
Jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis)
Factores protectores y de riesgo

Tatiana Eremenko1 y Daniel Guinea2

1Universidad de Salamanca

2Universidad de Málaga

25 de noviembre de 2022

1 / 19



Overview

1. Introducción

2. Objetivos e hipótesis
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Introducción
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Por qué la tasa de ninis es relevante

Muchos jóvenes están estudiando y, por ello, son económicamente inactivos

Por lo tanto, la tasa de los que ni estudian ni trabajan (“ninis) se suele preferir para este
grupo (Dolado, 2015) vs. tasa de desempleo.
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Abandono Escolar Temprano (aet) y Repetición en España

1. El abandono escolar temprano (aet): máximo nivel educativo = Educación Secundaria
Obligatoria (ESO) o la Formación Profesional Básica.

16 % vs. 10 % in EU-28 in 2020 (Eurostat, 2021)

Mayor coincidencia entre abandono escolar temprano (aet) y ser nini en España.

Poco capital humano: Penalizados en el mercado de trabajo.

2. Alto porcentaje de repetidores: alrededor del 30 % al final de la educación obligatoria
(OECD, 2018)
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Objetivos e hipótesis
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Objetivo

Investigar los principales factores que afectan a la probabilidad de ser un nini en 2019
entre los jóvenes que se graduaron de ESO o abandonaron los estudios en el curso 2013-4.
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Hipótesis

Controlando por los efectos negativos de aet o de haber repito algún año sobre la
probabilidad de ser un nini, nuestras hipótesis son que. . .

1. La educación de los padres es un factor protectivo;

2. Tener oŕıgenes migrantes es un factor de riesgo;

3. Tener personas dependientes en el hogar es un factor de riesgo entre las mujeres.
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Datos y método
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Datos

Cohorte de individuos que o bien se graduaron de la eso o abandonaron la educación sin
la eso en 2014 y que fueron entrevistados entre septiembre 2019 y enero 2020, i.e., ≈ 5
años tras la graduación o el abandono.

Moda de edad en 2014 16 años / 21 años en 2019.

Incluye información sobre trayectorias educativas que permite identificar:

los individuos que repitieron algún año durante su educación obligatoria;
aet basado en cualificación más alta obtenida al final de un periodo de 5 años.
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Método

Empleamos un modelo loǵıstico de la probabilidad de ser un nini en 2019 con la siguiente
especificación:

P(nini = 1 | X) = g(β0 + β1 mujer + β2 migrante + β3 educPadres

+ β4 nino5 + β5 persona65 + β6 ccaa14 + β7 repetidor

+ β8 aet+ β9 repetidor×migrante + β11 repetidor× educPadres

+ β10 aet× educPadres + β12 mujer× nino5).
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Resultados
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Descriptivos (n = 8, 063)

Porcentaje de ninis

Total 15

aet
No 9
Śı 27

Repetidor
No 11
Śı 26

Niños < 5 años en el hogar
No 13
Śı 37

Porcentaje de ninis

Sexo

Hombre 13
Mujer 15

Educación (padres)
Ninguna/Primaria 19

Secundaria 13
Terciaria 8

Background migrante
No 13
Śı 18
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Resultados: Los Efectos (Protectores) de la Educación Terciaria

de los Padres
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Resultado: Los Efectos (de Riesgo) del Origen Migrante y de

Tener Menores (< 5) en el Hogar
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The End
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