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Introducción
En el año 2012, al asumir el poder y fruto de una petición de los movimientos
sociales, el actual Presidente Medina se comprometió a hacer cumplir la Ley 66-97
General de Educación que asigna el 4% del Producto Interior Bruto (PIB) a la
educación, dando una especial atención a este sector e invirtiendo una cantidad
de recursos sin precedentes. La construcción de infraestructura de escuelas y
guarderías infantiles, la tecnificación y equipamiento de las escuelas así como la
especialización de los maestros ha generado una dinámica alrededor de este
sector y todos los sub sectores asociados a la enseñanza.
Como complemento a los esfuerzos del gobierno, organismos internacionales han
desarrollado programas de apoyo al sector. El Programa de Apoyo Presupuestario
al Sector Educativo de República Dominicana (PAPSE I y II), financiado por la
Unión Europea y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID) tiene como objetivo dar soporte al Ministerio de Educación de
la República Dominicana (MINERD) para la puesta en marcha de su política de
“Educación de Calidad para Todos” en los próximos años. Dentro de las acciones
complementarias del PAPSE II se incluye el apoyo al Proyecto de Desarrollo del
Modelo Gestión y la Oferta Educativa del Subsistema de Educación de Personas
Jóvenes y Adultas en la República Dominicana, en cuyo marco se realiza este
informe.
El Proyecto, presentado por la Dirección de Educación de Personas Jóvenes y
Adultas (DEPJA), busca definir un nuevo modelo de organización del Subsistema
de Educación de Personas Jóvenes y Adultas que incluya una oferta educativa
atractiva e interesante para aquellos jóvenes que han abandonado sus estudios y
no han entrado al mercado laboral, comúnmente denominados ninis.
El presente informe revisa y analiza una gran parte de las investigaciones
realizadas en Latinoamérica y los estudios realizados en República Dominicana
por organismos internacionales que han sido publicados a través de los
diferentes medios escritos y digitales, así como artículos de diarios de circulación
nacional, boletines, revistas, y exposiciones sobre el tema realizadas a nivel local.
Iniciando por los antecedentes del tema a nivel general desde que se empezó a
prestar atención a este fenómeno en Europa y Japón, pasando por el análisis de la
situación, causas, definiciones y estadísticas del fenómeno en Latinoamérica, los
cuales sirven como marco referencial para abordar la situación en la República
Dominicana con los aspectos demográficos que conforman la caracterización de
este tipo de información, los diferentes estudios realizados, iniciativas
desarrolladas para atacar este fenómeno. Se cierra con la presentación del
resultado de un análisis cualitativo en grupo focal realizado con jóvenes en esta
condición.
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Capítulo 1. Antecedentes, Objetivos y Metodología
1.1 Antecedentes
Desde el año 1999, países como Uruguay, Japón, Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, Canadá y España han enfocado su vista a un segmento
particular de la población denominada como ‘NEET” o nini. El término ‘NEET’ (Not
in Education, Employment, or Training) o ‘nini’ (Ni estudian Ni trabajan) fue
utilizado por primera vez en 1999 en el Reino Unido en un reporte del sub
gabinete del grupo de trabajo de exclusión social, expandiéndose después a los
países asiáticos 1.
En el año 2003, encuestas japonesas determinaron que había cerca de 850,000
personas que podían ser clasificados como ninis de los cuales un 60% estaba en
la edad de 25 a 34 años 2. En el año 2004, en Japón hubo una explosión del tema
a través de los medios de comunicación masiva.
Sin embargo, no fue hasta el periodo 2006-2007, cuando en el Reino Unido
empezó a elaborarse bibliografía significativa respecto a los ninis. En ese mismo
período, se determinó que el 13.8% de los jóvenes de 16 a 24 años de la
población inglesa eran ninis 3. Este estudio fue continuado en el año 2011, donde
se determinó que 979,000 personas entre los 16 y 24 años se encontraban en el
estado de nini, representando un 16.3% de la población segmentada 4.
En el año 2012, Eurostat indica que España es uno de los países europeos con
mayor cantidad de ninis. Con cinco puntos por encima de la media en Europa,
cerca de 800,000 jóvenes entre los 18 a 24 años, un 23,1%, son considerados
ninis.
En Latinoamérica, los primeros estudios significativos se remontan al año 2001
cuando la Administración Nacional de Educación Pública de Uruguay elabora ‘‘Un
análisis de los jóvenes que no estudian ni trabajan’’5 . Este estudio señala que un
11% de los jóvenes entre los 12 y 25 años no estudiaba ni trabajaba (un 15% de
las mujeres y un 6% de los hombres).
La República Dominicana es uno de los países de América Latina con mayor
población joven. De acuerdo a UNFPA (2011), hay 2 millones 700 mil jóvenes

1

Robson, Karen. "The Afterlife of NEETs". pp. 181–. In: Attewell, Paul; Newman, Katherine S. (eds) (2010). Growing Gaps:
Educational Inequality Around the World. Oxford University Press.
2
Brinton, Mary (2011). Lost in Transition: Youth, Work, and Instability in Postindustrial Japan. Cambridge, Cambridge
University Press.
3
Cook, Chris. "‘Neets’ account for 16% of young". Financial Times. 24 August 2011. Accessed 24 August 2011. Archived 24
August 2011.
4
Ibidem
5
Filgueira, C. y Fuentes, A. (2001) Un análisis acerca de los jóvenes que no trabajan ni estudian, ANEP/MESyFOD,
Montevideo, 2001. Disponible en: http://ilomirror.library.cornell.edu/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/doc/not/libro77/index.htm
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sobre una población de cerca de 10 millones de habitantes6, lo que representa
casi un 30% de su población. Desde la formación de la República Dominicana
como Estado, los jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos se han
enfrentado a la insuficiencia de oportunidades que les brinda el Estado y la misma
sociedad. Problemas como el embarazo en adolescentes, precariedad económica,
el desempleo, entre otros, impiden a esos individuos adaptarse al país donde
viven.
Según la Oficina Nacional de Estadística (ONE) del total de estudiantes que entra
al sistema educativo, apenas el 15.4% ingresa a la universidad. La mayor
deserción se da antes de concluir el nivel básico. De acuerdo a datos del último
Censo Nacional de Población y Vivienda 2010, el 45.9% de los desertores
corresponden a este nivel, de los cuales el 37.5% deserta antes de concluirlo y un
8.4% lo termina, pero no continúa la educación media. En el nivel medio, el
porcentaje de alumnos que desertan antes de concluirlo es menor (16.0%). Sin
embargo, es más elevado el porcentaje de los que lo concluyen y no continúan los
estudios universitarios (17.7%)7.

