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La Serie ComunidadMujer es una publicación de 
ComunidadMujer que difunde diagnósticos y pro-
puestas para apoyar el diseño de políticas, tanto 
públicas como privadas, para lograr una mayor par-
ticipación de las mujeres en el mercado laboral y en 
los espacios de poder.

En cada edición, la Serie “Mujer y Trabajo” analiza 
temas relevantes de la agenda de género y a partir 
de esta plataforma, facilita información y conoci-
miento para un debate necesario y contingente entre 
quienes toman decisiones y la opinión ciudadana. 
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ComunidadMujer es una organización indepen-
diente y políticamente transversal que promueve 
los derechos de las mujeres y aporta activamente a 
la generación de políticas públicas para una mayor 
igualdad y equidad en la educación, en lo laboral y 
en lo político.

Desde hace 15 años esta corporación privada y sin 
fines de lucro, desarrolla programas que abordan 
el liderazgo, capacitación y mentoría para muje-
res. Paralelamente elabora propuestas basadas en 
la generación de conocimiento –estudios e inves-
tigaciones– y acciones de incidencia con actores 
políticos y sociales.

En el ámbito de las organizaciones, realiza consul-
torías en diversidad de género, buenas prácticas 
de conciliación con corresponsabilidad y Norma 
Chilena 3262 sobre equidad de género.

ComunidadMujer aporta su visión en el ámbito 
público en foros, debates e instancias consultivas 
del más alto nivel y a través de alianzas con orga-
nismos internacionales. Además, trabaja en red con 
la sociedad civil, la academia, la empresa, el sector 
público y las autoridades, entre otros.

La acumulación de capital de identidad en la pobla-
ción juvenil, es decir, el acopio de recursos 

educativos, culturales y psicológicos, no solo impulsa el 
crecimiento económico del país en el largo plazo, sino que 
también permite una mayor movilidad social y define una 
distribución del ingreso más equitativa. De este modo, 
la educación a la que acceden mujeres y hombres, en 
términos de calidad y extensión, así como el contexto 
social, cultural y económico en el que se desenvuelven, 
son factores determinantes en su transición al mercado 
laboral y los resultados que allí obtienen.

En el ciclo de vida tradicional las personas invierten 
recursos en su formación durante la niñez, adolescencia 
y juventud para luego trabajar. Bajo ciertos contextos, la 
educación y el empleo son concurrentes, sin embargo, 
en otros, este proceso se interrumpe definitivamente, 
dando lugar a la situación “NINI”, segmento de la pobla-
ción que “ni estudia ni trabaja de manera remunerada”.

Actualmente, Chile cuenta con una población de 4,2 
millones de jóvenes entre 15 y 29 años, de los cuales 
alrededor de un 12,8% (unos 544 mil) se sitúa en la cate-
goría NINI. De estos últimos, casi tres cuartas partes 
son mujeres, las que provienen, mayoritariamente, de un 
estrato socioeconómico vulnerable. 

El presente boletín analiza la evolución y el estado actual 
de la problemática NINI en Chile, de manera de aportar 
a la discusión desde una perspectiva de género, propor-
cionando insumos para el diseño de políticas públicas 
que permitan abordarlo.  
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Mujer y trabajo: NINI, la antesala de la “inactividad”
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Relevancia de la problemática nini
En las últimas décadas, la inserción laboral de las y los jóvenes ha sido postergada 
hacia edades más avanzadas, generándose oportunidades –aunque disímiles– para 
estudiar y capacitarse durante un periodo cada vez más prolongado. En esta línea, 
Chile ha suscrito tratados internacionales y promulgado leyes que garantizan la con-
secución de este proceso. En el ámbito laboral, ratificó la Convención Internacional 

sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1990); el 
Convenio 138 de la OIT, que establece en 15 años la edad 
mínima para trabajar (1999); el Convenio 182 de la OIT, 
por el cual se compromete a adoptar medidas eficaces 
para conseguir la prohibición y la eliminación de las peores 
formas de trabajo infantil (2000); y además promulgó la Ley 
19.684 del Código del Trabajo, que eleva a 15 años la edad 
mínima para celebrar un contrato, dando cumplimiento al 
Convenio 138, junto con regular la incorporación al mer-
cado del trabajo de las y los adolescentes entre 15 y 18 

años (2000). En el ámbito educativo, en tanto, se promulgó la Ley 19.876 (2003), que 
estableció la obligatoriedad y gratuidad de la educación media.

