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“en ninis se acumula el 
desgano y la tendencia 
a la transgresión”
El Estado debe dar posibilidades de contar con una educación homogénea, lo mismo que 
debe ocurrir con el empleo. Ambos sectores deben dar un sentido de propósito, manifestó 
el psicólogo y profesor principal de la PUCP, Roberto Lerner.

rOBertO Lerner, psicóLOgO y prOfesOr de La pUcp

Actualmente, ¿cuáles son las condiciones 
de los jóvenes en el Perú?

Es difícil hablar de los jóvenes en 
general. Nuestro país es demasiado 
fracturado y los jóvenes siguen patrones 
que tienen que ver con los niveles 
socioeconómicos. He trabajado con 
jóvenes de todos los sectores y por 
un lado se puede decir que la mayoría 
están conectados con el mundo virtual, 
participan de las redes sociales y tienen 
una aspiración marcada para estudiar y 
capacitarse. Hay mucha ansiedad también 
por sentir que van a tener instrumentos que 
les permitan desenvolverse en la sociedad. 

Actualmente, los jóvenes circulan 
un poco más, es decir, visitan diferentes 
lugares, se conocen más, etc. Por otro lado, 
hay cierta desconfianza y recelo por aquello 
que es oficial cuando despiertan interés por 
momentos determinados. Esto ocurre con 
frecuencia cuando los políticos quieren 
capturar sus votos, o con los empresarios 
cuando quieren consumidores. 

Se habla mucho de la denominación ninis. 
¿Cómo evalúa dicho sector y su situación 
en el Perú?

Se trata de un fenómeno que se 
comenzó a plantear con más fuerza 
durante la crisis financiera. Recordemos 
que se dispararon los índices, sobre 
todo los de desempleo en los países 
desarrollados y es ahí donde apareció la 
categoría de jóvenes que ni estudian ni 
trabajan. Es una categoría que se puede 
más o menos desenvolver si se le brinda 
apoyo. La cifra en Perú aún es baja porque 
todavía la familia extendida tiene mucha 
vigencia, fuerza y poder. Además, hay 
un espíritu comunitario que se afianza, 
y más en provincia, 
lo que permite de 
a l g u n a  m a n e r a 
que los jóvenes 
puedan sentir que 
contribuyen a la 
economía familiar 
o al funcionamiento 
de los hogares.

Habló de la 
vigencia de la 
familia en el 
país. ¿Qué deben 
constituir la 
familia y la escuela para un joven?

Debe constituir  un lugar que 
proporcione alianzas para vivir, para 
desenvolverse. Son redes. La escuela 
proporciona amistades, personas que 
nos pueden servir para resolver ciertas 

cuestiones más allá de los conocimientos 
que brinda, y lo mismo ocurre con la 
familia.

¿Cuál es el perfil de un nini? ¿Sufren algún 
tipo de trastorno?

Digamos que en el contexto de una 
persona que ni trabaja ni estudia y que 
por lo tanto está desconectada de los 
marcos de referencia más importantes 
que tenemos los seres humanos se 
acumula el desgano y la tendencia a la 
transgresión, una suerte de desesperanza, 

descre imiento, 
falta de fe en la 
sociedad y en 
los mecanismos 
que se dan para 
que uno tenga 
un espacio.  El 
no pertenecer, 
por decirlo así, 
h a c e  q u e  e l 
j ove n  b u s q u e 
acercase a grupos 
marginales que 
pueden ser barras 
bravas y lo más 

probable es que caigan en la delincuencia.

¿Cómo se puede ayudar a los ninis en Perú 
para que estudien y se inserten en el 
mercado laboral?

Es importante tener alicientes para 
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que lo jóvenes puedan culminar 
sus estudios y puedan involucrarse 
en mayor capacitación. Para eso se 
necesita fortalecer el sistema educativo 
y los niveles de capacitación técnica. 
Tienen mucho que ver las políticas de 
empleo y autoempleo. Hay que detectar 
dónde están concentrados los ninis, en 
qué estratos y en qué estamentos para 
poder darles mecanismos de ayuda.

Los ninis son producto de gente 
que ha encontrado en el país la manera 
de sobrevivir sin estudiar y sin trabajar, 
así como también son producto de una 
sociedad que no ha logrado cobijar 
a todos sus integrantes de manera 
razonable.

¿Cómo ve el papel del gobierno 
frente a los ninis?

En un país con enormes carencias 
y necesidades, casi no hay nada en lo 
que realmente se hayan focalizado. 
Siempre se hace referencia de los niños 
y jóvenes con lindas palabras. Con 
cada gobierno se cambian objetivos. 
El Estado debe dar la posibilidad de 
tener una educación homogénea, lo 
mismo que debe ocurrir con el empleo. 
Ambos sectores deben dar un sentido 
de propósito.

Las carreras cortas o cursos 
virtuales son opciones interesantes. 
Las carreras y el trabajo en línea son 
tendencia hoy en día, y los trabajos 
por plazos muy cortos son también una 
oportunidad. Por ahí es por donde se 
moverán las cosas en el futuro y hay 
que potenciarlo.

Por último,¿cómo seguir formando 
capital humano, clave para ser más 
productivos?

En el  país tenemos mucho 
capital humano, lo que hay que 
hacer es dar oportunidades. Creo 
que las incubadoras de proyectos 
de innovación,  star tups,  están 
funcionando y esto debe ir en paralelo 
a un sistema educativo sólido y que 
no se mida en las horas que el niño le 
dedica a las tareas. En la medida que 
se ofrezca una educación básica e 
interesante, y luego sobre la plataforma 
de la creatividad se capacite, se ayude y 
se financie, se estará formando capital.
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“En el país tenemos mucho capital humano. Lo que hay que hacer es dar 
oportunidades”, anotó Roberto Lerner.