1.2 Objetivos
El Objetivo General del presente estudio consiste en realizar un proceso de
investigación, revisión y análisis de toda la literatura, estudios y publicaciones
realizadas, por autores nacionales e internacionales, sobre la situación de los
jóvenes “nini” (ni estudian, ni trabajan) en la República Dominicana. Además,
realizar un Estudio cualitativo (focal) con jóvenes objeto del estudio, que no
trabajen ni estudien, a fin de obtener de viva voz, su experiencia y justificaciones
para el estado de su situación y sus perspectivas de cambio.
Como Objetivos específicos tenemos:
-

-

Realizar un proceso de revisión y análisis detallado de todo lo escrito y
publicado sobre los “ninis” en la República Dominicana, que incluya:
o Contacto y entrevistas con las principales instituciones que trabajan
con jóvenes para indagar sobre estudios realizados sobre el tema
o Revisión de documentación secundaria en: publicaciones periódicas
de circulación nacional e internacional, páginas de internet. Tomar
muy en cuenta: la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo y el
Censo Nacional de Población
Efectuar la caracterización del colectivo susceptible de ser atraído por una
oferta de Educación Secundaria Técnica para Adultos. Para esto habrá que

6

http://countryoffice.unfpa.org/dominicanrepublic/2011/07/14/3529/unos_700_mil_jovenes_del_pais_no_estudian_ni_tampoc
o_trabajan
7
Panorama estadístico (Oficina Nacional de Estadística). (2014). Abandono y/o Deserción Escolar en la República
Dominicana. Santo Domingo, República Dominicana. Boletín Mensual. ISSN 2309-0170.
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-

acotar el colectivo objeto de estudio: edad de las personas (de 16 a 30 años),
nivel de estudios (que no hayan concluido el bachillerato), situación de empleo
(sin empleo o con empleo precario), situación educativa (que no estén
estudiando).
o Identificar los siguientes datos en un informe final: número, sexo,
residencia (urbano/rural), situación familiar, nivel de estudios
alcanzado, situación de empleo (auto empleado, sin empleo o
empleo precario/informal), expectativas (si existen estudios sobre
ello...), etc.
Incluir un estudio cualitativo (focal) con jóvenes objeto del estudio, que no
trabajen ni estudien, a fin de obtener de viva voz, su experiencia y
justificaciones para el estado de su situación y sus perspectivas de cambio.

1.3 Metodología
El estudio se realizó basado en dos tipos de metodologías de acuerdo a los
requerimientos de información planteados en los objetivos que mencionamos en el
punto anterior. Los métodos utilizados fueron:

1.3.1 El Meta-análisis
A través de un resumen estadístico y descriptivo de los principales estudios
realizados sobre el tema en Latinoamérica y República Dominicana se realizó un
meta-análisis, utilizando 50 referencias bibliográficas de informes publicados de
forma escrita y virtual. El resultado que se presentan en este documento es la
caracterización demográfica de los ninis en República Dominicana. Igualmente,
para llegar a las estadísticas estimadas en la caracterización de los ninis
realizamos un análisis de regresión y proyección estadísticas con la base de datos
extraída especialmente de la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo ENFT del
Banco Central de la República Dominicana del año 2012, la cual fue solicitada por
EDUCA con un nivel más depurado de la data. La regresión se realizó utilizando
como base de comparación el año 2000 y proyectando los datos disponibles del
año 2012 al 2014.

1.3.2 Grupos Focales.
Un grupo focal es una forma de investigación cualitativa o motivacional que trata
de contestar a la pregunta ¿por qué? Pueden proporcionar datos valiosos con
rapidez. Persigue relacionar el comportamiento con procesos subyacentes, como
deseos, emociones e intenciones de la gente. Estas técnicas por lo general no
atacan de frente, lo que permite pasar las barreras o defensas y descubrir
relaciones escondidas. Permiten al individuo responder sin sentirse personalmente
involucrado. En una sesión participan normalmente de 8 a 11 personas, donde se
discute sobre un tema. Un investigador, que actúa como moderador o conductor,
6

dirige y orienta la reunión. La finalidad de la reunión es entablar una discusión
entre los participantes, en la cual el moderador no incida en las respuestas e
interacción del grupo para evitar sesgos.
Como una forma de confirmar algunos elementos causales que fueron observados
en publicaciones de otros países, y complementar los datos obtenidos mediante el
análisis estadístico anteriormente señalado, se realizó una sesión de grupo focal.
Se analizaron todos los aspectos de interés del estudio, con una participación de
13 jóvenes que cumplían con el perfil. El 59% de los individuos eran del género
femenino y el restante 41% masculino, en los rangos de edad entre los 15 y 29
años, que no estaban estudiando ni trabajando de manera formal. Los mismos,
viven con sus padres, tíos, abuelos e hijos, y 6 de ellos eran madres y padres
solteros. Los seleccionados residen en los sectores: Ensanche Luperón, Ensanche
Espaillat, Barrio Mejoramiento Social, Los Guaricamos, Villa Juana, Villa Consuelo,
Los Guandules, Gualey y en el Ensanche Capotillo.
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Capítulo 2. Marco Referencial y Conceptual Latinoamericano
Los Jóvenes que no estudian ni trabajan no es un fenómeno exclusivo de la
República Dominicana, afecta otras sociedades a nivel mundial. Para los fines de
estudio del caso dominicano, partiremos del caso Latinoamericano como marco de
referencia para tener una idea clara de la situación de los ninis dentro de
estructuras sociales y económicas más afines a la nuestra.
En 1985, con motivo de la celebración del Año Internacional de la Juventud,
Naciones Unidas definió la juventud como la cohorte de edades entre los 15 y los
29 años. A pesar de ello admite que esta definición sufre importantes prácticas y
variaciones en los diferentes países, e incluso dentro del propio sistema de las
Naciones Unidas, no existiendo una definición universal. 8
En la actualidad existen dos prácticas predeterminadas que definen identidad en la
juventud: estudiante y/o trabajador. El estar sin estudiar ni trabajar puede ser una
práctica común en aquellos que se inician en la búsqueda de empleo o en
aquellos que no fueron aceptados en una institución educativa. En todos los
casos, la transición de la escuela al trabajo puede ser difícil y compleja para
muchos jóvenes en la actualidad.
Partiendo de estos casos, en particular en Latinoamérica como marco de
referencia, en el siguiente capítulo presentamos la situación dominicana, como
parte de este conjunto de naciones afectadas por este fenómeno social.
En América del Sur, en Argentina de acuerdo a su Ministerio de Trabajo se
estima que 20% de los jóvenes de entre 16 y 24 años (más de un millón de
personas) no estudian ni trabajan. Asimismo, 2 de cada 10, de un total de 6
millones de argentinos, de entre 16 y 24 años, no tienen ganas de hacer nada.
Estos datos se basan en estimaciones realizadas en el año 2013, tomando como
base el censo de población y vivienda del año 2010, en el que se registraba un
16% de ninis en el país y que ha venido en aumento en los últimos 5 años. 9
En Uruguay, de acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), en 2013, un 18 % de los jóvenes no estudia ni trabaja. En Brasil es un
19 % y un 21 % en Paraguay10
En Centroamérica y el Caribe, según la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT),
en el 2011, el 21 % de la población juvenil de Centroamérica, de entre 16 y 29

8

UNESCO 2003
Recuperado del articulo Los ninis en la argentina de la página http://www.eleconomista.com.ar/2013-10-los-ni-ni-en-laargentina de fecha 25 de Octubre del 2013.
10
Recuperado del artículo Generación Ni-Ni: Una estampada del Limbo, El Economista. Consultado el 9 de febrero del
2015.
9
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años, no estudia ni trabaja. El Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA)
indica que el 20 % de los jóvenes en el Caribe no estudia ni trabaja.11
En el caso de México, se calcula que existen aproximadamente 7 millones de
jóvenes en edad productiva que no estudian ni trabajan, de acuerdo a un estudio
realizado por la Universidad Autónoma de México (UNAM) en el año 201312
A continuación presentamos algunos datos relevantes de estudios que se han
realizado en Latinoamérica que mencionan la situación, conceptos que se
manejan, causas del fenómeno y condiciones sociales que influyen en él:

2.1 Uruguay
Hasta la década de los 70, la sociedad uruguaya se caracteriza por ser
socialmente muy integrada por su estructura de distancias cortas, no estratificada
de manera drástica y equilibrada en materia de distribución de riqueza, unido a un
sistema político con muy buena capacidad de negociación y amortiguamiento de
conflictos. A partir del año 1973, este panorama cambia siendo notorio el deterioro
del sistema de inclusión. De acuerdo a estudios que se han realizado, las causas
fundamentales de este deterioro tienen que ver con que no se ha realizado el
mismo avance en la educación secundaria que el que se alcanzó en la básica.
Otro aspecto que influye es la incapacidad del sistema de lograr que los jóvenes
puedan continuar en la estructura educativa unido al deterioro de la transmisión de
valores sociales de generación en generación, los cuales constituyen en su
conjunto uno de los problemas más relevantes de la sociedad uruguaya
actualmente, contribuyendo esto de manera impactante al aumento de la cantidad
de jóvenes que no estudian y trabajan (ninis).
Se señalan como las principales causas que ocasionan la situación de exclusión
social de estos jóvenes las siguientes:
-

Abandono del sistema escolar;
Limitantes de incorporación al mercado laboral;
La formación de parejas;
La tenencia de hijos.