Pese a la normativa mencionada, la situación educativa y laboral se presenta de 
manera desigual entre la población, especialmente en la juvenil. En efecto, en el 
ciclo de vida tradicional las personas invierten recursos en su formación durante 
las etapas iniciales –niñez, adolescencia y juventud–, para luego insertarse en el 
mercado laboral. Bajo ciertos contextos, la educación y el trabajo son concurrentes, 
sin embargo, en otros este continuo se interrumpe definitivamente, dando lugar a la 
situación “NINI”.

En los países de habla hispana, la denominación “NINI” refiere a aquellos/as jóvenes 
que “ni estudian ni trabajan de manera remunerada”1. En otras palabras, hablamos 
de un sector de la sociedad que se encuentra excluido de los dos principales meca-
nismos de integración social: educación y empleo. 

En el plano micro, el estado de situación NINI afecta negativamente los resultados 
asociados con la formación de capital de identidad2, derivado de las circunstancias 
familiares desventajosas y valores que hacen poco énfasis en el logro educativo, 
en particular para las mujeres jóvenes (Bynner, 2002). Mientras que a nivel macro, 
la prevalencia de NINIS tendría efectos adversos sobre el crecimiento económico,  
 

1 Para efectos del presente boletín, y en concordancia con lo planteado por el Ministerio de 
Desarrollo Social al estudiar su Encuesta de Caracterización Socioeconómica (CASEn), el 
cálculo de la población nini considerará: (i) aquellas personas que no se encuentran ocupa-
das ni desocupadas, es decir, que están inactivas, y (ii) aquellas que no han recibido educa-
ción o capacitación en las últimas cuatro semanas precedentes a la aplicación de la encues-
ta. Cabe señalar que la OiT, a diferencia de como se mide en Chile, recomienda considerar 
dentro de esta población a quienes están buscando trabajo. Dicha metodología la adopta 
CEPAL y OCDE. De este modo, si se considera a las y los desocupados (15 a 29 años), con 
cifras de 2015 ordenadas de mayor a menor, Chile ocupa el séptimo lugar dentro de los 35 
países de la OCDE (lugar 5 y 15 distinguiendo entre mujeres y hombres, respectivamente), con 
una tasa de niniS de 18% (23,2% en mujeres y 12,7% en hombres). En promedio, la OCDE pre-
senta una tasa de niniS del 14,6% (17,1% en mujeres y 12,2% en hombres), con extremos de 
6,2% en islandia (6,1% en mujeres y 6,2% en hombres) y 28,8% en Turquía (42,9% en mujeres 
y 15,1% en hombres).

2 Según Côté (1996), el “capital de identidad” describe la colección de recursos –educativos, 
culturales y psicológicos– adquiridos por los individuos a lo largo del tiempo, y que les permite 
participar en las dinámicas de la modernidad tardía. 

Entre 1990 y 2015 se evidenció una 

disminución del 50,2% en el número de 

niniS mujeres. Aun así, actualmente 

las mujeres tienen más del doble de 

probabilidad de ser nini en comparación 

con los hombres (18,4% versus 7,1%).
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al reducir la productividad y, con ello, los salarios, debido a la pérdida de capital 
humano (Székely y Karver, 2015). 

