
Fenómenos como la glo-
balización económica o las 

modificacioneslos cambios  
en la composición etaria de la 

población suponen importantes de-
safíos para las sociedades contem-
poráneas. Los jóvenes serán prota-
gonistas de estas transformaciones y 
por ello se hace necesario entender la 
forma en que se insertan en el merca-
do del trabajo y las dificultades que 
enfrentan. En este boletín se analiza 
la situación de los NINI de Chile y la 
región, que son jóvenes entre 15 y 29 
años que no estudian ni trabajan.

JÓVENES Y EL 
FENÓMENO NINI
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Editorial

El científico inglés Charles Darwin, sostu-
vo hace 150 años que: “las especies que 

sobreviven no son las más rápidas, ni las más 
fuertes o inteligentes, sino aquellas que se 
adaptan mejor al cambio”. El mundo se en-
cuentra en una espiral de transformaciones 
vertiginosas provocadas por el big data, la in-
ternet de las cosas o el machine learning, los 
que están alterando drásticamente las ca-
racterísticas del trabajo moderno. En las dé-
cadas que vienen, nuevos empleos surgirán 

y una buena parte de los actuales cambiará 
profundamente por la digitalización. Ante 
ello, es ineludible profundizar en los compo-
nentes de género o etarios, que determinan 
los comportamientos y oportunidades entre 
diferentes sectores productivos. El Boletín 
Observatorio Laboral Biobío, iniciativa del 
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, 
para un nuevo Sence con impacto, empleo y 
futuro, se presenta analizando el tema: “Jó-
venes y el fenómeno NINI”, y pretende con-

vertirse en una fuente de datos va-
liosa, que aborde aspectos como la 
vocación laboral, movilidad y opor-
tunidades ante los cambios tecno-
lógicos y culturales. De esta for-
ma, se busca aportar elementos 
para la toma de decisiones que 
conduzcan a la dinamización del 
empleo y la economía local, en 
un tiempo de profundos cam-
bios para el Biobío. 

Lo que estamos haciendo es armar una 
mesa que pueda vincular a todos los ac-

tores, académicos, de la sociedad civil y del 
sector privado que quieran y que estén tra-

bajando en esto. Existe una gran deuda y lo 
primero es analizar el fenómeno, detectar 
las buenas prácticas y a partir de ahí poder 
pilotear para crear políticas públicas que 

apunten a este 
segmento de la población, en conjunto con 
otros servicios públicos que trabajan la em-
pleabilidad.

El Observatorio Laboral es una iniciativa de SENCE ejecutada por la Univerdiad del Bío-Bío y financiada por BANOTIC. Como proyecto forma parte de una red de Observa-
torios Laborales regionales.  Su dirección es Avda. Collao Nº 1202, Edificio Sistemas Territoriales, Universidad del Bío-Bío, Concepción, Región del Biobío
Teléfono: (41) 2311062  E-mail: observatoriobiobio@ubiobio.cl  Web: observatoriobiobio.cl

Gustavo Apablaza, Director Regional del INJUV

Óscar Aliaga, Director SENCE Región del Biobío
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Qué es un NINI

13% Jóvenes en Chile se 
consideran NINIs, unas 

545.645 personas.

NEET: El término NINI es una traducción 
de la voz “neet” (not in employment 
education or training).

Definición: La Organización Internacio-
nal del Trabajo define a los NINI como 
“porcentaje de una población de un ran-
go etario y género dado que no estén 
empleados y no se encuentran involu-
crados en educación o formación avan-
zada”. En este caso se trata del concepto 
aplicado al rango poblacional clasifica-
do como “joven”. En Chile se considera la 
población entre 15 y 29 años que en un 
momento determinado no se encuentra 
trabajando ni estudiando, estando en 
condiciones de hacerlo.

7%

2%

6%

35%
35%

13%

Trabaja y estudia

Estudia y busca trabajo

Solo busca trabajo

Solo trabaja
Solo estudia

4 millones 
de jóvenes 

entre 15 y 29 
años

No estudia ni trabaja

Fuentes: Negreta y Leiva, 2013; CASEN, 2017
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Factores que inciden en la categoría NINI

Daniela quedó emba-
razada a los 15 años, si-
tuación que la obligó a 
abandonar la enseñanza 
media, debiendo dedi-
carse al cuidado de su 
hijo, y con ello, pasando 
a formar parte del 53% 
de madres adolescentes 
que no estudian ni tra-
bajan de forma remuna-
rada.1

Camilo desertó de la edu-
cación formal al abadonar 
su liceo mientras estaba 
en 3º medio. Tal situa-
ción lo llevó a engrosar el 
10,4% de jóvenes chilenos 
desertores, quienes deben 
enfrentar importantes 
obstáculos a la hora de 
buscar trabajo dadas las 
exigencias del mercado 
laboral. Frente a ello, des-
pués de un tiempo, Camilo 
dejó de buscar empleo.2

La educación y el rol que 
esta adquiere como he-
rramienta de oportuni-
dades laborales.