La precariedad y el riesgo hacen que sean los jóvenes el grupo más afectado por
el desempleo, los bajos ingresos y la escasa incorporación de capital humano
poniendo en duda la capacidad del sistema educativo del país.
En Uruguay, se considera que un joven entra dentro de la categoría nini si se dan
conjuntamente la situación de no permanencia en el sector educativo, por un lado,
y la no integración en el mercado laboral, por el otro. Los uruguayos consideran
11

Informe regional de población en América Latina y el Caribe 2011: invertir en juventud, CEPAL, UNFPA 2011.
Recuperado del artículo Generación Ni-Ni: Una estampada del Limbo, El Economista. Consultado el 9 de febrero del
2015.
12
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que el concepto nini abarca, no solo a los que no buscan trabajo, sino también a
quienes lo buscan y no lo encuentran. Para los fines del caso uruguayo se
consideraron los jóvenes comprendidos en edades de 12 a 27 años. Este rango es
distinto en los diferentes países donde se analiza el caso, siendo el estándar el
rango entre los 15 y 29 años de edad según la Organización de Naciones Unidas
(ONU), que es la etapa de la juventud.
Otro factor a analizar lo constituye el concepto de emancipación el cual plantea
que las características del fenómeno tienen que ver con los jóvenes de estratos
bajos de la sociedad y la forma temprana en que forman su familia y tienen hijos y
el abandono de la escuela a edades tempranas teniendo la necesidad de
integrarse al mercado laboral, sobre todo en el caso de los varones. Esta situación
en que se encuentran estos jóvenes los aleja de los patrones sociales aceptados y
ocasionan en los desajustes entre metas, las oportunidades y las posibilidades de
aprovecharlas.
En relación a las estadísticas disponibles en el estudio realizado en Uruguay por la
Unidad Ejecutora de los Programas de Educación Media y Formación Docente en
el año 2001, tomando como punto de partida las ciudades con más de 5,000
habitantes, la cantidad de jóvenes en condición de abandono de estudios y sin
trabajo representa el 10.8% de la población, es decir un total de 66,061 jóvenes
los cuales se distribuyen por género y rangos de edad como lo indica la tabla 1.
Total
Total urbano
Total
12 -15
16 – 19
20 – 23
24 – 27

Hombres
66,061
13,204
18,523
18,054
16,280

18,852
6,641
6,173
3,694
2,344

Mujeres
47,209
6,563
12,350
14,360
13,936

Tabla 1: Jóvenes que no estudian ni trabajan ni buscan trabajo por
tramos de edad, género y región. En localidades de 5000 y más
habitantes, 1999.

Igualmente, la tendencia por género tiende a ser mayor en las mujeres, sobre todo
en la medida que avanzan en los rangos de edades. Igualmente se concluye que
en los hogares con más miembros y hogares donde la cabeza de familia no haya
alcanzado altos niveles de escolaridad, las probabilidades de la deserción de la
escuela es mayor. Como se comprueba en los resultados del estudio, en la
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medida que el nivel de ingresos es menor, la cantidad de los jóvenes en estado de
vulnerabilidad tiende a ser menor13.

2.2 México
En el caso mexicano, en los últimos años se ha hecho cada vez más visible en el
debate público el fenómeno de las y los jóvenes ninis. Se suele pensar que si los
jóvenes no estudian ni trabajan, están en riesgo y se colocan en una situación de
vulnerabilidad. Consecuentemente, constituyen un motivo de preocupación para
sociedad y gobierno.
Al igual que en el caso uruguayo, el fenómeno de los ninis en México, se explica
tanto por causas que escapan al control individual como son el acceso limitado a
la educación, obsolescencia de los modelos educativos, falta de oportunidades de
empleo y desarrollo productivo, inestabilidad y precariedad laboral e insuficiente
ingreso de los hogares, entre otros. Otra causa son los entornos familiares
escasamente propicios para el desarrollo de los jóvenes e incluso, por decisiones
de carácter personal relacionadas o no con eventos del curso de vida, como son el
concubinato o el matrimonio y el embarazo a temprana edad que ocasionan una
elevada deserción escolar. Se trata de un fenómeno con múltiples causas y
diversas manifestaciones.
Las principales universidades públicas, como el Instituto Politécnico Nacional y la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), han llamado la atención de
los políticos para impulsar la creación de proyectos para generar mayores
expectativas y oportunidades a la juventud para no desaprovechar la
oportunidades que tienen los jóvenes que en el futuro se harán cargo del país, y
se plantean desarrollar iniciativas para generar oportunidades.
En México, los ninis representaban un 24.8% de los jóvenes en el 2013. Esto es
parecido al valor que le atribuía la Encuesta Nacional de la Juventud Mexicana,
que cifraba un 25.2%14. Particularmente, Ciudad México tiene el mayor número de
jóvenes que no estudian ni trabajan con un total de 1,000,036. La menor cantidad
se registra en Baja California Sur, con 37 mil. A su vez, desde el punto de vista de
su peso relativo, existen diferencias importantes: la proporción de jóvenes que no
estudian ni trabajan en 18 estados es superior al promedio nacional de 21.6% 15.
El Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM indica en un
estudio que los ninis son una bomba de tiempo que el gobierno no ha querido
desactivar. Este estudio señala que el 37% de los adolescentes abandonan la
escuela antes de terminar la secundaria y que esto podría aumentar por las
13

Un Análisis de los Jóvenes que no estudian ni trabajan, ANEP- Unidad Ejecutora de los Programas de Educación Media y
Formación Docente (MESyFOD y UTU/BID), 2001
14
Revista Iberoamericana de Ciencias, La construcción social de la identidad en los jóvenes que no estudian ni trabajan,
2013
15
Ibidem
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precarias condiciones económicas. Además, los mismos prefieran migrar hacia los
Estados Unidos y Canadá, en busca de mejores oportunidades u optan por la
economía informal o la delincuencia.

Capítulo 3. El caso de República Dominicana
A continuación se presenta la comparación de los diferentes estudios que se han
realizado en República Dominicana sobre el tema de los ninis por las diferentes
instituciones gubernamentales y organismos internacionales que tienen programas
de apoyo a este sector de la población. Este capítulo abarca los orígenes del
estudio del fenómeno en República Dominicana, las causas y consecuencias, la
caracterización de acuerdo a las estadísticas y datos demográficos y estrategias y
programas implementados para combatir este problema social, así como los
resultados de estudios realizados a la fecha.

