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Introducción 

El presente trabajo pretende aportar al debate que plantea la existencia de diferencias 

sustanciales entre los jóvenes que componen la categoría “NI-NI”, término que contiene una 

perspectiva estereotipada vinculada con la concepción de ellos como problema en sí mismo. 

Sin embargo, lejos de tratarse de un colectivo heterogéneo, incluye un porcentaje de quienes en 

una acepción amplia del concepto, sí trabajan, tratándose del caso de las mujeres que, como 

resultado de roles asignados en la división del trabajo según género, realizan tareas domésticas 

y de cuidados. 

Por lo antedicho, una gran parte de las mujeres que integran esta población efectivamente 

trabaja -de forma no remunerada y al interior de sus hogares- generando valor, tanto por la tarea 

misma que realizan, como al permitir que otros integrantes del entorno familiar participen del 

mercado laboral. En este sentido, el 53,7% de los jóvenes que no estudia formalmente ni trabaja 

en el mercado, se encuentra realizando tareas domésticas y casi la totalidad de dicho grupo se 

encuentra representado por mujeres (ECH-INE 2014). Es así que, resulta indispensable la 

incorporación de la perspectiva de género al análisis de las juventudes, específicamente en el 

marco de sus trayectorias educativas y laborales. 

Asimismo, en el presente estudio se analizan las formas en las que afecta a las jóvenes 

denominadas “NI-NI”, el no reconocimiento económico y social de las tareas domésticas y de 

cuidados que realizan pretendiendo develar una problemática que las invisibiliza y expone a 

riesgos de desafiliación social. En este sentido, el estudio pretende generar un aporte 

significativo a la incipiente reflexión sobre la temática, además de interpelar las 

conceptualizaciones incorporadas por los sistemas estadísticos y de generación de política 

pública en tanto puedan valorar a la realización de las tareas domésticas y de cuidados, como 

una actividad económica y socialmente útil, permitiendo así que las jóvenes que llevan a cabo 

las mismas sean reconocidas y se auto-reconozcan como trabajadoras. 

El trabajo se encuentra estructurado en dos grandes capítulos. El primero de ellos plantea 

la definición del problema a investigar seguido por su fundamentación, la cual recoge 

antecedentes de investigaciones vinculadas a la temática y un marco teórico que aborda ciertas 

conceptualizaciones consideradas pertinentes para el presente estudio como lo son: Juventudes, 

Desafiliación juvenil, División sexual del trabajo y Desigualdades de género y tareas de 

cuidados. En el apartado continuo se enmarcan los objetivos y supuestos del trabajo así como 

también la metodología seleccionada de carácter cualitativo; para luego ahondar sobre el 
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análisis de la información obtenida. Por otra parte, el segundo capítulo analiza particularmente 

el caso del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (Ley 19.353) enmarcado en la nueva 

configuración de la matriz de protección social uruguaya, considerando que supone un potencial 

de incidencia positiva frente a las necesidades de estas jóvenes trabajadoras. Finalmente se 

establecen las conclusiones.  
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CAPÍTULO I 

 

1. Fundamentación y antecedentes 

 

En Uruguay, el 17% de los jóvenes1 de entre 14 y 29 años no se encuentran insertos en el 

sistema educativo formal2 ni en el mercado de trabajo remunerado. Este fenómeno no es 

reciente en nuestro país. Los datos muestran que la cantidad de jóvenes en esta situación se ha 

mantenido relativamente constante en los últimos 25 años (MIDES-MTSS, 2011), sin embargo 

no todos ellos se configuran como “problemática social” sino únicamente aquellos que 

componen los primeros quintiles de ingresos.3 

 Las limitaciones de las fuentes de información utilizadas para dar cuenta de las 

actividades que realizan estos jóvenes, trae como consecuencia la adjudicación de 

comportamientos de riesgo (D´Alessandre, 2014). Así, la conceptualización de los mismos bajo 

la visión peyorativa y estereotipada del término “NI-NI” –ni estudian, ni trabajan- profundiza 

su condición de estigmatización y marginalidad, vinculándolos a temas de seguridad ciudadana 

(delincuencia, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas, etc). Este grupo comúnmente 

es concebido como masculino, lo cual esconde una gran desigualdad de género ya que, si se 

observan las cifras según sexo, éstas indican que del total de jóvenes de nuestro país, el 11,8% 

de los denominados “NI-NI” se encuentra representado por varones mientras que esta cifra 

asciende prácticamente al doble (21,5%) si se considera a sus pares mujeres (ECH-INE 2014). 

Por lo tanto, en Uruguay aproximadamente una de cada cuatro mujeres jóvenes no estudia ni 

trabaja en el mercado laboral. Por lo antedicho, este colectivo de jóvenes es concebido como 

un problema en sí mismo lo cual contribuye a invisibilizar los problemas específicos que esta 

población enfrenta.  

En dicho marco, se identifica que el 53,7% de los jóvenes que no estudia ni trabaja en el 

mercado, se encuentra realizando tareas domésticas. También aquí se observan importantes 

diferencias de género ya que este grupo está representado en un 72,7% por mujeres, mientras 

                                                             
1 Si bien se adhiere a la utilización de un lenguaje no discriminatorio según género, para evitar la sobrecarga 

gráfica que supone utilizar el femenino y masculino en simultáneo se optó por utilizar el sustantivo genérico ¨los 

jóvenes¨ con el fin de facilitar la fluidez en la lectura. 
2 En el presente trabajo se optó por utilizar ¨sistema educativo formal¨ ya que las capacidades adquiridas en éste 

son las que principalmente reconoce y valora el mercado laboral remunerado. 
3 De aquí en adelante, se hará referencia únicamente a la situación de los/las denominados “NI-NI” en 

condición de pobreza. 
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que esta cifra desciende al 19,6% para el caso de los varones (Ibídem). Esta situación cuestiona 

la utilización del término “NI-NI” para englobar una población con diferencias sustanciales, ya 

que una gran parte de ésta sí se encuentra trabajando, en tareas no remuneradas pero esenciales 

para el sostenimiento de la sociedad. Así, si se considerara a las tareas domésticas y de cuidados 

como una actividad laboral (con consecuencias económicas), la cantidad de jóvenes que 

componen la categoría “NI-NI” se reduciría notoriamente. En este sentido, diversos países 

como México y Colombia, han calculado el aporte que generan las actividades que desempeñan 

las mujeres en el hogar al PBI, representando en algunos casos, hasta el 20% del total del 

mismo, lo cual da cuenta de la utilidad social que supone la ejecución de estas tareas (De León, 

2017). 