Las características del 
mercado laboral, con-
sidera condiciones de 
rigidez, composición y 
desigualdad salarial.

Género, este da cuen-
ta del rol del trabajo no 
remunerado en el hogar, 
las bajas tasas de partici-
pación laboral femenina 
y el rol de la mujer en la 
crianza de los hijos.

Javiera terminó la ense-
ñanza media hace dos 
años. Era buena alumna 
y buscó trabajo. Sin em-
bargo, le fue imposible 
acceder a un empleo que 
fuera compatible con el 
cuidado de su padre con 
discapacidad, forman-
do parte así del 23,15% 
de NINIs en Chile que no 
participan del mercado 
laboral remunerado de-
bido a tareas del hogar.3

Factor temporal: Ser NINI no es una situación 
momentanea, es más bien de largo plazo, ca-
racterizada por repetidas reincidencias.

Factor educacional: El buen desempeño acadé-
mico durante la enseñanza media aleja a los jó-
venes de la probabilidad de convertirse en NINI.

Factor laboral: Entre mayor experiencia labo-
ral se posea, menor será la probabilidad de los 
jóvenes de convertirse en NINI.

Análisis del fenómeno: Es multicausal, 
abarcando diversos ámbitos sociales y 
vitales de las personas. Existen tres di-
mensiones importantes que se relacio-

nan con la problemática de los NINI:

Fuente: Cabezas, 2015; 1 comunidadmujer.cl, 2016; 2 Dussaillant, 2017; 3 ActitudLab, 2018

Ejemplos cotidianos
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NINIs en Chile

Los antecedentes perso-
nales, como educación de 
los padres, el nivel socioe-
conómico y género.

La información sobre 
financiamiento y retornos 
de la educación.

Las condiciones del 
sistema educativo, como 
la obligatoriedad, extensión 
horaria y calidad.

Las condiciones del 
mercado laboral, como 
desempleo, salarios y 
oferta de capacitación.

Las habilidades de los 
jóvenes  (cognitivas y 
técnicas).

Las aspiraciones y 
expectativas de futuro.

Hay más mujeres NINI: En todos los rangos etareos el mayor porcentaje
son mujeres, siendo crítico el tramo entre 25-29 años que triplica a los hombres. Fuentes: OCDE, 2016; CASEN, 2017; Contreras, Novella, Nun y Repetto, 2018

Factores que influyen en los jóvenes para 
decidir estudiar o trabajar en Chile

Ranking del porcentaje de NINIs por país 
a nivel mundial 2016

NINIs en Chile por rango etario y sexo
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14%
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67,1%
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40,4%

77,2%

22,8%

18%

Chile en el ranking: En datos de la OCDE, 
el fenómeno de los NINIs en Chile supera el 
promedio del organismo, aunque en mejor 
posición que otros países de América Latina 
como Brasil (23%) y México (22%).

22,8%
NINI 40,4%

NINI
36,8%
NINI
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4 de cada 10 mujeres se encuentran 
excluidas de 

la fuerza laboral por razones familiares 
permanentes.

Componente de Género NINIs Chile

Fuentes: Bynner, 2002 ; ENUT, 2015; ENE, 2017; Comunidad Mujer, 2017; CASEN, 2017

33

11,2

horas a la semana dedican las mujeres 
entre 25 y 29 años en trabajo no remu-

nerado. Más del doble que los hombres.
horas a la semana dedican los 
hombres entre 25 y 29 años 

en trabajo no remunerado.

Trabajo no remunerado: Actividades 
como aseo de la casa, preparar comida, 
cuidado de niños y ancianos.  Se tratan de 
actividades socialmente necesarias pero 
que son distribuidas desigualmente.

Disminución gradual de mujeres 
NINI: El porcentaje en Chile ha ido 
decreciendo, aun así hay una brecha 
importante que abarca dos tercios 
de la población. Al año 2017 la po-
blación NINI corresponde a 365.297 
mujeres y 163.277 hombres.