3. 1. Orígenes del Estudio del Fenómeno de los Ninis
El primer estudio que menciona el fenómeno ninis es el realizado por la
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) en el año 2010 bajo la dirección
de Vanessa D’Alessandre16. Basado en el Censo nacional (2002) cuyos resultados
fueron publicados en el 2008 y cifras del Banco Central de la República
Dominicana. Este estudio indica que la población juvenil entre los 12 y 17 años
representaba un 13,7% de la población analizada total, por encima de la media de
la región latinoamericana.
Tabla 2. Porcentaje de Adolescentes Del Total De La Población, Porcentaje De Mujeres Entre Los
Adolescentes, Porcentaje De Adolescentes Que Son Hijos Del Jefe Del Hogar Y Porcentaje De Adolescentes
Que Viven En Áreas Urbanas, Por País. América Latina (15 Países) Circa 2007

Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile

% del total de
la población
10.9
14.9
11.1
11.9
11.9
11.4

Adolescentes de entre 12 y 17 años
% en áreas
% que son hijos del
% de mujeres urbanas
jefe del hogar
48.9
s/d
88.7
49.3
63.7
85.4
48.7
80.2
85
48.2
56.5
79.5
47.2
54.3
89
49.1
86.9
81.6

República Dominicana

13.7

48.3

71.8

78.3

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México

13.4
13.7
15.1
16.4
12.8

49.6
48.5
49.9
50.2
49.3

62.1
55.8
45.5
42.9
73.8

81.3
76
86.4
76.9
85.6

País

16

D’alessandre, V. (2010). Cuaderno 4: Adolescentes que no estudian ni trabajan en América Latina. OEI. ISSN 1999-6179.
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Nicaragua
Panamá
Paraguay
TOTAL

15.5
11.5
14.8
12.2

49.5
48.7
49.2
48.9

51.6
60.3
55.1
72.8

74.5
77.6
82.9
83.9

Fuente: SITEAL en base a Encuestas de Hogares

De este segmento de la población, según el mismo estudio, un 5,7% no estudia ni
trabaja.
Tabla 3. Porcentaje de Adolescentes que No Estudian Ni Trabajan según Área Geográfica, Sexo y
Clima Educativo del Hogar, por País. América Latina (15 Países) Circa 2007.

TOTAL
4.8
2.3
5.1
6.8
7.9
3.9

Área geográfica
urbana rural
4.8
s/d
2.2
2.5
4.9
5.8
7.2
6.4
5.8
10.4
3.7
5

Sexo
Varón Mujer
4.2
5.4
1.3
3.3
3.9
6.3
5.9
7.8
6.2
9.8
3
4.8

5.7

5.4

6.5

5

6.8
12.5
13.2
16.4
8.7
13.8
6.2
5.9
6.9

5
8.4
8.8
10.2
7.5
11.6
3.8
3.9
5.8

9.7
17.7
16.8
21.1
11.9
16.2
9.9
8.4
9.7

4.1
7.2
3.4
8.7
4.2
7.6
3.7
2.2
4.3

País
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile
República
Dominicana
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
TOTAL

Clima educativo del
hogar
Bajo Medio Alto
11.8
5
0.9
2.9
2.2
0.5
6.8
3.9
1.6
8.4
6.1
3.4
15.2
6.8
2.5
9
4.6
1.2

6.4

7.9

4.9

4.1

9.5
18.2
23
24.1
13.2
20.2
8.9
9.8
9.6

12.6
16.6
15.7
21.2
13.9
18
11.5
9.5
10

6.1
9.6
7.3
10.3
8
8.5
6.7
4.1
5.7

2.1
2.5
1.7
2.9
2.6
1.7
1.8
2.6
2.1

En el año 2011, el UNFPA (United Nations Population Fund)17 señaló que unos 675
mil jóvenes dominicanos entre 14-35 años no estaban ocupados, el 25% de la
población total joven que podía ser educada y productiva, no estaba estudiando ni
trabajando.

17

United Nations Population Fund (UNFPA). (2011). Desarrollo del Fondo de Población de las Naciones Unidas: Estudio de
Población 2011. New York.
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En ese mismo año, la Corporación Latinobarómetro18, bajo el marco de su estudio
anual, presentó que el 34,5% de los jóvenes dominicanos ni estudia ni trabaja, un
54% hombres y un 46% mujeres. Estos datos superan por 13 puntos a la media
latinoamericana que representaba un 21% de la población joven de esta región.
Tabla 4. LAT-2011 Latino barómetro 2011

Educación jefe de familia (recodificada)

Total

¿Hay algún joven (menor de 30 años) en su
familia que no estudie ni trabaje? Jóvenes nini
Si

No

No contesta

No sabe

Analfabeto

35

42.7

57.3

0

0

Básica incompleta

91

36.4

62.5

0

1.1

Básica completa

56

37.9

62.1

0

0

Secundaria, media, técnica incompleta

43

46.7

51.1

0

2.2

Secundaria, media, técnica completa

75

37.3

62.7

0

0

Superior incompleta

13

15.6

84.4

0

0

Superior completa

40

20.2

77.3

0

2.5

No contesta

73

30.2

65.7

1.3

2.7

425

35.1

63.5

0.2

1.2

(N)
Fuente: Latino barómetro

De acuerdo a Latino barómetro 2011, entre los jefes de familia con Educación
Superior completa, el 20,2% tiene familiares nini, mientras que entre los jefes de
familia analfabetos el 42,7% tiene algún nini en su familia.

3.2 Estudios realizados sobre los Ninis en República Dominicana
En el año 2013, el Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD) 19 ,
tomando como base la Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo (ENFT),
determinó que 636,833 personas entre los 10 y 34 años no trabajaban ni
estudiaban, representando un 14.3% de este segmento de la población. En este
estudio se mostró una brecha de género relevante, del total un 71% eran mujeres
frente a un 29% de hombres que se encontraban en esta situación.
El primer estudio de ninis del año 2014, hace referencia a Vanessa D’ Alessandre
nuevamente, actualizando el estudio del 2010, con nuevas conclusiones sobre los
ninis, y utilizando ENFT- 2011 como base. En este estudio se establece que hay
un total de 665,832 ninis, que representan un 14.76% de la población nacional.
Una de las conclusiones más interesantes de D´Alessandre (2014), es que una de
las razones principales por las que los ninis se encuentran en su situación, es que
deben cuidar a niños de entre 0 a 8 años que residen en su hogar y son producto
18
19

http://www.latinobarometro.org/lat.jsp
Observatorio del Mercado Laboral Dominicano (OMLAD). (2013). Panorama Laboral 2013. República Dominicana.
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de embarazos propios o de alguien en la familia, como lo muestra la tabla
siguiente:
Tabla 5. Tasa de escolarización de la población de 15 a 17 años según configuración familiar, sexo
y país, cca. 2010. América Latina, 18 países.

País
Argentina
Bolivia (EP)
Brasil
Colombia
Costa Rica
Chile

TOTAL
(100%)
88.3
84.9
83.7
75.5
81.7
92

TOTAL
VARONES
MUJERES
Hijos o nietos
Hijos o nietos
Hijos o nietos
del jefe y
del jefe y
del jefe y
convive con
convive con
convive con
niños de 0 a 8
niños de 0 a 8
niños de 0 a 8
años (94.5%)
años (96.9%)
años (91.8%)
No
Si
TOTAL No
Si
TOTAL No
Si
(80.3%) (14.1%) (100%) (84.2%) (12.7%) (100%) (76.2%) (15.6%)
90.1
75.2
86.7
87.1
74.9
89.9
93.2
75.6
88.9
76.1
86.3
87.2
81.5
83.5
90.7
71
87.8
71.1
83.1
84.8
73.5
84.4
91.2
69
80.2
68.7
75.1
77.5
67.1
76
83.8
70
85.7
70.2
78.9
82.7
69.2
84.8
89.2
71
94.1
84.8
91.7
92.8
88.1
92.4
95.7
82.2