Cabe destacar que existen ciertas diferencias que profundizan la desigual distribución de 

las tareas domésticas y de cuidados como lo son: el nivel de ingresos (casi la totalidad de estas 

jóvenes pertenece al primer y segundo quintil de ingresos); la edad (al aumentar la edad, se 

incrementan las responsabilidades de cuidados y se acentúan las desigualdades de género); el 

lugar de residencia (el fenómeno adquiere especial gravedad en áreas geográficas rurales) y la 

ascendencia étnico racial (asumiendo las peores consecuencias las mujeres jóvenes 

afrodescendientes); (ECH-INE 2014; Katzkowicz et al, 2015). 

El motivo principal por el que estas jóvenes se desvinculan del sistema educativo formal 

(particularmente de la educación media básica) y no ingresan al mercado laboral remunerado, 

se debe especialmente a la necesidad de dedicación intensiva a las tareas domésticas y de 

cuidados. Estas tareas implican que asuman ciertas responsabilidades que suponen un costo 

material y cargas de tiempo y de trabajo por las cuales no son remuneradas y, además 

contribuyen a su invisibilización ya que no son reconocidas como trabajo en su acepción 

clásica. Sin embargo, estas cargas de trabajo comprometen las posibilidades de las jóvenes tanto 

para continuar sus estudios como para ingresar o permanecer en el mercado laboral remunerado 

(Batthyány et al, 2012). Su capacidad para tomar decisiones sobre la distribución de su tiempo 

se ve restringida, lo cual supone consecuencias críticas para su autonomía, empoderamiento y 

la construcción y ejercicio de su ciudadanía ya que, al no poder satisfacer las demandas de 

cuidado a través del mercado, éstas jóvenes dejan de estudiar o trabajar remuneradamente para 

poder cuidar a los dependientes y para que otros puedan hacerlo (por ejemplo: su pareja, sus 

padres, entre otros). 



8 

 

Según datos de la última Encuesta Nacional de Juventud [ENAJ], las mujeres jóvenes 

experimentan en mayor medida la combinación entre falta de experiencia laboral previa y no 

asistencia al sistema educativo formal (Filardo, 2015). Estas situaciones tienen un efecto 

prácticamente directo en los niveles de autonomía económica y desarrollo personal que las 

mujeres puedan lograr tanto en su juventud, como en las posteriores etapas de sus vidas 

(Batthyány et al, 2012). Es probable que si intentan incorporarse de forma tardía al mercado 

laboral lo harán contando con bajos niveles educativos, empleándose en tareas vinculadas a las 

responsabilidades domésticas o de cuidados, con bajos niveles de ingresos y de forma precaria. 

Así, las ocupaciones feminizadas sirven para “condensar la presencia de mujeres, en actividades 

laborales, tan cercanas a la función doméstica, que padecen de la misma devaluación social” 

(Maurillo, 1996:12). 

Así, la situación de desafiliación de estas jóvenes de la definida por Trucco y Ullmann 

(2015) como la “llave maestra para la inclusión social” (sistema educativo formal y mercado 

laboral) genera aislamiento y compromete las posibilidades de ejercer sus derechos. “Las 

trayectorias escolares interrumpidas confinan a las jóvenes al ámbito doméstico, afectando su 

autonomía y posibilidad de desarrollar un capital social y cultural necesario para su desarrollo 

personal” (De León, 2017:3). 

“La persistencia de la división sexual del trabajo sigue asignando a las mujeres las tareas 

reproductivas no remuneradas, asociadas a la esfera privada del hogar, y a los varones las tareas 

reproductivas remuneradas asociadas a la esfera pública” (Katzkowicz et al, 2015:8). Así, el 

trabajo de cuidados es considerado como la responsabilidad principal para un cuarto de las 

mujeres jóvenes, mientras que no alcanza el 10% en los varones (EUT, 2013). 

Adicionalmente, si se considera el nivel de ingresos, a medida que éste disminuye, las 

concepciones tradicionales acerca del rol que deben asumir las mujeres en la familia y en el 

mercado de trabajo tienen más arraigo, lo cual se profundiza si estos hogares pertenecen al 

interior del país (Katzkowicz et al, 2015). 

Actualmente se evidencia un proceso de fragmentación creciente de las oportunidades de 

los jóvenes según su nivel socioeconómico y educativo, lo cual además marca fragmentaciones 

adicionales según género.  

Al considerarse los principales eventos en la transición a la vida adulta éstos presentan 

intensidades muy diferentes según género (Filgueira y Mieres, 2011). Uno de los eventos por 

excelencia de transición a la adultez es la tenencia del primer hijo. En Uruguay, 11,4% de los 
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jóvenes abandonan el sistema educativo formal por motivos vinculados al embarazo. Casi la 

totalidad de dicho porcentaje se encuentra representado por mujeres. Cuantitativamente, 6 de 

cada 10 mujeres jóvenes que no trabajan en el mercado ni estudian, tienen hijos. Así las mayores 

tasas de participación en las tareas de cuidados se registran en el cuidado de hijos (ECH-INE, 

2014). Cuando los jóvenes adelantan la tenencia del primer hijo sin haber atravesado antes otros 

pasos en su proceso de transición a la vida adulta (finalización de la educación media e ingreso 

al mercado laboral), se exponen a situaciones de mayor riesgo y vulnerabilidad (De León, 

2017). Así, las consecuencias que supone la maternidad temprana tienen amplio impacto a lo 

largo de la vida de las jóvenes e incluso en las siguientes generaciones, especialmente en la 

reproducción de la pobreza, la inequidad y las desigualdades sociales (Binslock, 2016). Así, los 

primeros años de vida y la transición a la vida adulta constituyen dos etapas claves para su 

ulterior desarrollo como ciudadanos y determinantes para un desarrollo social equitativo 

(Filgueira y Mieres, 2011). 

La maternidad temprana es el resultado de condiciones de pobreza, desmotivación o 

fracaso escolar (vinculado a la mala calidad educativa), escasas expectativas de que una 

educación completa contribuirá a alcanzar un empleo bien remunerado, reducidas posibilidades 

de movilidad social y ausencia de otros proyectos de vida. Considerando este contexto, la 

maternidad es una forma de estar ocupada, de asumir roles y preocupaciones y a la vez, ser 

incluida y visibilizada en su familia y comunidad (Oviedo y García, 2011; Näslund-Hadley y 

Binstock, 2010; Trucco y Ullmann, 2015). Este evento resulta trascendental para interpretar los 

proyectos de vida de las jóvenes ya que, para ellas éste resulta el evento más “inelástico” de 

todos. Los datos de la última ENAJ evidencian la fragmentación intrageneracional que este 

evento muestra en función del sexo, el nivel educativo y el efecto combinado de ambos (Filardo, 

2015).  