A continuación, el Gráfico 1 propone una categorización del proceso de transición de 
las actividades centrales de las y los jóvenes entre 15 y 29 años en Chile, en términos 
de su vínculo con el sistema educativo y mercado laboral. Como se indicó, estos 
pueden dedicarse exclusivamente al estudio, al trabajo remunerado, a desarrollar 
ambas labores simultáneamente o ninguna de ellas (NINIS). 

Según se observa, a los 15 años prácticamente la totalidad de mujeres y hombres 
asiste a un establecimiento educacional (97,3% y 96,4%, respectivamente) y una 
proporción emergente se configura como NINI (1,4% y 1,7%, respectivamente). Si 
se avanza sobre las cohortes de más edad, la fracción de jóvenes insertos en el sis-
tema educativo desciende, a la vez que se incrementa la de aquellos/as que están 
trabajando o adquieren el rótulo de NINI. Asimismo, se puede ver que la transición 
a la categoría NINI se intensifica entre los 17 y 18 años, siendo más notorio entre 
las mujeres. En este tramo de edad, y en relación con el anterior, la proporción de 
NINIS pasa de representar un 6,4% a 20,7% en las mujeres, y de un 5,5% a 13,3% 
en los hombres. Posteriormente, alcanza su punto máximo a los 26 años entre 
las primeras (25,7%), disminuyendo marginalmente en los años sucesivos, mientras 
que entre los segundos esto ocurre a los 19 años (14,6%), para luego descender 
progresivamente.
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Como expresa un reciente informe realizado por De Hoyos, Rogers y Székely (2016) 
para el Banco Mundial, existen tres razones fundamentales por las que los países 
latinoamericanos deben abordar la problemática NINI:

1.  Contribuye a la transmisión intergeneracional de la desigualdad. El 
hecho de que la mayor parte de la población NINI se concentre en los estratos 
socioeconómicos inferiores y, particularmente, entre las mujeres, perpetúa la 
transmisión de la desigualdad de género y económica entre generaciones, obs-
truyendo la movilidad social y la reducción de la pobreza.

Gráfico 1
Transiciones de la educación 
y el mercado laboral en los 
jóvenes (15-29 años), según 
sexo y edad, 2015

Fuente: Elaboración propia 
en base a Encuesta CASEN, 
2015
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2.  En algunos contextos, está vinculado a la delincuencia y a la violencia. 
En aquellos entornos donde la delincuencia y violencia están generalizadas, la 
situación de NINI incrementa el riesgo para las y los jóvenes.

3.  Disipa los beneficios del bono demográfico. El denominado “bono demo-
gráfico”, que refiere al descenso sostenido de la relación de dependencia 
demográfica, es decir, la caída en relación de la población en edades pasivas 
respecto de la población potencialmente activa, proporciona una gran oportuni-
dad para el ahorro y el crecimiento económico. Por ello, la formación de capital 
humano y la generación de oportunidades laborales a una población creciente 
de jóvenes, son fundamentales. 

¿Quiénes son las y los niniS?
De acuerdo con los datos proporcionados por la Encuesta CASEN 2015, Chile 
cuenta con 4,2 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, que equivalen a un 23,4% 
de la población total. De ellos, alrededor de un 12,8% (unos 544 mil), no asiste a un 
establecimiento educacional ni participa en el mercado del trabajo. 

No obstante, los NINI han disminuido en Chile, pues en 25 años su proporción res-
pecto de la población entre 15 y 29 años descendió a la mitad, pasando de 25% a 
12,8% entre 1990 y 2015, mientras que el número total experimentó una reducción 
del 41,6%, pasando de ser 932 mil jóvenes en 1990 a ser un total de 545 mil en 2015. 
Ahora bien, si se desglosa según sexo, se presenta una panorámica contrapuesta. 
En efecto, como se observa en el Gráfico 2, entre 1990 y 2015 se evidenció un 
incremento del 8,4%, en el número de NINIS hombres (desde 137 a 149 mil, respec-
tivamente), y una disminución sustancial, del 50,2%, en el número de NINIS mujeres 
(desde 794 a 395 mil, respectivamente). Aun cuando esto es una buena noticia, 
actualmente las mujeres tienen más del doble de probabilidad de ser NINI en com-
paración con los hombres (18,4% versus 7,1%).
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Gráfico 2
Número y proporción de 