R. Dominicana

86.5

90.5

77.9

85.7

88.3

77.9

87.2

93.4

77.9

Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Uruguay

81.4
71.6
55.5
53.4
66.2
57.8
80
77.6
82.2
77.2

87
76.5
59.4
56.4
71.7
63.6
85.9
82.9
87.5
80.7

76.6
65.9
50.4
44.5
51.4
53.5
60.9
67.6
72.2
55.8

81.9
72.4
58.1
48.5
64.8
54
77.1
76.8
81.2
72.9

85.2
74
60.1
49.2
68.2
56.1
81.8
80.4
85.4
75.2

79.9
67.8
49.9
38.8
50.1
53.8
57.5
65.3
70.3
50.9

80.9
70.8
52.9
58.8
67.7
61.7
83
78.5
83.5
81.8

89
79.3
58.7
65.4
75.8
72.8
90.2
85.5
90.1
86.9

73.4
64.2
51
52.3
52.6
53.1
64.2
70.5
74.5
60.6

Venezuela (RB)
Total

78.3
75.4

82.3
80

69.8
64.7

76.2
74.7

79
77.2

66.9
63.9

80.3
76.2

85.9
83.4

72.6
65.4

Fuente: SITEAL con base a Encuestas de Hogares de cada país.
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Además de un nuevo análisis de la situación de escolarización de los ninis, como
se presenta en la siguiente tabla:
Tabla 6. Situación educativa de la población de 15 a 17 años según país, cca. 2010. América
Latina, 18 países.
Escolarizados
País
Argentina

No escolarizados

en el nivel en el nivel No accedió al
Accedió al nivel
Finalizó al menos
primario
medio
nivel medio
medio y no lo finalizo el nivel medio
1.2
87.2
3.6
7.7
0.3

Bolivia (EP)

1.9

83

10.3

4.4

0.5

Brasil

8.7

74.9

4.5

9.3

2.5

Colombia

1.7

73.8

8.1

9.3

7.2

Costa Rica

1.2

80.6

12.6

5

0.6

0.9
10.4
1.6

91.1
76.1
79.8

0.8
7.1
9.5

4.4
3.6
7.6

2.8
2.8
1.4

El Salvador

5

66.6

17.7

10.2

0.5

Guatemala

7.4

48.6

37.8

6

0.1

Honduras

2.7

50.7

38

8.3

0.4

México

0.3

65.9

11

22.2

0.5

Nicaragua

6.6

51

30.3

10.4

1.7

Panamá

1.8

78.3

10.6

9.1

0.2

Paraguay

2.5

75.6

12.5

9.1

0.4

Perú

1.4

73.4

6.4

6.2

12.6

Uruguay

0.7

76.4

8.5

14

0.3

Venezuela (RB)

1.7

76.6

8.2

6.8

6.8

10.7

4.1

Chile
R. Dominicana
Ecuador

Total
3.4
72.8
9
Fuente: Siteal con base en encuestas de hogar de cada país.

En el año 2014, las cifras presentadas en 2013 fueron reafirmadas por el estudio
del economista Fabricio Gómez Mazara 20 quien señala que 686,000 jóvenes entre
los 14 a 29 años ni estudian ni trabajan.
El último estudio realizado a nivel nacional por EDUCA 21 cifra la situación de ninis
en el país, en base a la ENFT-2012, en 507,340 jóvenes entre las edades de 15 a
29 años. Esta cantidad representa un 76.7% de la población de ninis total en el
país, que asciende a un total de 661,636. Además, según estudios citados por
Elena Viyella de Paliza, presidenta de esta institución, se observó que un 90% de
los casos de ninis analizados tenían por lo menos 1 hijo.

20

Gómez, F. (2013). Relación entre juventud y empleo en las últimas tres décadas en República Dominicana. Instituto
Tecnológico de Santo Domingo (INTEC). Santo Domingo, República Dominicana.
21
EDUCA. “Jóvenes RD: Educación, Empleo y Esperanza”. Presentación de Darwin Caraballo. Fundamentos y Estructuras
del XVIII Congreso Internacional de Educación “APRENDO 2014”.
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3.3 Cuadro Comparativo de Estudios Referentes a Ninis en la República
Dominicana
Nombre del
Estudio

Año

Adolescentes
que no
estudian ni
trabajan en
América Latina

Misión de
Población y
Desarrollo
de la
Oficina de
Nueva York

Informe
Anual
Corporación
Latino
barómetro

Encuesta
Nacional
de Fuerza
de Trabajo
(ENFT)
2000-2012

Adolescentes
que no
estudian ni
trabajan en
América
Latina

Relación
entre
juventud y
empleo

EDUCA.
“Jóvenes RD:
Educación,
Empleo y
Esperanza”.

2010

2011

2011

2013

2014

2014

2014

UNFPA

Latino
barómetro

Banco
Central

SITEAL
OEI

INTEC

EDUCA

José
Miguel
Guzmán

-

Banco
Central

Fabricio
Vanesa
Gómez
d’Alessandre
Mazara

-

675,000

-

636,833

665,832

686,833

507,340

25%

34%

14.31%

14.76%

14.31%

10.57%

Organización SITEAL/OEI
Encargado/a

Vanesa
d’Alessandre

Cantidad de
Ninis
Porcentaje de
NINIS de los
11,65%
segmentos
analizadas
Edades
12 a 17 años
estudiadas

14 a 35 15 a
años
años

/

29 10 a 34
10 a
10 a 34 años
años
años

34 15 a
años

29

3.4 Caracterización
Según el estudio de EDUCA del año 201422, basado en la Encuesta Nacional de
Fuerza de Trabajo del año 2012, los aspectos demográficos que caracterizan los
ninis en República Dominicana son:





El 74% de los jóvenes ninis son mujeres.
El 95% de los ninis son dominicanos.
El 63% de ninis reside en zonas urbanas.
El 89% de los ninis sabe leer y escribir, no son analfabetos. Sólo un 9.5%
de la población de ninis no ha cursado algún nivel de educación.
 El 35% de los ninis ha alcanzado un nivel de educación primario y un 48%
han llegado a la secundaria.
 El 43% de los ninis son solteros y un 38% se encuentra “en una relación”.
 Sólo un 11% de los ninis ha trabajado antes.
 Los roles en el hogar de los jóvenes en esta condición de ninis entran en un
40% en la categoría de hijos/as y un 35% corresponden a esposas
 En un hogar de ninis, en el 55% de los casos, los ingresos mensuales
familiares son de 5,000 a 20,000 pesos dominicanos.
Según pudimos analizar, más de la mitad se agrupa en tres macro regiones
principales: Ozama con un 25,5%, Cibao Norte con un 16.18% y Valdesia con un

22

Ibidem
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11,3%, representando, estas tres macro regiones, un 53% de la población ninis
total en República Dominicana.

3. 5 Acciones y planes dirigidos atacar este fenómeno social
En la República Dominicana son muchos los esfuerzos realizados por organismos
internacionales y programas patrocinados por gobiernos amigos para contrarrestar
los efectos sociales que ocasiona esta situación al país. Entre las iniciativas que
se han desarrollado en este sentido, se encuentran las más importantes listadas
en el cuadro a continuación:
Organización
Descripción
Programa Juventud y Empleo. 2001-Actualidad
Ministerio de Trabajo de la Aumentar las posibilidades de
República Dominicana con empleo de la población joven de
apoyo de BID y Banco menos ingresos, adecuando la oferta
Mundial
de capacitación y la demanda de
mano de obra del sector productivo.
‘‘Quisqueya Cree en ti’’ (NEO RD)
Ministerio de Trabajo,
Es una de las primeras iniciativas
Ministerio de Educación
que se lanzan bajo el programa
(MINERD), Ministerio de la
regional Nuevas Oportunidades de
Juventud, Instituto Nacional
Empleo para jóvenes, NEO (RGde Formación Técnico
M1210). NEO tiene como objetivo
Profesional (INFOTEP),
mejorar la calidad del capital humano
Dirección General de
y la empleabilidad de 500.000
Programas Especiales de la
jóvenes vulnerables de América
Presidencia (DIGEP),
Latina y el Caribe.
Implementos y Maquinarias
CxA (IMCA), Iniciativa
Empresarial por la Educación
Técnica (IEET), Fundación
Sur Futuro, la Fundación
Inicia, Entrena y EDUCA.
Alerta Joven. 2012-Actualidad
USAID
Promueve oportunidades para la
juventud dominicana en situaciones
de riesgo para que tengan las
posibilidades de descubrir sus
talentos, recobrar sus vidas y ser
personas que aportan productiva y
positivamente a nuestra sociedad.

