
NINIS  EN 

COLOMBIA 

“No consiguen empleo porque no tienen experiencia pero 
no tienen experiencia porque no consiguen empleo”



I N D I C Ei
¿QUÉ SIGNIFICA 

SER NINI?

Se les denomina de esta forma a las personas que 
Ni estudian Ni trabajan. Más que un neologismo, es 
un problema progresivo en países con economías 

inestables y desiguales.
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El Banco Mundial realizó un estudio en Latinoamérica 
sobre la existencia de los Ninis, en el cual identificó 

los países con mayor incidencia, Brasi, Mexico y 
Colombia, de igual forma, la investigación llegó a la 
conclusión de que en su mayoría,  el 60% de los y las 

ninis provienen de hogares pobres y vulnerables.

1. Díaz, D. 2015. Actividades y uso del tiempo de las y los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan en Colombia



 N I N I s   E N 
c o l o m b i a



Según un estudio realizado por la Universidad del 
Rosario en el 2017, en Colombia existen 582.000 
jóvenes entre los 15 y 24 años que ni estudian ni

 trabajan y una causa identificada es que los jóvenes 
cuestionan el papel de la educación como mecanismo 

de inserción económica.

582.000
Jóvenes 

nini

63,6%
MUJERES

36,4
HOMBRES
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2. Editores del Portafolio. 2017. En Colombia habría 582.000 jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. Portafolio.



A C T I V I D A D E S 

D E  L O S  N I N I



En general, la dedicación de tiempo a distintas actividades 
responde a decisiones propias del individuo o a las 

circunstancias del hogar. Las familias proporcionan pero 
también condicionan los recursos económicos, educativos 

y de tiempo de niños y jóvenes. En la gran variedad de 
labores que pueden ejecutar se identifican diferencias de 

género, pues las mujeres consagran más tiempo a las  
actividades relacionadas con trabajo doméstico y los 

varones a la práctica de un deporte, recreación, u ocio. 

52%
Realizan tareas

del hogar

90%
Realizan tareas

productivas

19%
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superior
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3. Díaz, D. 2015. Actividades y uso del tiempo de las y los jóvenes que ni estudian ni 
trabajan en Colombia.
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En el caso de los ninis, casi el 50% de ellos alcanza 
únicamente un nivel de educación media y un 9% (53.768) solo 
la primaria o no tienen ningún tipo de estudio, la  circunstancia 
de la marginación educativa y la inactividad laboral se juntan 

con una temprana maternidad y paternidad marginando 
definitivamente a estos jóvenes de las perspectivas laborales, 
ademas la causa de ser nini en muchas ocaciones se debe a 

traumas o malas relaciones con sus respectivas familias y por 
ultimo la situación económica de muchas familias colombianas 

obliga a los hijos a abandonar la escuela para empezar a 
trabajar, muchas veces en la informalidad pero no resultan 

haciendo ninguna de las dos cosas.

D E S E R C I O N  D E  E S T U D I O S

T A S A  D E  D E S E M P L E O

R A Z O N E S  P S I C O L O G I C A S
E M B A R A Z O S  T E M P R A N O S

4. Rocha, D. 2015. Ninis: un fenómeno creciente en Colombia. Noticentral.
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La causa fundamental es la depresión que precede un
 estado de pereza emocional, física y, por ende, mental. 
Esta generación proviene de un núcleo familiar donde 

hubo sobreprotección o constantes escenas de violencia, 
si a un hijo le solucionas la existencia desde niño, éste no 
aprenderá a esforzarse por obtener lo quiere. A su vez, si 

un niño fue maltratado física y psicológicamente, irá 
disminuyendo su autoestima hasta llegar a la adultez.

5. Editores de Semana. 2017. Ya hay más de medio millón de ‘ninis’ en el país. 
Semana.
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6. Redacción comercial. 2018. Los ninis, una generación que necesita más 
oportunidades laborales y educativas. El Espectador.

41%
Cifra de jovenes que abandonan los estudios

24%

17%
MUJERES

HOMBRES

La mayoría de los varones apuntan el maltrato y el acoso como 
principal causa del abandono escolar, así como la vinculación 
histórica del sexo masculino con la violencia, ademas tambien 
algunos señalaron que no estudian por razones económicas o 

porque estaban prestando el servicio militar.

En cuanto a las mujeres, el embarazo temprano, la estructura 
familiar, la presencia de una madre en el hogar, caracteristicas 

socioemocionales, comportamientos de riesgo en salud,
sexualidad y criminalidad, así como su visión de la mujer en la 
sociedad son relevantes para la decision de una mujer frente a 

los estudios. 



E M B A R A Z O S 
T E M P R A N O S



Son jóvenes que se ven obligados a dejar el sistema 
educativo por motivos de embarazos a temprana edad, 
ya que tienen que dedicarse al cuidado de este nuevo 

miembro del hogar. Esta situación está asociada con las 
oportunidades laborales que podrían tener en un

 futuro, ya que al no completar sus estudios sus 
oportunidades se más limitadas.

27%
Porcentaje de 
embarazos a 

temprana edad 
en colombia

LA EDAD PROMEDIO PARA EMBARAZOS 
TEMPRANOS ES DE 18 AÑOS

i

7. Editores de Semana. 2017. Ya hay más de medio millón de ‘ninis’ en el país. 
Semana.



TASA DE

DESEMPLEO



Según el boletín trimestral del DANE del 2019 sobre el 
desempleo en Colombia salieron estas estadísticas que 

evidenciaban las brechas y tasas de desempleo y ocupación 
en las ciudades que presentaban una mayor cifra en estas 

categorías, exceptuando el caso de la ciudad de Bogotá, el 
cual se puso para dar una comparación con los lugares de 
las otras regiones. De igual modo, se quiso resaltar en este 
documento la diferencia entre hombres y mujeres que se 

evidencia dentro del desempleo, ya que esta discrepancia 
se torna en un valor significativo que nos hace pensar en 

cómo esto incide en la existencia de los Ninis.

8. DANE. 2019. Mercado Laboral por Sexo. Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada 
de Hogares (GEIH).
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Prefieren no contratar mujeres por causa de algo que 
académicamente se llama la economía del cuidado, en  la  cual 
la mujer tiende a estar relacionada con trabajo no remunerado 

relacionado con el cuidado de los hijos y el hogar, lo que es 
visto  por los empleadores como una desventaja de 

tiempo y disponibilidad.

 Ademas la Ley de empleo juvenil (1780 de 2016) pudo haber  
impulsado mecanismos que impactarán positivamente en la 

vinculación laboral de los hombres jóvenes, al prescindir de la 
exigencia de la tarjeta militar para un empleo. “Precisamente, 

hace falta una política pública como esa, pero que impacte 
positivamente en la vinculación laboral con enfoque  

diferencial para este grupo poblacional en Colombia”, 
resaltó la experta. 

y  por que 

contratan  mas 

hombres que 

mujeres 

9. S.a. 2017. Colombia Perfil Población 2017. Index Mundi.
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conclusiones

Casi el 50% de los ninis alcanzan una educación media y 
un 9% solo tienen la primaria o ningún tipo de estudio

La edad de un nini promedio está entre los 15 y 24 años

Generalmente su nivel educativo no sobrepasa el
 bachillerato, porque es generalmente la edad en la que 
desertan

Las mujeres nini en su mayoría se dedican a las labores del 
hogar y el cuidado de un ser querido

Algunos creen que la educación no es el mecanismo para 
alcanzar las expectativas laborales creen que el dinero pa-
gado para su experiencia es muy bajo y el tiempo para as-
cender es mucho, por esto prefieren quedarse en casa.
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