Contraste de brechas: 
En el componente de 
género se presenta una 
notoria brecha en cuanto 
a razones de cuidado de 
niños y quehaceres del 
hogar, evidenciándose 
las dificultades que de-
ben afrontar las mujeres 
debido al mayor tiempo 
y trabajo que destinan a 
labores domésticas que 
asumen.

87% 69%

1990

No tiene con quien 
dejar a los hijos

Quehaceres del hogar Sin interés en trabajar Enfermedad o 
discapacidad

2017
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Principales razones para no 
trabajar NINIs por sexo
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Educación y rol acceso trabajo  

Fuentes: Sendón, 2013; CASEN, 2017; Comisión Nacional de Productividad, 2018

Educación: Por sí misma no ga-
rantiza acceso pleno a empleo, 
sí posee un papel positivo en 
cuanto a oportunidades de en-
contrar trabajo y respecto de la 
calidad/remuneración de este.

Enseñanza media in-
completa: El tramo 
entre 15-19 años es el 
que posee mayor can-
tidad de jóvenes con 
su educación media 
incompleta, pero se 
justifica por tratarse 
de jóvenes que aún se 
encuentran en edad de 
completar este ciclo.

Enseñanza media completa y más: En los 
tramos de 20-24 años y 25-29 años es donde 
se encuentra el mayor problema y cantidad 
de NINIs. En ambos tramos los jóvenes aún 
contando con los estudios requeridos no han 
podido, por una u otra razón, insertarse en el 
mercado laboral.

Educación media completa o más Educación media incompleta o menos

Jóvenes entre 
20 - 24 años

Jóvenes entre 
15 - 19 años

Jóvenes entre 
25 - 29 años

7%

7%

14%
7%

6%

7%

52%

Básica incompleta o menos

Básica completa

Media incompleta
Superior incompleta

Técnica superior completa

Profesional completa

Media completa

Nivel 
Educativo 
NINIs en 

Chile 28% De NINIs presenta educación media in-
completa o menos, aproximadamente unos 

150.000 jóvenes que se encuentran, voluntaria o in-
voluntariamente, restringidos en sus  posibilidades 

de acceder a la mayor parte de puestos laborales.
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Educación NINIs por
tramo etario Chile 2017
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Flexibilidad Mercado Laboral

Fuentes: Gómez, 2016 ; Actitud Lab, 2018

No tienen con quién dejar a los 
niños

Está enfermo o tiene una disca-
pacidad

Jubilado, pensionado, monte-
piado

Otras razones

Consiguió un trabajo que empe-
zará pronto u otra actividad

Se cansó de buscar o cree que no 
hay trabajo disponible

Tienen otra fuente de ingresos

No tienen con quien dejar otro 
familiar

Quehaceres del hogar

Busca cuando realmente lo ne-
cesita o tiene trabajo esporádico

Las reglas, las distancias de los 
trabajos no le acomodan

No tiene interés en trabajar

Ofrecen sueldos muy bajos

Piensa que nadie le dará trabajo

No tienen con quien dejar adul-
tos mayores

Está esperando resultados de 
gestiones ya emprendidas

24,42%

23,15%

21,86%

8,21%

7,36%

3,84%

3,54%

1,49%

1,36%

1,31%

0,82%

0,69%

0,54%

0,49%

0,40%

0,33%

0 5 10 15 20 25

39%
42%

19%

No
Sí, ahora

Sí, en otro momento

Razones de NINIs 
para no trabajar, 
Chile 2015

Disposición para trabajar en 
población NINI, Chile 2015

Dificultades cotidianas: La ma-
yoría de las respuestas se centra 
en dificultades cotidianas para 
acceder a puestos de trabajo da-
das las responsabilidades que es-
tas personas deben atender.

61% de los NINIs están dispuestos a trabajar, ya sea 
con disponibilidad inmediata o en otro momen-

to,  que derriban prejuicios a la falta de voluntad.

Flexibilidad laboral: Algunos 
actores han argumentado las 
dificultades que se tienen, 
como sociedad, para dar res-
puesta a los requerimientos 
de demanda laboral y para 
generar espacios de partici-
pación adecuados a la reali-
dad de los jóvenes.
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Panorama NINIs en la Región del Biobío

Fuente: CASEN, 2017

NINIs por sexo 
Región del 
Biobío 2017

Nivel educacional 
NINIs por sexo Región 

del Biobío 2017 NINI por sexo: De la población NINI en la región 
34.928 serían mujeres y 14.090 hombres. 