NINIS (15-29 años) según 
sexo, 1990-2015
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Chile cuenta con 4,2 millones 
de jóvenes entre 15 y 29 
años, que equivalen a un 
23,4% de la población total. 
De ellos, alrededor de un 
12,8% (unos 544 mil), no 
asiste a un establecimiento 
educacional ni participa en 
el mercado del trabajo. 

De los más de 500 mil NINIS entre 15 y 29 años medidos por la Encuesta CASEN 
2015, según se desprende del gráfico anterior, casi tres cuartas partes (72,6%) son 
mujeres. Esta relación, pese a haber disminuido desde 1990 (85,2%), continúa aler-
tando sobre el estrecho vínculo que existe entre la problemática NINI y la desigualdad 
de género. 

Distinguiendo a la población NINI según tramo etario (véase Gráfico 3), se ve que 
numéricamente la mayor caída la han experimentado las mujeres entre 15 y 18 años 
(61,9%), pasando de 112 a 43 mil entre 1990 y 2015. Luego, la segunda mayor caída 
la experimentan aquellas entre 25 y 29 años (52,1%), quienes lo hicieron de 342 a 164 
mil y, finalmente, las jóvenes entre 19 y 24 años (44,4%), que descendieron de 340 a 
189 mil en el mismo periodo. Los hombres, por su parte, solo exhiben una reducción 
entre los 15 y 18 años (26,9%), al pasar de 42 a 31 mil entre 1990 y 2015. Entre los 
19 y 24 años, en tanto, experimentan el mayor incremento (25,7%), de 65 a 81 mil y, 
por último, entre los 25 y 29 años aumentaron de 31 a 37 mil en el mismo periodo 
indicado (20,6%). Un asunto importante de observar.

La mayor incidencia de NINIS en 2015 se encuentra entre los 19 y 24 años (14,9%), 
quienes presentan, además, una diferencia de género significativa (20,7% de las 
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mujeres y 9% de los hombres están situación NINI). Esta proporción, no obstante, 
es apenas marginalmente superior a la que exhibe la población entre 25 y 29 años 

(14,7%), pero la brecha de género en desmedro de las 
mujeres se incrementa (23,3% de las mujeres y 5,6% de 
los hombres están en situación NINI). Luego, el segmento 
entre los 15 y 18 años es el que registra la menor prevalen-
cia de NINIS (6,8%) y diferencia de género respectiva (8% 
de las mujeres y 5,7% de los hombres están en situación 
NINI). 

Esto podría ser reflejo de las políticas públicas que hicie-
ron obligatoria la Enseñanza Media en nuestro país. Sin 

embargo, al egresar de la etapa escolar, la alternativa de la Educación Superior 
no está disponible para todos y mucho menos, para aquellas mujeres que fueron 
madres tempranamente. Teniendo en cuenta estas tasas, más la información del 
Gráfico 1, se colige que a medida que se envejece, con o sin estudios de por medio, 
los hombres van ingresando al mercado laboral y las mujeres mantienen en su con-
dición de inactividad.

Si se compara esto con lo experimentado por los jóvenes en 1990, se observa cómo 
la mayor reducción de la tasa NINI se produjo entre los 15 y 18 años (54% en pro-
medio; 63,2% para las mujeres y 29,7% para los hombres), superando por poco al 
descenso ocurrido entre los 25 y 29 años, que resulta de la combinación de una 
fuerte reducción registrada entre las mujeres (57%) y un leve incremento entre los 
hombres (4,2%) (52,5% en promedio). Finalmente, los jóvenes entre 19 y 24 son quie-
nes exhiben la menor disminución de la proporción de NINIS, pero que no deja de 
ser relevante (45,8% en promedio; 53,5% para las mujeres y 1,2% para los hombres).