Beneficiados
47,000 jóvenes
socialmente vulnerables.

32.000 jóvenes entre 15 y
29 años de bajos
recursos, al menos 50%
serán mujeres.

Se espera que el
proyecto impacte a unos
100,000 jóvenes con
incidencia en el corredor
geográfico que va desde
Santo Domingo hasta
Puerto Plata abarcando
los centros poblacionales
que están dentro de estas
provincias. También se
incluirá Haina, Boca
Chica, y San Francisco
de Macorís.
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Atención a la Sobreedad y Riesgo Escolar. 2009-Actualidad.
Sur Futuro
El propósito del programa es
contribuir a la disminución del riesgo
y la sobreedad escolar en niños/as y
adolescentes en situación de riesgo,
a través de la implementación de una
estrategia de desarrollo integral con
un enfoque participativo y
estructurado, en el cual se contempla
lo cognitivo, afectivo, psicosocial,
psicomotor, cultural, ético, moral y
religioso en cada uno de sus
componentes. Participan 178
niños/as y adolescentes.
Programas Sociales Don Bosco . 1985
Muchachos Con Don Bosco
Desarrollar una formación integral
con un modelo laboral innovador, que
garantice los derechos de los
Muchachos y Muchachas en
situación de riesgo y de sus familias,
con un crecimiento institucional en
red y una capacidad administrativa
que garantice la sostenibilidad, para
tener total confiabilidad y contribuir al
bien común de la sociedad.

200 jóvenes socialmente
vulnerables.

-

A grandes rasgos, estas son las iniciativas que se registran, las cuales se han
desarrollado para paliar este fenómeno social que impacta de manera negativa
nuestra sociedad y, que de acuerdo a las estimaciones que hemos hecho en este
estudio, ha venido creciendo la cantidad de jóvenes que se encuentran en esta
condición.

Capítulo 4. Análisis Cualitativo Ninis en República Dominicana
El presente capítulo, presenta los resultados de la sesión grupal realizada en
fecha 20 de enero del 2015, en los salones de Ciudad Alternativa. Ciudad
Alternativa es una institución sin fines de lucro que trabaja en la promoción y
transformación de la ciudad persiguiendo una vida digna para sus habitantes y que
nos sirvió de gran apoyo en la organización de las sesiones de trabajo con los
jóvenes y líderes comunitarios entrevistados. Dichas sesiones fueron conducidas
por el Lic. Leandro Feliz, investigador de larga experiencia en este tipo de
dinámicas en proyectos de corte educativo, social y comercial.
4.1 Composición de los grupos
El 59% de los jóvenes eran del género femenino y el restante 41% masculino,
representatividad que se corresponde con las proporciones que arrojan varios
19

estudios presentados en el capítulo anterior. En todos los casos los jóvenes
estaban comprendidos entre los 18 y 29 años de edad y no estaban estudiando ni
trabajando de manera formal actualmente. Viven con sus padres, tíos, abuelos e
hijos, en el caso de los que los que formaron familia, y no la tienen o son madres o
padres solteros. Residen en los sectores: Ensanche Luperón, Ensanche Espaillat,
Barrio Mejoramiento Social, Los Guaricamos, Villa Juana, Villa Consuelo, Los
Guandules, Gualey y en el Ensanche Capotillo.

4.2 Metodología de trabajo
Las dinámicas se iniciaron con la introducción del moderador del grupo donde se
explicó el alcance del estudio, el orden a seguir, la duración del encuentro, el
respeto a la anonimidad de las opiniones expresadas y se obtuvo el
consentimiento escrito de los participantes de utilizar las mismas para los fines del
estudio cuyos objetivos se le habían explicado con anterioridad. Posteriormente se
presentaron cada uno de los integrantes.

4. 3 Resultados del análisis
A continuación se presentan las opiniones emitidas por los participantes sobre los
diferentes aspectos que fueron sometidos a estudio:

4.3.1 Descripción del momento de su vida en que se encuentran actualmente
Al ser abordados sobre la etapa o momento de su vida en que se encuentran
actualmente, los participantes afirmaron estar en una situación de limbo o vacío
existencial. Esto así porque no están ocupados ni asistiendo a la escuela.
Los participantes en el estudio afirman, en algunos casos, no saber en qué estado
de la vida se encuentran por la indefinición que los rodea, sobre todo en el caso de
los jóvenes que no tienen hijos y viven con sus familiares. El único aspecto que
tienen claro es que quieren trabajar, en la mayoría de los casos, y no tienen la
oportunidad de hacerlo debido a que les exigen mínimamente un título de bachiller
o porque no tienen “cuñas” para conseguir trabajo.
En el caso de las madres solteras, que eran 4 de las integrantes del grupo, tienen
que hacer trabajos menores, como: ayudar en un salón, vender prendas y ropa
interior y trabajar en casas de familia para poder ayudar a los padres y familiares,
con los cuales normalmente viven y quienes las ayudan con el cuidado de los
hijos. Por esta razón, dichas jóvenes entienden que se les dificulta estudiar, y
definen la etapa actual de sus vidas como un periodo indefinido en el que tienen
como prioridad atender a sus hijos en vista del abandono de los padres. Uno de
los casos es Estefany, joven de 26 años que tiene 4 hijos de 3 a 9 años; otra es
Dariely, quien también es madre soltera con dos hijos; y Gardenia que tiene un
niño de tres años. También Lisandro es el padre soltero de un niño de 9 años, el
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cual ha podido sustentar con la ayuda de sus hermanos y sus padres porque tiene
más de tres años que no trabaja.
Las frases que utilizan para definir el momento de su vida por el que están
pasando son:
- Época de Indefinición
- Un mal momento
- Momento de vagancia
- En la etapa de atender mis hijos
- En proceso de reiniciar mis estudios continuando el bachillerato o para
iniciar la universidad
- Momento crítico de la vida porque a mi edad no se siente bien de que su
familia lo mantenga
- Entre regular y bien, regular porque estoy sin ocupación, ni estudio y bien
porque no tengo responsabilidades
A nivel general, todos entienden que no están cómodos con su situación actual y
necesitan completar sus estudios o seguir avanzando en ellos para trabajar.