En este sentido, el Plan de Emergencia y el Plan de Equidad han impactado 

favorablemente en la población uruguaya más afectada por la pobreza y la indigencia. Sin 

embargo, estos resultados positivos son menos visibles en las mujeres, niños y adolescentes y 

especialmente en los jóvenes (Rodríguez, 2011). Diversos autores destacan la importancia de 

concebir a este grupo de mujeres jóvenes como una población prioritaria. La invisibilización 

del trabajo no remunerado doméstico y de cuidados en la gran mayoría de las políticas sociales 

uruguayas, tiene importantes consecuencias para estas jóvenes (Batthyány, 2010). Por lo tanto, 

mientras que el trabajo de cuidado que realizan no sea problematizado y considerado un trabajo 
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de valor para la sociedad en su conjunto, las necesidades de este particular grupo difícilmente 

puedan ser atendidas.  

“La promoción de corresponsabilidad en los trabajos de cuidados de personas 

dependientes entre Estado, mercado y familias, entre varones y mujeres, así como entre las 

generaciones, se vuelve una herramienta fundamental para revertir las situaciones que enfrentan 

estas jóvenes” (Batthyány et al, 2012:2). Desde una perspectiva de derechos, resulta necesario 

diseñar políticas y programas específicos e innovadores procurando garantizar que estas 

mujeres jóvenes puedan ejercer libremente su derecho a elegir o no, cuidar. 

Así, resulta indispensable la incorporación de la perspectiva de género al análisis de las 

juventudes en el marco de sus trayectorias educativas y laborales y, a través de ello, el análisis 

del impacto que las tareas de cuidados tienen sobre sus vidas (Batthyány, 2004). 

Adicionalmente, la temática adquiere especial relevancia al considerar la incipiente 

implementación de un Sistema Nacional Integrado de Cuidados (de aquí en adelante SNIC) en 

nuestro país. El SNIC tiene como objetivo central promover la corresponsabilidad antes 

mencionada. De esta forma, resulta fundamental la contemplación, en su diseño, de la situación 

que atraviesan las mujeres jóvenes para lograr una redistribución de las cargas de cuidado 

asumidas. La efectiva consolidación de este sistema resultaría un avance para que las mujeres 

jóvenes puedan ejercer libremente sus derechos y disponer de los recursos necesarios para 

ingresar al mercado laboral remunerado o continuar sus estudios. 

Igualmente, existe evidencia de algunas iniciativas de implementación de acciones 

destinadas a los jóvenes denominados “NI-NI” que incorporan la perspectiva de género como 

lo son la Ley de Empleo Juvenil (comprende a las mujeres jóvenes dentro de su población 

prioritaria) o el programa “Jóvenes en Red” (focalizado en jóvenes de hogares por debajo de la 

línea de pobreza, con dificultades para insertarse en un empleo formal o en el sistema educativo) 

las cuales suponen un avance con respecto a la temática (Batthyány et al, 2012). Sin embargo, 

ambas propuestas consideran a los jóvenes que se dedican a realizar tareas domésticas y de 

cuidados como “inactivos”, contribuyendo al no reconocimiento de la utilidad de su labor para 

el conjunto de la sociedad.  
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Por otra parte, si se considera la última edición de la Encuesta Nacional de Adolescencia 

y Juventud (ENAJ-2013)4 ésta es la primera vez que incorpora la temática de cuidados en su 

análisis, lo cual contribuye a dar cuenta de lo reciente de esta discusión. 

De esta forma, se pone de manifiesto la interseccionalidad y complejidad del fenómeno 

y la necesidad de analizar conjuntamente sus distintas dimensiones para poder alcanzar una 

visión global y sistémica del mismo (Katzkowicz et al, 2015) que permita generar un aporte 

significativo a la incipiente reflexión sobre la temática y además, interpele a las 

conceptualizaciones incorporadas por los sistemas estadísticos5 y de generación de política 

pública en tanto puedan reconocer a la realización de tareas domésticas y de cuidados como 

una actividad económica y socialmente útil.  

Es así que en el proceso de construcción del problema a investigar, surge la siguiente 

interrogante: ¿Cómo afecta a las jóvenes denominadas “NI-NI” el no reconocimiento 

económico y social de las tareas domésticas y de cuidados que realizan? Sobre la cual se 

pretende debatir y reflexionar en el presente trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
4 Cabe destacar que dicha encuesta es aplicada a residentes de localidades mayores a 5.000 habitantes y como 

ya se mencionó, éste fenómeno afecta en mayor medida a los jóvenes residentes de localidades con menor 

cantidad de habitantes por lo tanto, no logra recoger información acerca las situaciones más críticas.  
5 El INE por ejemplo, considera a quienes realizan tareas domésticas y de cuidados como parte de la población 

económicamente inactiva.  
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2. Marco conceptual 

Se considera relevante delimitar algunos términos relacionados entre sí con el propósito 

de enmarcar el presente estudio de  manera coherente, por lo que a continuación se abordarán 

brevemente los conceptos de Juventudes, Desafiliación juvenil, División sexual del trabajo y 

Desigualdades de género y tareas de cuidados. 

2.1 Juventudes 

Diversos autores han fundamentado acerca del cambio pertinente de utilización del 

término juventud al de “juventudes”, en tanto no es posible pensar el complejo entramado social 

que supone la juventud como un grupo homogéneo siendo necesario hablar de “juventudes” 

para lograr construir miradas más integradoras y potenciadoras de lo juvenil, lo cual exige 

comprender el mundo social desde la diversidad, con sus particularidades y especificidades 

(Duarte, 2000). Dichas heterogeneidades se conforman a partir del ciclo de vida de los jóvenes, 

de la evolución de su hogar y de las relaciones intergeneracionales e intrageneracionales 

(Romero y Moreira, 2009).  

Particularmente, agrupar bajo el término ¨NI-NI¨ al conjunto de jóvenes que no estudian 

ni trabajan supone la desventaja de incluir en una gran categoría situaciones muy diversas. Estos 

jóvenes representan un grupo muy heterogéneo y las razones por las cuales dejan de estudiar, 

de trabajar remuneradamente o de buscar trabajo, también son muy diferentes (D´Alessandre, 

2014).  

En este sentido, se plantea la necesidad de enfocarse en las transiciones de los jóvenes 

hacia la vida adulta (con sus respectivos hitos: salida del sistema educativo, ingreso al mercado 

laboral, emancipación y tenencia del primer hijo), como tema crucial para el desarrollo del país, 

especialmente si se considera el carácter envejecido de la sociedad uruguaya y la tendencia a la 

profundización de dicha característica. Así, “Un Estado nacional debe tener muy claras las 

instancias del ciclo de vida en las cuales debe concentrar los mayores esfuerzos para garantizar 

una reproducción social con equidad que sostenga el desarrollo humano y productivo nacional” 

(Filgueira y Mieres, 2011: 10). 
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2.2 Desafiliación juvenil 

Para comprender mejor la temática, incorporaremos el concepto de “desafiliación” 

aportado por Castel quien la define como un proceso mediante el cual el individuo se encuentra 

disociado de las redes sociales que permiten su protección de los imponderables de la vida. 