El análisis sobre los NINI puede hacerse desde diferentes perspectivas. A continua-
ción, se desglosa de acuerdo con cuatro dimensiones:

Gráfico 3 Distribución de NINIS según sexo y tramo de edad, 1990-2015

Fuente: Elaboración propia en base a Encuesta CASEN, 1990-2015
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Gráfico 4
Proporción de NINIS  
(15-29 años) según zona  
de residencia, por sexo,  
1990 y 2015

Fuente: Elaboración propia 
en base a Encuesta CASEN, 
1990 y 2015

1.  Hogar: En 2015, más de la mitad de las mujeres NINI entre 15 y 29 años conti-
núa viviendo con sus padres/madres o abuelos/as (53,1%), pero una proporción 
relevante ha conformado un nuevo hogar (35%), y la gran mayoría ya tiene hijos/
as (68,6%). De aquellas que son madres, casi un tercio (28,2%) declara haber 
tenido su primer hijo/a antes de los 18 años, dando cuenta de cómo el emba-
razo adolescente condiciona la continuidad del proceso formativo femenino. Los 
hombres, por su parte, también conviven mayoritariamente con sus progenito-
res o abuelos/as (90%), pero apenas una fracción marginal ha establecido un 
nuevo núcleo (2,9%).

2.  Zona de residencia: La prevalencia de NINIS ha sido constantemente superior 
en las zonas rurales, representando, en 2015, el 17,6% versus el 12,2% promedio 
en las zonas urbanas. Si se segmenta por sexo, como se observa en el Gráfico 
4, las mujeres jóvenes que no estudian ni trabajan representan una proporción 
mayor a la registrada por los hombres, tanto en zonas urbanas (2,5 veces en 
2015) como rurales (3,5 veces en 2015), esto, a pesar del descenso experimen-
tado por ellas entre 1990 y 2015, que se contrapone al crecimiento de sus pares. 
Es destacable que la mayor reducción en la proporción de NINIS se ha dado 
entre las mujeres de la zona rural. A principios de los años 90, dos tercios de las 
jóvenes rurales estaba en situación de NINI (65,2%), mientras que actualmente 
la tasa se acerca al tercio (27,5%). No obstante, en términos absolutos, igual que 
la población en general, los NINI se encuentran concentrados en las urbes (84% 
de las mujeres y 88% de los hombres). 
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3.  nivel socioeconómico: Si se distingue por decil de ingreso autónomo de los 
hogares en los que viven las y los jóvenes que no estudian ni trabajan de manera 
remunerada, según el Gráfico 5, se aprecia una clara correlación entre el estrato 
socioeconómico y la prevalencia de NINIS. En efecto, mientras un 30,6% de las 
mujeres jóvenes entre 15 y 29 años perteneciente al decil I no asiste a un esta-
blecimiento educacional ni trabaja, el 15,3% de sus pares hombres se encuentra 
en igual situación. En contraste, apenas un 5,5% y 2,4% de las y los jóvenes del 
decil X son NINI. A nivel agregado, se ve que una de cada cuatro mujeres (23,6%) 
de estrato socioeconómico vulnerable (seis primeros deciles de ingreso) entre 15 
y 29 años está en situación NINI, mientras que en el caso de los hombres esta 