Jóvenes entre 15 -19 años
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Panorama NINIs en la Región del Biobío

11%

19%

12%

Jóvenes de la Pro-
vincia de Biobío se 

consideran NINIs.

Jóvenes de la Provin-
cia de Concepción se 

consideran NINIs.

Jóvenes de la Pro-
vincia de Arauco se 

consideran NINIs.

NINIs por provincia 
Región del Biobío 2017

Razones de inactividad 
NINI Región del Biobío

Mujeres

Hombres

Cuidado de hijos o 
terceros

No tiene interés 
en trabajar

Tiene una enferme-
dad o discapacidad

Quehaceres del 
hogar

Fuente: CASEN, 2017

32,6%

27,4%

14,6%

10,5%
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Oportunidades y Desafíos para los NINI

Aumentar la provisión de salas cunas 
y/o jardines infantiles, esto permitiría 
disminuir las restricciones para las NINIs 
e incentivarlas a entrar al mercado labo-
ral.

Capacitar a los jóvenes y garantizar 
una adecuada transición de la escuela 
al trabajo, ayudaría a disminuir conside-
rablemente el número de NINIs.

Impulsar políticas públicas regionales 
o territoriales que permitan abordar las 
particularidades que adquiere el fenó-
meno NINI en las localidades donde se 
desarrolla.

Generar oportunidades de empleo que 
no siempre requieran de tiempo com-
pleto, siendo más bien flexibles, de modo 
de capturar aquellos jóvenes que por di-
versas razones no cuentan con el tiempo 
o recursos.

Fomentar un cambio cultural en el que 
las tareas domésticas sean comparti-
das por hombres y mujeres, de modo de 
no perjudicar a estas últimas en sus pro-
yectos y posibilidades de desarrollo.

Fomentar y apoyar el autoempleo o 
emprendimiento de una actividad pro-
ductiva independiente, permitiría a los 
jóvenes generar sus propias oportunida-
des laborales, en caso de no encontrarlas 
o no contar con el tiempo o condiciones 
para hacerlo.

Fomentar el interés por ingresar a insti-
tutos de formación técnica  que permi-
tan, por una parte, generar un vínculo más 
directo con el mundo del trabajo, y por 
otra aumentar las posibilidades laborales 
de jóvenes que no puedan o quieran ingre-
sar a la educación universitaria humanista.

Fuente: Gómez, 2016
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Políticas de SENCE para la
empleabilidad juvenil

PROGRAMA APRENDICES
Apoya la empleabilidad de los jóvenes entre 18 y 24 años a través del fi-
nanciamiento de parte de su contratación y capacitación en especialidades 
pertinentes para la empresa.

PROGRAMA CAPACITACIÓN EN OFICIOS
Busca aumentar las posibilidades de inserción laboral de hombres y mujeres vulnerables, mediante un 
modelo de capacitación integral realizada por entidades especializadas. Considera una línea en Liceos 
Técnicos Profesionaes, destinada a complementar la formación técnica del establecimiento; y una línea 
de Continuidad de Estudios, que articula  el oficio con una carrera de Educación Superior Técnico Porfesional.

TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO
Complementar las acciones de instituciones públicas con capacitación que 
entregue herramientas para la empleabilidad y posterior inserción laboral. Estos 
convenios se realizan para jóvenes del Sename, Gendarmería, el Ejército y Armada.

EMPLEOS DEL FUTURO
Considera un conjunto de cursos de capacitación orientados al mercado labo-
ral del futuro y con foco en perfiles formativos del área de las tecnologías.

CURSOS ONLINE
El programa de capacitación Cursos Online tiene como objetivo ofrecer cursos to-
talmente gretuitos y en línea con foco en las tecnologías de la información, empren-
dimiento, idiomas, deberes derechos e inclusión y habilidades para el siglo XXI, dirigi-
do a todas las personas mayores de 18 años y que tengan cédula de identidad chilena.

SUBSIDIO AL EMPLEO JOVEN
Es un aporte monetario del Estado para mejorar el ingreso de las y los jóve-
nes trabajadores entre 18 y 24 años y que pertenezcan al 40% más vulnera-
ble, según Registro Social de Hogares.
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observatoriobiobio.cl

Descarga este 
boletín escaneando 

este código