Optar por la utilización de este término y no el de exclusión, permite visualizar el proceso de 

conducción hacia las zonas de vulnerabilidad como un recorrido heterogéneo, diverso y 

accidentado (Castel, 1995; Arteaga, 2008). 

La preocupación por el grupo de jóvenes denominados “NI-NI”, radica 

fundamentalmente en su riesgo de desafiliación social y en las consecuencias que ello supone 

para el conjunto de la sociedad. Este grupo de jóvenes es considerado como “población en 

riesgo” ya que permanecen al margen de las instituciones clave de socialización e integración 

social. Así, se configuran como el resultado de la crisis que atraviesan los canales tradicionales 

de integración social (Saravi, 2004; D´Alessandre, 2014). 

(…) la vulnerabilidad, precariedad y desafiliación de los jóvenes interroga a la 

sociedad, desde el punto de vista sociológico, acerca de las formas de garantizar su 

cohesión y desde el punto de vista económico, a propósito de su capacidad de 

reproducción de la fuerza de trabajo. (Pérez Sosto y Romero, 2012:4; D´Alessandre, 

2014:5). 

Cabe destacar que, las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes se encuentran 

inscriptas en dinámicas familiares complejas que pueden facilitarlas, promoverlas y sostenerlas 

o por el contrario obstaculizarlas, limitarlas o detenerlas. Adicionalmente, las oportunidades 

reales de truncar la secuencia de eventos que desemboca en la desafiliación simultánea del 

sistema educativo y del mercado laboral depende de los recursos materiales y simbólicos con 

los que cuenten los jóvenes para enfrentar el conflicto de prioridades en donde la producción 

de cuidado ocupa un lugar central (Ibídem). 
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2.3 División sexual del trabajo 

En la década del setenta, pretendiendo romper con el determinismo biológico, el 

feminismo académico anglosajón impulsó la utilización de la categoría de género procurando 

distinguir que las características humanas consideradas “femeninas” eran adquiridas por las 

mujeres mediante un complejo proceso individual y social y, que no se derivaban 

“naturalmente” de su sexo. Así, lo femenino y lo masculino se configuran como el resultado de 

una desigual jerarquización de las prácticas sociales, los roles y la ubicación que se tiene en la 

sociedad (Batthyány, 2004). 

Aunque la división sexual del trabajo no siempre haya sido igual y varíe en cada 

sociedad concreta, ha sido un fenómeno que se ha mantenido desde que se tiene 

memoria histórica. Existen normas que prescriben los comportamientos aceptables 

para unas y otros y mecanismos de sanción para impedir que se produzcan 

desviaciones en las conductas individuales. La organización social del trabajo que 

se deriva de la existencia de la división sexual del trabajo, es el sistema de género, 

que se refiere a los procesos y factores que regulan y organizan a la sociedad de 

modo que ambos sexos sean, actúen y se consideren diferentes, al mismo tiempo 

que determina cuáles tareas sociales serán de competencia de uno y cuáles del otro. 

(Astelarra, 1995; Batthyány, 2004:30) 

Históricamente, en las sociedades, las personas se han enfrentado a la necesidad de 

realizar tres actividades esenciales: el trabajo productivo (de carácter colectivo y como 

herramienta de construcción de la riqueza social), el trabajo doméstico (de carácter individual, 

mediante el cual se satisfacen las necesidades cotidianas básicas) y el de crianza de los hijos (a 

través del cual se transmiten los usos y costumbres, garantizando la reproducción del imaginario 

cultural). La participación femenina por excelencia ha ocurrido tradicionalmente, en el 

ambiente privado de la reproducción y la vida familiar mientras que, el trabajo productivo en 

el ámbito público son, tanto histórica como estructuralmente masculinas. “Éstas son, en 

definitiva, las bases subjetivas de la división sexual del trabajo que se traducen en elementos 

objetivables, en el marco de los diferentes sistemas de género” (Ibídem: 31). 

Una de las primeras rupturas epistemológicas generadas por las investigadoras feministas 

consistió en definir las actividades no remuneradas como una dimensión del trabajo necesaria 

para la reproducción de la sociedad. Diversos estudios han demostrado que la mayoría de las 

actividades domésticas afectan directamente bienes y servicios, los cuales son susceptibles de 
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ser objeto de un intercambio mercantil en el mercado de trabajo. Pero cuando son llevadas a 

cabo en el ámbito familiar, se caracterizan por su gratuidad. Incluso los análisis estadísticos 

clasifican a las personas que se dedican a tales tareas como “inactivos”, al igual que los 

jubilados y estudiantes (Batthyány, 2004).  

Es por ello que, desde una perspectiva de género, es necesario romper con la acepción 

clásica de trabajo e integrar definiciones más amplias e inclusivas, donde se reconozca el valor 

y el tiempo dedicado por estas jóvenes a las responsabilidades domésticas y de cuidados y, el 

carácter productivo de las mismas. Resulta fundamental reconocer que estas mujeres jóvenes sí 

trabajan, pero de forma no remunerada y en una situación que las invisibiliza (Batthyány et al., 

2012).  

2.4 Desigualdades de género y tareas de cuidados 

Para poder comprender qué entenderemos por cuidados, incorporaremos la definición 

adoptada en la Ley de creación del SNIC en 2015 (Ley 19.353) en donde se definen a los 

mismos como “una función social que implica tanto la promoción de la autonomía personal 

como la atención y asistencia a las personas dependientes. Esta dependencia puede ser 

transitoria, permanente o crónica, o asociada al ciclo de vida” (Grupo de trabajo, 2012:16; 

Katzkowicz et al., 2015). Según esta concepción, quienes serían receptores de cuidados son los 

definidos como dependientes. El SNIC entiende como dependientes a aquellos que por “(…) 

falta o pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o 

ayudas importantes a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y los referidos al 

cuidado personal” (Ibídem). Esta concepción incorporada por la política pública, no reconoce 

la necesidad de cuidado de los jóvenes y es allí donde la temática se complejiza, ya que 

considerando la población de nuestro estudio, éstas jóvenes no serían sujetos del derecho a ser 

cuidadas, pero además deben proveer cuidados, lo cual obstaculiza las posibilidades reales de 

construcción de su ciudadanía.  

