata anterior
a la consulta-. No obstante, cuando se analizan los datos referidos a los antecedentes laborales se encuentra que una proporción importante de la población joven entre 14 y 29
años de edad que Ni estudia Ni trabaja ha realizado antes algún tipo de actividad –
remunerada o no-. Aún quienes parecen no haber tenido experiencia laboral anterior, en
realidad desarrollan tareas centrales de trabajo reproductivo en sus familias -82.14% dijo
realizar labores del hogar y 1.64% estar a cargo del cuidado de personas dependientes
(niños, ancianos o enfermos)-. Asimismo, el 9.43% reportó haberse dedicado a buscar trabajo.
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En suma, estamos ante una población que ha sido paulatinamente expulsada de la institución escolar en distintos niveles, condición
que sumada a otros factores han dificultado su inserción en el mercado laboral formal. Es una población heterogénea, que desarrolla diversas actividades en su seno familiar y comunitario. Jóvenes y adultos, hombres y mujeres, urbanos y rurales, no indígenas e
indígenas quienes desde su particulares ocupaciones y comunidades aportan de forma constructiva a la sociedad.
Artículo original escrito por Leslie Lemus para EDUCA Guatemala. Los datos son elaboración propia utilizando como fuente la Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos 1-2015 (abril).

Entrevista del mes: Ernesto Rodríguez*
“Ni se les brinda oportunidades,
ni se les reconoce sus capacidades”
¿Cuándo y dónde nace el concepto de los NiNi? Y ¿Qué se intenta describir con esta categoría?
Hay dos vertientes para responder esa pregunta. La primera es el origen del término, hasta dónde pude rastrear la primera vez que se usó fue en 1999 en un informe de la Social Exclusion Unit -una oficina de apoyo al Primer Ministro del Reino Unido-. La frase en inglés es ‘not in employment, education or
training’ (NEET), es decir que no está en empleo, educación o formación.
Pero más allá del origen, la discusión de este término en América Latina se debió a algunos estudios
que la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) comenzó a realizar hace algunos años en los que se intentó sistematizar las respuestas a dos preguntas básicas de las encuestas de hogares en nuestros
países. Una es simplemente ‘¿estudia?’ –las posibilidades de respuesta son ‘sí’ o ‘no’- y la otra pregunta es ‘¿trabaja?’ -también las respuestas posibles son ‘sí’ o ‘no’-. Con esto se hacen los clásicos cuatro
grandes grupos: los que sólo estudian, los que sólo trabajan, los que trabajan y estudian, y los que ni
estudian ni trabajan.
Hasta allí era un simple análisis estadístico de la OIT, llamando la atención con que hay un grupo importante de jóvenes que no estudian ni trabajan. Lo que creo que le da notoriedad al término es la entrada en escena de las grandes cadenas mediáticas que comienzan a usarlo masivamente con una
gran carga de estigmatización, hablando de los vagos o los buenos para nada y culpándolos de todos
los males existentes en nuestras sociedades. Me parece que es una combinación de todas estas dinámicas, por ahí se podría resumir el nacimiento y el uso de esta categoría. Hay una necesidad de interpretar mejor estas cosas porque ha habido una deformación en el uso del término.
Como especialista en el estudio de juventudes ¿Cuáles son las principales críticas que usted plantea al
uso de este
concepto en América Latina?
La primera es que se generaliza, se unifica como un fenómeno homogéneo una realidad que es muy
heterogénea. Un dato muy importante es que 2 de cada 3 jóvenes que se consideran como NiNis son
mujeres jóvenes que trabajan muchísimo en sus hogares -vinculadas al cuidado de niños y ancianos,
limpieza, comida, etc-, sólo que esto se considera trabajo no remunerado, pero esto no significa que no
sea trabajo.
Lo mismo se podría decir sobre el hecho de que se asume como una condición estable en el tiempo
cuando se trata de una condición transitoria, que por definición cambia constantemente. Y en el trabajo de estigmatización que hacen los medios se la asocia con calificativos como que no quieren trabajar
o estudiar cuando eso está muy lejos de la realidad. Si tuviera que hablar de NiNis diría que Ni se les
brinda oportunidades Ni se les reconoce sus capacidades. Estamos en una situación totalmente distinta de lo que el sentido común trata de transmitir sobre estos jóvenes.
Lo tercero que diría es que no es una simple exageración o deformación inocente del término por parte
de los medios de comunicación sino parte de campañas mucho más sistemáticas destinadas a amplificar miedos con dos fines. Por un lado, para evitar que la gente piense en problemas reales de otro tipo
y más importantes que esto. Por otro lado, sirve para justificar el control social autoritario que se desarrolla -tanto la criminalización de la protesta social como el control de las conductas de la gente-. En el
caso concreto de los jóvenes, se trata
de que se atengan a las reglas del juego
existentes -definidas por adultos- y que
no se salgan de esos límites.

...continuación entrevista

“Ni se les brinda oportunidades,
ni se les reconoce sus capacidades”
¿Cuáles conceptos o herramientas podrían ayudarnos a analizar, comprender y abordar la situación
educativa y laboral en que se encuentran las personas jóvenes en la región?
Lo que pasa en América Latina es que predominan los enfoques de riesgo. La idea básica es que los
jóvenes son un grupo de riesgo y las políticas públicas deben responder a ello, tratando de prevenirlos
y atender sus consecuencias. Frente a eso hay que trabajar con enfoques de derechos. Es decir, asumir que los jóvenes son sujetos de derechos y por tanto las políticas públicas tienen que asegurar la
vigencia de los mismos. Éstas deberían estar destinadas al conjunto de jóvenes y no solamente a los
que están en riesgo. Desde ese punto de vista, para asegurar el derecho a la educación y el derecho al
trabajo –de la ciudadanía en general y de los jóvenes en particular-, que se encuentran muy claramente establecidos en la legislación de nuestros países, habría que trabajar en clave de brindar oportunidades y de reconocer las potencialidades de los jóvenes. Además de ser sujetos de derecho los jóvenes son actores estratégicos del desarrollo en la medida en que están más y mejor calificados que los
adultos para lidiar con los principales desafíos que presentan nuestras sociedades en el siglo XXI: son
una generación que ha tenido más y mejor acceso a la educación, tienen un vínculo muy particular con
las tecnologías de la comunicación y la información -que son una herramienta fundamental en la actualidad-, y tienen la capacidad de adaptarse a los cambios permanentes de este tiempo. Todo esto los
pone en condiciones de aportar a nuestros países. Lejos de controlarlos y disciplinarlos lo que habría
que hacer es ofrecer oportunidades y abrir los espacios para que los jóvenes puedan aportar esas capacidades al desarrollo de nuestros países.
Así, habría que trabajar para repartir mejor los empleos que se generan –sean muchos o pocos- pues
en general aquellos que se generan van a parar a manos de adultos y no de jóvenes. También hay que
trabajar mucho en mejorar la calidad de la educación, así como en ampliar y diversificar la oferta –
sobre todo la educación superior está muy concentrada en jóvenes de clases medias y altas y habría
que abrirlo mucho más a clases bajas-, este es un proceso que estamos recorriendo en América Latina
pero muy lentamente. En suma, para pensar en enfoques alternativos es vital: pensar en todos los jóvenes, pensar en que la educación y el trabajo son derechos, y que las políticas públicas tienen que
asegurarlos a través de respuestas pertinentes.
*Ernesto Rodríguez es: Sociólogo uruguayo. Se desempeña como consultor de Naciones Unidas en temas de juventud y
dirige el Centro Latinoamericano Sobre Juventud –CELAJU-.
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