4.3.2 ¿Cómo se sienten los Jóvenes en esta situación?:
Los jóvenes no se sienten cómodos con su situación, debido a que entienden que
tienen la edad suficiente para mantenerse por sí mismos y no depender de sus
padres y familiares, pero en muchos casos no tienen las oportunidades o
preparación requerida para conseguir un trabajo. Afirman sentirse avergonzados al
ver sus familiares trabajando de sol a sol y ellos estando vagos en su casa viendo
televisión. Otro afirma que hasta cuando va a buscar un vaso de agua a la nevera
su madre le dice: “Muchacho ponte a trabajar” y no se siente cómodo con esos
comentarios.
Un joven de 18 años participante dice sentirse muy cómodo porque lo mantienen,
pero insatisfecho por no ser productivo y afirma: “voy a seguir buscando trabajo
para ayudar a mi mamá y mantener a mi esposa de 15 años porque los dos
vivimos de lo poco que produce mi mama”. Dice: “A veces mi mente se bloquea
por no tener qué hacer y uno, aunque no quiera, tiene que involucrarse en cosas
malas aunque uno no quiera, sin importar la educación y la formación recibida,
porque la necesidad tiene más peso”
En el caso de otra joven soltera, ella afirma sentirse frustrada porque explica que a
veces la vida te lleva a hacer cosas que tu no quieres, por eso hay tanta
prostitución en el país, y cita su caso en el que no tiene trabajo ni está estudiando
y su mamá trabaja de 7:00 a 7:00 para mantenerla, y ella solo ve telenovelas y
entiende que esas son cosas que a las mujeres nos maltratan y deprimen. Afirma:
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“Uno a veces sale por ahí con hambre y un hombre te brinda algo de 200 pesos y
tú tienes que prostituirte por que no hay nadie que te ayude y los políticos te dan la
espalda y cuando trabajas lo que te dan es una chilata de dinero y eso deprime”
En los casos de jóvenes sin hijos y que no han formado familia, vimos que tienen
en común que se ven forzados a delinquir o prostituirse por la falta de
oportunidades que les brinda el medio y la escasa preparación.
En el caso del joven que es padre soltero, se siente incómodo porque su abuela y
su mamá venden arepa, habichuelas blanditas y mabí en la casa para sostener los
gastos del hogar de manera precaria y tienen que mantenerlo a él y a su hijo
debido a que tiene tres años que no trabaja por “Problemas” que no expresó, pero
luego fuimos informados que tenía un grave problema de adicción a las drogas.
En el caso de los que han formado familia, tampoco se sienten bien y tienen como
común denominador que sus padres y familiares no solamente tienen que
mantenerlos a ellos y a sus hijos, sino que también deben ayudar a cuidarlos,
mientras ellos se sienten impotentes de no poder hacer nada. En todos los casos,
los padres de los niños no los ayudan económicamente. Dos de las jóvenes
afirman que han trabajado antes, y que cuando tienen ingresos pueden cubrir
mejor las necesidades de sus hijos y ayudar en el hogar, ahora, sin trabajo, a
veces necesitan algo y tienen que limitarse porque sus padres y familiares no les
dan el dinero para ayudarles y a ellos les avergüenza exigir más. Quisieran que
llegara el momento donde ellos puedan prepararse para trabajar para que a sus
hijos no les falte nada.
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4.3.3 ¿Por qué los jóvenes entienden que están en esta situación?
Al cuestionar al grupo sobre cuáles son las causas que los llevan a esta situación,
las respuestas fueron las siguientes:
 Lo atribuyen a la mala administración de los políticos y entienden que hay
recursos para emplear personas;
 Hay jóvenes que han dejado los estudios por dedicarse a la maternidad y,
por no tener una certificación de 4to de bachillerato, no pueden conseguir
un empleo;
 Por uno mismo o por falta de confianza de los demás en tu honestidad, en
un medio donde hay mucha delincuencia;
 Por parte de uno mismo que es joven y a veces dejamos los estudios y
cogemos la calle;
 Por el poco desempeño de los jóvenes y falta de cumplir con familia y en
otros casos por necesidad;
 “Por mi mala cabeza”, afirma el padre soltero y el ambiente. A veces salen a
buscar trabajo y no se lo dan por no tener el bachillerato conseguido;
 “Yo no encuentro trabajo, pero hay que buscar. Si no hay ayuda uno tiene
que sacar de abajo y valerse por uno mismo para conseguirlo sin esperar
ayuda de nadie”. Otros buscan y encuentran y hasta ayudan a uno.
En cuanto a las oportunidades que hay en el medio una parte de los
participantes entienden que las hay si se buscan; otra entiende que solo con
alguien que te conozca y te ayude se consigue; y la mayoría entiende que si no
se preparan tendrán menos oportunidades.

4.3.4 Niveles alcanzados en sus estudios y razones del abandono
A nivel general, todos los participantes estuvieron cursando estudios primarios y
secundarios; tres de ellos los concluyeron y están en el proceso de inscribirse en
la universidad para alcanzar el próximo nivel que es graduarse de profesional en
una universidad.
De los que dejaron inconclusos los estudios, uno lo hizo en 4to de la primaria,
siendo el único caso que desertó antes del nivel secundario. El resto de los
participantes que desertó lo hizo desde 8vo hasta 2do de bachillerato por razones
diversas. Las causas por las que los abandonaron van muy de la mano con las
que se registran en el resto de los países de Latinoamérica, como lo es: la
emancipación y otras causas muy comunes.
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Veamos las que plantearon de manera más común:









Limitación de recursos;
Formación de familia;
Los coros y la chercha, refiriéndose a la mala influencia social del medio y
amigos que los alejan de su propósito;
Limitaciones visuales con la córnea y no le permite ver la pizarra;
Falta de documentación de identidad para formalización de la inscripción en
la universidad;
Abandonó la escuela, riñas y expulsión por comportamiento inadecuado.
Esto lo llevó a aprender un oficio y trabajar abandonando definitivamente la
escuela;
Falta de interés de los padres en que los hijos estudien y no declaración de
los mismos, dificultando la obtención del acta de nacimiento, documento
imprescindible para formalizar ingreso a la escuela.

4.3.5 Actividades que realizan desde que dejaron los estudios
La mayoría de los participantes afirmó no hacer nada productivo, a su entender,
que no sean los oficios de la casa, usar las redes sociales, cocinar, ver televisión,
atender a sus hijos y divertirse. Dos de los varones a veces cortan el pelo a los
vecinos y perciben recursos para sus gastos y paseos; otro arregla celulares y
computadoras y otro arregla lavadoras de manera informal para generar recursos.

4.3.6 ¿Cómo un título ayuda a abrir las puertas para aumentar las oportunidades?
En relación a cómo ayudaría un título a aumentar las posibilidades de conseguir
empleo, una buena parte de los participantes estuvieron de acuerdo con el
planteamiento, afirmando que el tenerlo demuestra que eres alguien preparado y
te esforzaste para aprender algo que te servirá para en el futuro sacarle provecho
a lo aprendido.
Otros se muestran más escépticos diciendo: “un título puede quitarte el pestillo
pero no necesariamente abrirte las puertas” ya que hay personas que lo tienen y
aun así no consiguen trabajo; aunque si admiten que puede servir de gran ayuda
el conseguirlo. Igualmente, hay otros que entienden que además del título está el
aprendizaje práctico del oficio, debido a que el titulo por sí solo no sirve de nada
sin este complemento.
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En cuanto a cursos y talleres realizados últimamente los participantes señalaron
haber hecho los siguientes:
- Curso de contador que dejo inconcluso, con un plan concreto de poder
trabajar;
- Auxiliar de farmacia para conseguir trabajo de dependiente en una
farmacia;
- Curso de computadoras inconcluso, uno de enfermería y uno de belleza
con el plan de iniciar un salón, el cual no ha iniciado por haraganería y
porque se casó y se desenfocó de su objetivo;
- Aprendizaje del oficio de salón con una hermana que le enseño de manera
práctica;
- Curso de barbería en el Programa Alerta Joven en el barrio con el plan de
independizarse y poner su propia barbería, el cual no ha podido concretar
por falta de recursos;
- Curso de farmacia con el plan de trabajar en una farmacia.
Estos son, en gran medida, los esfuerzos de preparación formal que han realizado
los participantes para prepararse y facilitar la obtención de un trabajo ya sea como
empleados o por cuenta propia.

4.3.7 Expectativas en un futuro inmediato de los jóvenes
Todos tenemos expectativas en la vida y los participantes en este estudio
cualitativo no son la excepción. Entre los planes a corto y mediano plazo se
mencionaron los siguientes: Trabajar y estudiar dando prioridad a los estudios, que
fue la respuesta más comúnmente señalada por los jóvenes. Esto incluye, en los
casos que no han alcanzado el nivel de bachiller, completar sus estudios y poder
entrar a la universidad. Igualmente fueron señalados cursos de inglés, por los que
son bachilleres, en vista de que muchas empresas lo exigen como parte de los
conocimientos requeridos para un empleo.
En el caso del padre soltero, piensa trabajar y ayudar a su familia, y afirma que no
está muy convencido. Le gustaría hacerlo porque está claro que le ayuda a tener
más oportunidades, pero no se decide a tomar la iniciativa.