En cuanto al contexto en el cual se desarrollan estas tareas, Aguirre (2009) plantea que 

actualmente asistimos a una crisis de los cuidados. El quiebre del tradicional paradigma de 

división sexual del trabajo, junto con los cambios en la estructura demográfica y de los hogares, 

hace que el cuidado intrahogar se encuentre atravesando una crisis.  

El paradigma tradicional según el cual los varones se encargan de las tareas productivas 

y las mujeres de las tareas reproductivas, se ha ido transformando paulatinamente con la 

incorporación de la mujer al mercado de trabajo. En nuestro país la tasa de actividad de las 
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mujeres en el mercado de trabajo ha crecido de forma continua sin embargo, continúa siendo 

menor que los valores observados para los varones (Espino, et al, 2011; Katzkowicz et al, 2015).  

Asimismo, la división sexual del trabajo al interior de los hogares sigue patrones de 

género definidos en el tipo de tareas que realiza cada integrante del núcleo familiar, así como 

también en la cantidad e intensidad de las mismas. En paralelo, se generan cambios en los 

arreglos familiares en donde el tipo de familia nuclear pierde preponderancia. Crecen los 

hogares unipersonales y monoparentales y descienden los hogares extendidos y biparentales 

con hijos. Esta situación tiende a derivar en una creciente demanda de cuidados (Katzkowicz et 

al, 2015). 

Cabe señalar que los patrones de comportamiento reproductivo en Uruguay presentan 

diferencias según el nivel educativo de las mujeres. En este sentido, los niveles de fecundidad 

más elevados se ubican en las poblaciones de menor escolaridad (Varela et al, 2008; 

Katzkowicz et al, 2015). 

En la medida que los cuidados se brinden en el hogar y los arreglos familiares 

permanezcan cambiantes, es posible evidenciar una potencial crisis de los cuidados. “En este 

escenario los jóvenes desarrollan un papel protagónico, al asumir estas tareas y cubrir así la 

demanda de cuidados que no será provista de acuerdo a los arreglos tradicionales y que tampoco 

resulta asimilada por el mercado” (Ibídem: 11). Así, la injustica y desigualdad persistente afecta 

diferencialmente a mujeres y varones en el espacio más íntimo de los afectos, la familia 

(D´Alessandre, 2014). 

Uruguay es uno de los países de la región que, en función de su trayectoria histórica, tiene 

las mejores condiciones relativas para ejecutar medidas que reorganicen servicios, ingresos y 

tiempos. En este sentido, el análisis empírico indica que las transformaciones acaecidas e 

impulsadas en los últimos tiempos, han tendido a favorecer en mayor medida la equidad 

socioeconómica y no así la equidad de género (Blofield y Martínez, 2014). 

Estas inequidades se traducen en menores oportunidades de vida particularmente para las 

mujeres jóvenes. La oferta de servicios de cuidados en el mercado, segmenta la población que 

puede acceder a ellos, lo cual profundiza el cruce de inequidades de clase y género. Esta 

situación se complejiza cuando hay una insuficiente presencia del Estado en las 

responsabilidades de cuidado de su población. Se desconoce la responsabilidad social, pública 

y colectiva de la reproducción de la fuerza de trabajo (Montaño y Calderón, 2010). 
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Asimismo, los arreglos en materia de cuidados se encuentran dotados de informalidad, 

tanto en la contratación informal de las trabajadoras domésticas así como también del trabajo 

femenino no remunerado. De esta forma, los cuidados recaen marcadamente en las mujeres de 

menores ingresos. “(…) los grados de familiarización de los cuidados difieren entre estratos 

socioeconómicos” (Martínez, 2008; Orloff, 2009; Blofield y Martínez, 2014:112). Por lo tanto, 

cuanto menor es el ingreso, menores son las opciones de delegar el trabajo doméstico y de 

cuidados de forma remunerada. Así “(…) los cuidados infantiles dependen de una compleja 

ambivalencia de prestaciones familiares, domésticas, estatales, remuneradas y no remuneradas” 

(Batthyány, 2004:189). De esta forma, resulta necesario incorporar al análisis la cuestión de 

género, en tanto permite develar las relaciones de poder que constituyen y sostienen las 

desigualdades de género, evidenciando la presencia de condiciones sociales y simbólicas 

desiguales en las culturas. Además, se pretende desnaturalizar el lugar que ocupan mujeres y 

varones en la sociedad, entendiendo que los sistemas de poder que actúan asignando sus roles, 

son construcciones sociales (De Avila, 2015). 
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3. Marco metodológico 

3.1 Objetivos y supuesto 

Objetivo general  

- Evidenciar cómo la condición “NI-NI” contiene formas de trabajo determinadas por 

la división sexual, las cuales al no ser consideradas como tal, obstaculizan la 

superación de la situación de desafiliación de las jóvenes. 

Objetivos específicos 

- Indagar acerca de las tareas que realizan las jóvenes “NI-NI” desde una concepción 

amplia del concepto trabajo, más allá del que se realiza en la esfera del mercado. 

- Analizar cómo esos trabajos no remunerados condicionan el ingreso o 

revinculación de las jóvenes al sistema educativo formal y/o al mercado laboral. 

- Exponer cómo las tareas domésticas y de cuidados por las cuales se responsabilizan 

estas jóvenes generan valor económico. 

 

Supuesto 

Las jóvenes denominadas “NI-NI” ven seriamente limitadas sus posibilidades de 

afiliación al sistema educativo formal y al mercado de trabajo debido a rígidos estereotipos de 

género que le asignan roles tradicionales de la división sexual del trabajo en las tareas 

domésticas y de cuidados, lo cual además resulta funcional al mercado ya que permite que otros 

miembros de su entorno familiar puedan estudiar o trabajar en el mercado. 

 

3.2 Estrategia metodológica 

El presente trabajo pretendió analizar las formas en las que afecta a las jóvenes 

denominadas “NI-NI” que viven en contextos de pobreza, el no reconocimiento económico y 

social de las tareas domésticas y de cuidados que realizan pretendiendo develar una 

problemática que las invisibiliza y expone a riesgos de desafiliación social. En este sentido, el 

estudio además pretendió evidenciar la existencia de diferencias sustanciales entre quienes 

componen la categoría “NI-NI” entendiendo que una gran parte de las mujeres que integran 

este grupo efectivamente trabaja -de forma no remunerada y al interior de sus hogares- en tareas 
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de alto valor social, permitiendo además que otros integrantes de su entorno familiar trabajen 

en el mercado o estudien. Posteriormente, se vincularon los hallazgos del estudio con la política 

pública vigente en torno a la temática, haciendo énfasis en el nuevo diseño de la matriz de 

protección social uruguaya a través del Sistema Nacional Integrado de Cuidados. 

Para poder procesar la información obtenida se utilizó el enfoque cualitativo en tanto el 

propósito se centró en lograr una aproximación analítica al tema interpretando las 

significaciones, motivaciones y perspectivas más subjetivas de la situación de estas jóvenes. 