6
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situación afecta a uno de cada diez (9,3%). Finalmente, en términos distributivos, 
los datos dan cuenta que un 85,4% de las y los NINIS (86,4% de las mujeres y 
82,7% de los hombres) entre 15 y 29 años pertenece a sectores vulnerables.
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4.  nivel educacional: A menor nivel de escolaridad, mayor es la proporción de 
población NINI. Tal como muestra el Gráfico 6, en 2015 poco menos de la mitad 
de las mujeres y hombres jóvenes que no cuentan con educación formal son 
NINI (45,5% y 41,2%, respectivamente), y esta proporción prevalece para ellas 
entre quienes cuentan solo con enseñanza básica (45,1%), pero decae casi a 
la tercera parte para sus pares (16,1%). Entre quienes tienen enseñanza media, 
casi un cuarto de las mujeres no estudia ni trabaja (24,9% de las que estudiaron 
media científico humanista y 21,8% de las que estudiaron media técnico profe-
sional). Entre los hombres que alcanzaron la enseñanza media o más, la tasa 
de NINIS es inferior al 10% y disminuye hasta casi desaparecer entre quienes 
tienen postgrados. La tasa de NINI entre las mujeres solo es inferior al 10% entre 
quienes cuentan con un título profesional o tienen postgrado. 

45,5 45,1

24,9
21,8

11,8

5,8
2,2

41,2

16,1

8,6
6,1 3,3 3,2

1,5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Sin educación 
formal

Básica Media CH Media TP Técnico 
profesional

Profesional Postgrado

Mujeres Hombres

Nota: Cada nivel educacional incluye a mujeres y hombres que lo han alcanzado de modo incomple-
to y completo.

Gráfico 5
Proporción de NINIS  

(15-29 años) según decil  
de ingreso, por sexo, 2015

Fuente: Elaboración propia 
en base a Encuesta CASEN, 

2015

Gráfico 6
Proporción de NINIS 

(15-29 años) según nivel 
educacional, por sexo, 2015

Fuente: Elaboración propia 
en base a Encuesta CASEN, 

2015
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Las niniS trabajan, pero no remuneradamente
Se evidencian dos grandes razones por las cuales las mujeres entre 15 y 29 años 
engrosan las filas de la población NINI: los “quehaceres domésticos y de cuidado”, 
con un 33,5% de representación, y la “maternidad o embarazo”, con un 32,8%. Entre 
los hombres, estas motivaciones apenas justifican el 3,5% y 0,5%, respectivamente, 
pero destacan la falta de interés (17,7%) y los problemas de salud (14,6%). De este 
modo, las jóvenes NINIS realizan una actividad, no en el mercado laboral formal, pero 
sí en el hogar, reproduciendo la inequidad de género a través del trabajo no remu-
nerado, lo que da cuenta de la vigencia de la división sexual del trabajo tradicional: 
hombre proveedor, mujer cuidadora. 

La Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo (ENUT) 2015 define el trabajo no 
remunerado como “el agregado de tiempo dedicado a las actividades de trabajo 
doméstico, de cuidados a integrantes del hogar y de apoyo a otros hogares, a la 
comunidad y trabajo voluntario”. Bajo este concepto, según el Gráfico 8, la tasa 
de participación en el trabajo no remunerado no expresa diferencias sustanciales 
entre mujeres y hombres jóvenes, a pesar de que las primeras lo hacen en un por-
centaje superior, independiente de su vínculo con el mercado laboral y el sistema 
educativo. 
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En relación con el tiempo diario que destinan las y los jóvenes al trabajo no remu-
nerado, se observan diferencias relevantes según sexo, que se profundizan en la 
categoría NINI. En efecto, mientras las mujeres que solo trabajan, que solo estudian 
o que realizan ambas actividades a la vez, dedican el doble de tiempo al trabajo no 
remunerado que los hombres en su misma condición, las NINIS lo hacen en mayor 
cuantía, con 8,6 horas promedio en un día tipo, más que triplicando a sus pares 
masculinos, quienes asignan 2,7 horas promedio.