4.3.8 Interés en participar en un programa educativo para continuar los estudios
y obtener un título de bachiller y tipo de programa
Como último punto, se analizó en la sesión grupal la disposición o interés de asistir
a las aulas nuevamente para completar sus estudios de primaria y bachillerato, el
tipo de programa, la modalidad y el contenido.
En relación a la disposición, todos estuvieron interesados en volver a las aulas
para continuar con su preparación. En relación a la modalidad y para nuestro
asombro, hubo un consenso en que el curso debería ser presencial y no virtual o
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semi presencial, ya que esto le da más carácter al mismo y los ayudaría a retomar
los hábitos de estudio. Igualmente, mencionan que es mejor la modalidad
presencial, debido a que con la interacción con sus compañeros se puede
aprender más al compartir las experiencias.
En cuanto a los horarios entienden que lo ideal sería flexible, para tener tiempo
para trabajar. Debe ser un programa que le permita concluir su bachillerato y a la
vez ser productivos.
En cuanto a los contenidos, los que ya completaron su bachillerato y los que aún
no lo han terminado se inclinan por las especialidades técnicas, ya que les permite
tener mayores oportunidades de trabajo, señalando que es lo que están
demandando las empresas.
En esa misma medida, entienden que deben completar sus estudios secundarios
para que le sirvan como base para estos cursos técnicos con las mismas
facilidades y flexibilidad de horario anteriormente señalada. Igualmente, se
mostraron interesados en los temas artísticos señalando específicamente algún
curso de Disc Jockey o fotografía. No mostraron interés alguno por los temas de
cursos deportivos, expresando que el único interés con los deportes es ser
espectadores de los juegos.
Estos son en gran medida, los temas que se trataron en la sesión realizada, la que
concluyó con una orientación sobre la importancia que tienen los estudios para
desarrollarse como individuos y contribuir con la sociedad presentándoles un
testimonio de éxito que los motive a reorientar su vida de manera más productiva
para ellos como personas y para los familiares y amigos que los rodean y que al
final, cuando miren hacia atrás puedan decir: Lo logré, valió la pena el sacrificio.
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Capítulo 5. Hallazgos sobre los aspectos más relevantes
resultantes del análisis
Luego de analizar la información recopilada en la sesión de grupo pudimos
verificar que los factores que llevan a los jóvenes dominicanos a no continuar con
sus estudios y dejar de trabajar son muy similares a las de los demás países de
Latinoamérica y el mundo. La vida y las responsabilidades que adquieren de
manera prematura no les permiten prepararse para un futuro y les limita las
oportunidades de avanzar en la vida.
Al profundizar en el concepto y en los datos recopilados en los diferentes
esfuerzos realizados, se encontró una forma de llamar a estos jóvenes de una
manera más adaptada a la realidad que viven, que es el concepto de sinsin que
significa: sin competencias y sin oportunidades, ya que muchas veces tienen el
interés de avanzar en la vida y no pueden hacerlo por las limitaciones que le
presenta el medio en aspectos burocráticos, limitaciones del mercado laboral,
exigencias de los programas tradicionales de educación, falta de orientación y
apoyo adecuados, padres y familiares que no cumplen con su rol de apoyarlos y
aconsejarlos, entre muchas otras razones que los llevan al “vacío existencial” en
que afirman que se encuentran.
A continuación resumimos los principales hallazgos del análisis realizado:
1. De acuerdo a los datos de la ENFT del Banco Central de la República
Dominicana del 2012, habían 507,340 jóvenes ubicados en el rango de edad de
los 15 a los 29 años, que no estudian ni trabajan. Esta fuente ha sido utilizada por
una gran parte de los trabajos y publicaciones realizadas sobre este tema.
Utilizando esta misma fuente se realizó una regresión histórica y se estimó que, al
2014, la población de ninis en República Dominicana es de 537,515 jóvenes, en
edades de 15 a 29 años. Esta cifra representa un 36% del total de la Población
Económicamente Activa (PEA) ubicada en este rango de edad, de acuerdo a los
datos que suministra el Banco Central de la República Dominicana, que es de
1,458,654 jóvenes.
2. Las principales causas que ocasionan este fenómeno en República
Dominicana, es muy similar a los de otros países de la región analizados y según
las sesiones grupales realizadas las más comunes son:
- Limitación de recursos;
- Abandono para formar familia y embarazos durante la adolescencia;
- Distracciones del ambiente social y amigos;
- Falta de documentación de identidad (actas nacimiento y cedula) para
formalización del ingreso en los centros de estudio;
- Comportamientos antisociales y expulsiones por conflictos;
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- Falta de interés de los padres en que los hijos por su bajo nivel de
escolaridad.
3. De acuerdo al análisis de la información del Banco Central recopilados por
EDUCA, el 63% de los ninis habitan en la zona urbana, mientras que el 53% se
concentran en las sub regiones Ozama, Cibao Norte y Valdesia.
4. De acuerdo a EDUCA en base a datos del Banco Central, los ninis en República
Dominicana son en un 74% del sexo femenino; el 63% reside con sus padres; el
95% son dominicanos; el 89% saben leer y escribir; los roles predominantes son
hijos (40%) y esposas (35%); un 11% de los ninis tienen alguna experiencia de
trabajo; un 48% ha alcanzado el nivel primario y un 35% el secundario. El 43% de
los jóvenes en esta condición son solteros, mientras que el 38% se encuentran “en
una relación”.
5. El 54% de los hogares donde residen los ninis tienen un rango de ingreso que
va de los 5 a los 20 mil pesos mensuales.
6. Son muchas las iniciativas que se han desarrollado y se siguen desarrollando
para contribuir con los jóvenes a superar esta inactividad y pasividad que los lleva
a ser personas vulnerables, con muchas necesidades y blanco de caer en temas
de delincuencia, prostitución, drogadicción y muchas otras actividades que van en
contra del desarrollo de una sociedad que promueve una vida digna para sus
ciudadanos y en especial para la juventud. Entre las más destacadas podemos
señalar: el programa Juventud y Empleo del Ministerio de Trabajo, el programa
“Quisqueya Cree en Ti” (NEORD), el programa Alerta Joven de USAID, el
programa Atención a la Sobreedad y Riesgo Escolar de la Fundación Sur Futuro y
el programa Muchachos y Muchachas con Don Bosco.
7. Los ninis no se sienten cómodos con su situación actual y reconocen que deben
prepararse para conseguir un empleo y mejorar sus condiciones de vida,
igualmente entienden en su mayoría que un título técnico o de bachillerato es
necesario para lograr estas metas. Prefieren programas de horarios flexibles para
concluir sus estudios y poder trabajar, que sean presenciales para darle mayor
carácter y cursar cursos técnicos que les ayuden a aprender un oficio del que
puedan obtener provecho económico rápidamente, de hecho, el 43% de los
participantes en el estudio cualitativo había realizado algún programa de
capacitación técnica.
Estos son, a grandes rasgos, los hallazgos más importantes sobre los diferentes
aspectos analizados a lo largo de esta revisión documental de los diferentes
trabajos sobre los ninis en República Dominicana. También se incluyen los
hallazgos realizados en el análisis cualitativo ejecutado con un grupo diverso de
estos jóvenes, que nos permite confirmar que las informaciones recogidas a nivel
de condiciones de vida, causas de abandono de la educación formal y falta de
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ocupación formal de los ninis en la Republica Dominicana, son similares a los que
plantean los estudios que se han realizado a lo largo de los años no solo en el
país, sino, también en otros países del hemisferio, que al igual que el nuestro
tienen el problema de este grupo de jóvenes que por decisiones personales,
circunstancias adversas de la vida, limitaciones económicas y de formación de los
padres se encuentran en esta vulnerable situación social.
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