En este sentido, se optó por definir casos paradigmáticos donde estudiar el fenómeno, por 

lo que se entrevistó a: madres jóvenes, de entre diecisiete y veintitrés años de edad 

(pretendiendo contemplar la incidencia de la maternidad adolescente), que se encontraban 

desvinculadas del sistema educativo formal y del mercado laboral remunerado, dedicándose a 

tareas domésticas y de cuidados al interior de su hogar y, que además pertenecieran al primer y 

segundo quintil de ingresos. Asimismo, se incorporaron casos de jóvenes que conformaron un 

nuevo núcleo familiar independiente, así como también casos en los que permanecieron en el 

hogar de origen. Por otra parte, otra de las variables contempladas supuso seleccionar casos en 

los que hayan intentado, al menos una vez, revincularse al sistema educativo formal o 

incorporarse al mercado laboral remunerado y otros en los que esta variable no estuviera 

presente. El estudio se llevó a cabo durante los meses de abril de 2017 a junio de 2018, en la 

ciudad de Paysandú, Uruguay. 

La técnica seleccionada para obtener la información primaria fue la entrevista en 

profundidad semi-estructurada, la cual fue aplicada tanto a las jóvenes comprendidas en  las 

características antes mencionadas (diez casos), así como también a informantes calificados 

vinculados a la temática (adjunto a la Dirección de INJU, referente del Programa Jóvenes en 

Red y  Director del área de infancia del SNIC). El muestreo fue por “bola de nieve” y en cuanto 

a la cantidad de casos analizados se seleccionaron teniendo en cuenta la contemplación de todas 

las variables y el criterio de saturación de la información. 

Asimismo, la estrategia metodológica comprendió el análisis documental en conjunto con 

las entrevistas (Valles, 1997; Brando, 2015). Se pretendió que el estudio incluyera el concepto 

de triangulación en tanto supone mayor rigor, amplitud y profundidad de la investigación 

(Denzin y Lincoln, 1998; Alvarez-Gayou, 2003). 

Una vez recabados los datos del trabajo de campo, se empleó la técnica de análisis de 

contenido, el cual fue deductivo e inductivo, a partir del cual se generaron categorías de análisis 
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permitiendo estudiar en mayor profundidad los aspectos que contempla la investigación (De 

Avila, 2015). En este sentido, el carácter cualitativo del estudio permitió que las categorías que 

se veían solapadas o bien que no contemplaran aspectos relevantes; pudieran ser modificadas, 

permitiendo emprender nuevos ciclos de revisión, hasta lograr un marco de categorización que 

contemple la variedad incluida en los múltiples textos (Rodríguez, 2005) y enriquezca la 

comprensión del fenómeno en estudio. 
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4. Análisis de resultados 

El análisis presentado a continuación surge de las diferentes etapas del proceso de trabajo 

realizado, el cual al ser de carácter cualitativo permitió dotar de dinamismo a la interpretación 

de los resultados a través de un diálogo permanente entre las diferentes instancias del estudio. 

Así el análisis es entendido como un proceso mediante el cual se organiza y manipula la 

información recabada para establecer relaciones, interpretar, extraer significados y 

conclusiones (Spradley, 1980: 70; Rodríguez 2005).  

El análisis de la información recogida se estructura de la siguiente forma: en primer lugar 

se caracteriza a las jóvenes entrevistadas y sus núcleos familiares, lo cual pretende dar cuenta 

de la diversidad de casos incorporados; posteriormente, se analizan los discursos de los 

entrevistados enmarcados en tres categorías, detalladas más adelante, las cuales constituyen la 

temática del estudio.  

Del total de jóvenes entrevistadas, dos de ellas eran casadas, tres se encontraban en pareja 

y cinco eran madres solteras. En cuanto al nivel educativo de las mismas, dos de ellas tenían 

educación primaria incompleta mientras que el resto presentaba educación secundaria 

incompleta. Asimismo, ninguna de ellas se encontraba buscando trabajo al momento de la 

entrevista.  

En cuanto a la caracterización de sus núcleos familiares, siete de las entrevistadas 

conformaron un nuevo hogar, emancipándose total o parcialmente (dos de las entrevistadas 

señalan utilizar el baño de otra vivienda cercana) en edades que fluctuaban entre los trece y los 

veinte años, conformando nuevos núcleos familiares -en donde se pudieron identificar tres 

biparentales o nucleares clásicos, tres monoparentales con jefatura femenina y una familia 

extensa-; mientras que tres de las entrevistadas permanecían en su hogar de origen en familias 

monoparentales de jefatura femenina.  

Respecto a las edades en las que las entrevistadas tuvieron a su primer hijo, éstas 

fluctuaban entre los catorce y los diecisiete años. Siete de ellas tenían un solo hijo, tres de ellas 

tenían dos hijos y dos se encontraban embarazadas al momento de la entrevista. Cabe destacar 

que las madres de las entrevistadas también tuvieron a su primer hijo en su etapa de 

adolescencia y juventud. 

De esta forma, pretendiendo trascender los discursos brindados por los entrevistados, se 

plantean las siguientes categorías de análisis de la información obtenida, las cuales provienen 
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del marco teórico y contemplan aquellas categorías que emergen de las entrevistas realizadas, 

a saber: División sexual e invisibilidad del trabajo de cuidados, Desafiliación juvenil y la 

incidencia de la maternidad temprana en su condición de desafiliación. 

 

4.1 División sexual e invisibilidad del trabajo de cuidados   

La importante carga de tiempo que cotidianamente dedican estas jóvenes a las tareas 

domésticas y de cuidados así como la muy limitada corresponsabilidad en las mismas por parte 

de sus parejas u otros actores familiares y estatales queda asimismo evidenciada en las 

entrevistas realizadas. 

Cuadro 1. Tiempo dedicado diariamente a las tareas domésticas y de cuidados 

 Día 1 Día 2 

Entrevista 1 445´ 570´ 

Entrevista 2 685´ 525´ 

Entrevista 3 496´ 505´ 

Entrevista 4 500´ 595´ 

Entrevista 5 610´ 730´ 

Entrevista 6 415´ 490´ 

Entrevista 7 490´ 670´ 

Entrevista 8 480´ 510´ 

Entrevista 9 510´ 585´ 

Entrevista 10 575´ 710´ 

Promedio total 9 horas diarias 10 horas diarias 

*Referencia: Día 1 corresponde al día en el que se realizó la entrevista (únicamente recaba datos de las 

actividades realizadas hasta esa tarde); Día 2 corresponde al día anterior a la entrevista.  