Gráfico 7
Trabajo no remunerado en la 
población joven (15-29 años)  
según sexo y actividad: 
participación y tiempo  
dedicado en un día tipo, 2015

Fuente: Elaboración propia 
en base a ENUT, 2015
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Reflexiones finales
En la actualidad, prácticamente uno de cada diez jóvenes entre 15 y 29 años en Chile 
no asiste a un establecimiento educacional ni trabaja de manera remunerada, pero las 
mujeres tienen más del doble de probabilidad de caer en dicha situación en compa-
ración con los hombres. Asimismo, la problemática NINI ha mostrado ser persistente 
pues, aunque en los últimos 25 años su proporción descendió a la mitad, el número 
absoluto de hombres se incrementó.

Las mujeres representan casi tres cuartas partes de la población NINI y los factores 
de riesgo medulares asociados a ello son el embarazo adolescente y un bajo nivel 

de ingresos. Esto significa, por tanto, que la situación de 
NINI se vincula de manera sustantiva con la desigualdad 
de género y socioeconómica, creando un contexto des-
favorable que permitirá la reproducción intergeneracional 
de ambas .

Las razones por las cuales las y los jóvenes no estudian y 
se encuentran excluidos del mercado laboral difieren signi-
ficativamente, expresando cómo la construcción social del 
género va segmentando sus trayectorias de vida y refor-

zando la división sexual del trabajo. En efecto, más de la mitad de las jóvenes NINI 
justifica su situación a través de los quehaceres domésticos y de cuidado, así como 
por la maternidad, destinando al trabajo no remunerado una carga horaria que incluso 
alcanza una jornada laboral remunerada estándar de 8,6 horas.

Por lo tanto, a la luz de la evidencia revisada, los NINIS no son “jóvenes ociosos pateando 
piedras en las esquinas”. Son, en su mayoría, mujeres criando al interior de sus casas. 
Esta constatación es el punto inicial para el abordaje del problema.

Para hacer frente a la problemática NINI, si bien es significativo implementar programas 
de reintegración que respondan a las demandas inmediatas de nuestros/as jóvenes, 
es fundamental fortalecer, a través de estrategias preventivas con enfoque de género, 
la trayectoria educativa de estos, interviniendo las causas de la deserción escolar y el 
embarazo adolescente que, finalmente, reducen sus perspectivas de empleo, obstru-
yendo sus oportunidades de movilidad social.

Es primordial “hacer del sistema educacional y social, uno que ofrezca alternativas de 
futuro atractivas a las adolescentes de sectores socioeconómicos más vulnerables, de 
manera que puedan dibujar proyectos de vida diferentes y/o adicionales a ser madres 
de manera prematura (…). En este tipo de decisiones, los modelos de rol son funda-
mentales. Si alrededor de las adolescentes faltan modelos alternativos, los colegios 
debieran ofrecer instancias de encuentro con personas de contextos sociales similares, 
con las cuales se puedan identificar y constatar que es posible postergar la maternidad, 
insertarse en el mercado de trabajo y tener una vida satisfactoria y con proyección” 
(ComunidadMujer, 2016).

Derribar los estereotipos tradicionales de género en el sistema escolar no es tarea 
sencilla, pues implica revisar los textos escolares, el material didáctico, los tipos de eva-
luaciones, entre otros. Al mismo tiempo, se necesita formar a las y los docentes, para 
que sean conscientes de los sesgos tan naturalizados con los que cargan, de manera 
de combatirlos. Desde ComunidadMujer y junto al Ministerio de Educación, impulsa-
mos la campaña #EduquemosConIgualdad, pues tenemos el convencimiento que, de 
no hacerlo, no permitimos que se desarrollen las potencialidades que cada persona 
puede alcanzar y las más afectadas con estas limitaciones, son las mujeres.  

Las mujeres niniS trabajan no 

remuneradamente 8,6 horas promedio 

en un día tipo, más que triplicando a 

sus pares masculinos, quienes asignan 

2,7 horas promedio a estas labores. 
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al interior de sus casas. 
Esta constatación es 
el punto inicial para el 
abordaje del problema.
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