Con relación al tiempo dedicado diariamente por estas jóvenes a la realización de tareas 

domésticas y de cuidados de sus hijos, las entrevistadas emplean entre nueve y diez horas diarias 

en promedio en la ejecución de las mismas, por lo que se evidencian jornadas de trabajo 

superiores a las que el marco legal uruguayo establece para los empleos renumerados en el 
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mercado, sin embargo éste no es reconocido como trabajo en su acepción clásica. Poder 

visualizar el costo material y las cargas de tiempo y de trabajo que insumen estas tareas, 

contribuye al reconocimiento del valor que suponen las mismas al ser esenciales para el 

sostenimiento de la sociedad y además, cuestiona la inclusión de este grupo de jóvenes dentro 

de la categoría “NI-NI”. 

Con respecto a quiénes se encargan de realizar las tareas domésticas y de cuidados, todas 

las entrevistadas plantean que ellas son las encargadas de realizarlas y entre quienes contribuyen 

en ellas, aparecen sus parejas y otros familiares, en su mayoría mujeres (madres y hermanas), 

a quienes su contribución en estas tareas les insume 1/6 del tiempo dedicado por las jóvenes. 

Cabe destacar que las entrevistadas señalan que el tipo de tareas que realizan otros integrantes 

del entorno familiar que intervienen en ellas están vinculadas al cuidado de los niños y no así a 

las tareas domésticas. En este sentido Batthyány plantea que si bien se perciben ciertos cambios 

en las relaciones de género en las generaciones más jóvenes, éste es todavía muy lento, 

encontrándonos lejos de niveles de equidad en las tareas de cuidados tanto en la cantidad de 

tiempo dedicado como en el tipo de tareas realizadas por unos y otros. Así, los varones 

participan más en los cuidados que requieren los hijos que en las tareas del hogar, “el ámbito 

de trabajo doméstico es definido como femenino, mientras que el de la crianza de los hijos es 

una empresa más compartida entre varones y mujeres” (2004:155-156). 

(…) cuando él me ayuda, siempre es algo de Zoe, para ella, de las cosas de la casa no, 

para eso estoy yo (Luana, 18 años, mamá de Zoe) 

(…) él no se puede quejar de nada, acá en lo de mamá nosotras siempre le tuvimos la 

comida pronta y todo limpio (Yamira, 19 años) 

(…) nosotros hicimos un acuerdo, cuando él está acá en casa, yo me encargo de hacer 

las cosas porque si no es re poco el tiempo que él está con la nena por su trabajo, entonces 

cuando él está acá, no hace cosas de la casa, hace cosas con la nena, juegan y esas cosas (Iris, 

20 años) 

Así, la división sexual del trabajo al interior de los hogares sigue patrones de género 

definidos en el tipo de tareas que realizan madres y padres, así como también en la cantidad e 

intensidad de las mismas. Adicionalmente, a medida que el nivel de ingresos disminuye, las 

concepciones tradicionales acerca del rol que deben asumir las mujeres en la familia y en el 

mercado de trabajo tienen más arraigo, lo cual se profundiza aún más en los hogares del interior 

del país (Katzkowicz et al, 2015). 
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En cuanto al tiempo dedicado al ocio y la recreación, las jóvenes plantean que en 

promedio dedican dos horas diarias a este tipo de actividades, las cuales refieren a ¨tomar mate¨ 

con amigos o familiares, pasear o descansar; sin embargo todas ellas las realizan estando al 

cuidado de sus hijos, por lo que no podría considerarse que estarían accediendo a un espacio de 

recreación personal. En este sentido, la interiorización y naturalización de su rol de cuidadora 

no permite su realización en singular. 

Las percepciones de las mujeres sobre su vida privada remiten frecuentemente al ámbito 

de lo doméstico y se traducen en prácticas orientadas al cuidado de otros. Éstas prácticas 

suponen pocas oportunidades para la realización “en singular” de las mujeres, es decir, para su 

individuación. El espacio doméstico se configura como un espacio despojado de 

reconocimiento a la responsabilización femenina que de éste existe (Maurillo, 1996).  

Yo agarro el coche de Zoe con sus cosas y ¡salimos! Vamos a una plaza, o voy con ella 

para el centro cuando tengo que cobrar la asignación, paseamos un poco (Luana, 18 años) 

Yo no salgo a ningún lado, tengo que estar todo el día atrás de ellos. Que cocinarles, que 

bañarlos, que los deberes, que los controles… (Gloria, 22 años) 

(…) ¡Soy mamá a tiempo completo! (Iris, 20 años) 

Así, su capacidad para tomar decisiones sobre la distribución de su tiempo se ve 

restringida, lo cual supone consecuencias críticas para su autonomía, empoderamiento y la 

construcción y ejercicio de su ciudadanía. 

(…) como que dejas de importar vos y ahora es todo para la casa, mi esposo y el bebé 

(María, 23 años) 

En mi casa, es mi marido el que trabaja, y por ahora aquel tampoco quiere que trabaje, 

prefiere que me quede cuidando al bebé y haciendo las cosas de la casa nomás (…) mi marido 

trabaja entonces ta, llega cansado y descansa, anda un poco con el nene pero de lo otro me 

encargo yo, además que el bebé es chiquito entonces me necesita a mí (Florencia, 17 años). 

Los principales factores de desigualdad en la distribución de las tareas domésticas y de 

riesgo de desafiliación se conforman por el nivel de ingresos del hogar, la edad (al aumentar la 

edad, se incrementan las responsabilidades de cuidados y se acentúan las desigualdades de 

género), la estructura familiar de origen (con mayores riesgos para quienes provienen de 

familias monoparentales), el clima educativo del hogar (dado que existe una estrecha relación 

entre desvinculación educativa temprana y el nivel educativo de los progenitores) y el lugar de 
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residencia (el hecho de residir en zonas periféricas de la ciudad está asociado en general a una 

mayor limitación de recursos en la zona e implica que el tiempo requerido para su afiliación al 

sistema educativo formal o al mercado laboral remunerado sea mayor al requerido por quienes 

viven en zonas céntricas, ya que las distancias que deben recorrer para acceder a ciertos 

servicios -centros educativos o comerciales- se incrementa). Así, las diferencias de origen 

condicionan las trayectorias de los individuos, sus rendimientos a lo largo de las mismas y los 

resultados sociales y económicos que se derivan de ellas (Fundación Caixa Catalunya, 2009). 

Asimismo, estas variables resultan relevantes en la determinación de desigualdades y 

posibilidades diferenciales para las mujeres en la conformación de la estructura social. 

En este sentido, en la mayoría de los discursos de las entrevistadas es posible identificar 

que ellas se encargan de realizar las tareas domésticas y de cuidados para que otros miembros 

de su hogar puedan trabajar remuneradamente, acuerdo tácito y casi implícito por su simple 

condición de género y que evidencia la injerencia de la división sexual del trabajo en las vidas 

de estas jóvenes. 

(…) a mi como que siempre me tocó hacer esto con mi madre. Mi marido nunca ha 

querido que yo ande buscando trabajo (Yamira, 19 años). 

Asimismo, además de que no logran identificar otra persona o institución capaz de asumir 

las responsabilidades domésticas y de cuidados que ellas desempeñan, no logran reconocer el 

valor fundamental de lo que se encuentran realizando; ninguna de las entrevistadas siente que 

ellas también se encuentran trabajando, de forma no remunerada y al interior de sus hogares, 

ocupándose en tareas de alto valor social y de reproducción de la sociedad ya que, han 

naturalizado e interiorizado a través de las desigualdades de género construidas, los roles que 

deben asumir en la sociedad. 

Sin embargo, reconocen que las tareas domésticas y de cuidados son susceptibles de ser 

objeto de un intercambio mercantil en el mercado de trabajo, ya que señalan que de no poder 

ejercerlas por sí mismas, deberían solventar esta demanda a través del mercado; pero cuando 

son llevadas a cabo en el ámbito familiar, se caracterizan por su gratuidad y contribuyen a su 

invisibilización. 

Acá en casa mi hermana hace changas cuando le salen y ahí yo le cuido los gurises para 

que ella pueda ir, si no me cuesta nada, yo estoy al pedo acá sola con Santino (Camila, mamá 

de Santino, 18 años) 
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Para mí es complicado trabajar porque él no tiene horarios fijos, a veces se va a las tres 

de la mañana y vuelve a las ocho de la noche, (…) es todo así, ¡viene solamente a comer y a 

dormir! Entonces no sé quién quedaría con la nena, a nosotros no nos da para pagar niñera 

(Iris, 20 años) 

(…) pasa que yo una vuelta había conseguido para trabajar en una casa cuidando 

viejitos y el tema era que ellos me cambiaban los turnos y no siempre era cuando la nena estaba 

en el CAIF y, mi madre me daba una mano pero pudo un tiempo nomás después ella tuvo que 

hacer la de ella también y tuve que dejar de trabajar (Gloria, 22 años) 

La posibilidad de vincularse al mercado laboral remunerado presenta fuertes restricciones 

ya que en general las jóvenes que buscan emplearse no siempre pueden elegir cuántas horas 

diarias hacerlo, lo cual se profundiza cuando existen responsabilidades de cuidados en el hogar. 

(…) si yo encuentro trabajo, no va a ser justo sólo para las horas que Eric está en la 

Escuela, siempre voy a caer en tener que pagar para que me lo cuiden y cambiar la plata, yo 

también trabajé cuidándole el hijo a una amiga mientras ella trabajaba pero ta, eso son 

chirolas, qué podes cobrar por cuidarlo unas horas, no sirve para mucho (Cintia, 21 años) 

Así, la conceptualización del trabajo se configura como un dispositivo de exclusión de la 

condición de trabajador. La forma en que se conceptualiza el mismo, define el reconocimiento 

social y especialmente la autopercepción de los trabajadores como tales. La concepción clásica 

del trabajo no permite el reconocimiento de las mismas como trabajadoras y perpetua la 

condición de invisibilidad del mismo. Incluso los análisis estadísticos clasifican a las personas 

que se dedican a tales tareas como inactivos, al igual que los jubilados, pensionistas y 

estudiantes (Batthyány, 2004). En este sentido, el hecho de que las entrevistadas no logren 

percibirse como trabajadoras, refuerza la cultura dominante y constituye un factor relevante a 

considerar en el diseño de las políticas públicas que pretendan incidir en esta problemática. 
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4.2 Desafiliación juvenil 

Las trayectorias educativas y laborales de los jóvenes se encuentran inscriptas en 

dinámicas familiares complejas que pueden facilitarlas, promoverlas y sostenerlas o por el 

contrario obstaculizarlas, limitarlas o detenerlas (D´Alessandre, 2014). En este sentido, las 

entrevistadas provienen de hogares con bajos niveles educativos (Primaria incompleta y 

completa). Así, “el nivel educativo de los padres es el factor explicativo más importante del 

logro educativo de los hijos/as, así como de su posición socioeconómica cuando son personas 

adultas”, de esta forma, la educación se constituye como el principal mecanismo de 

reproducción intergeneracional de desigualdades sociales (Fundación Caixa Catalunya, 

2009:180). 

Asimismo, la educación asume un rol determinante en la configuración de oportunidades 

vitales en la esfera privada. En este sentido, la educación además, influye sobre las pautas de 

formación de parejas. Las personas tienden a conformar parejas con el mismo perfil educativo 

(homogamia de pareja). Esta tendencia, que de acuerdo a ciertos autores se está intensificando, 

genera la concentración de situaciones de ventaja y desventaja social, y el incremento de la 

desigualdad general en la población (Ibídem). Situación reflejada en los casos analizados, ya 

que las parejas conformadas por las entrevistadas poseen bajos niveles educativos (primaria 

incompleta y completa, y ciclo básico incompleto). 

En este sentido, casi la totalidad de las entrevistadas se desvinculó del sistema educativo 

formal en su transcurso por la educación media básica (etapa en la cual se registran las mayores 

tasas de desvinculación educativa en Uruguay). En cuanto a los motivos de su desvinculación 

educativa, las entrevistadas señalan al embarazo (y a dificultades de salud vinculadas al 

embarazo), a la necesidad de dedicarse intensivamente a las tareas domésticas y de cuidados y 

a la desmotivación educativa como principales factores determinantes. Así, estas cargas de 

trabajo comprometen las posibilidades de las jóvenes tanto para continuar sus estudios como 

para ingresar o permanecer en el mercado laboral remunerado (Batthyány, et al, 2012). 

Cuando me fui de casa, a mi propia casa, tenía que hacer las cosas de la casa, cocinarle 

y hacer todo entonces no me daba el tiempo para seguir estudiando, y después que nació Kevin 

¡menos! (Florencia, mamá de Kevin, 17 años) 

 (…) por el embarazo de los mellizos dejé, porque tenía que hacer reposo y fui hasta la 

mitad de cuarto y después como que ya no pude andar más y tuve que abandonar (Iris, 20 años) 
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“Las trayectorias escolares interrumpidas confinan a las jóvenes al ámbito doméstico, 

afectando su autonomía y posibilidad de desarrollar un capital social y cultural necesario para 

su desarrollo personal” (De León, 2017:3). En este contexto, en donde las oportunidades de 

afiliación de estas jóvenes se ven comprometidas es donde la persistencia de la división sexual 

del trabajo les asigna las tareas reproductivas no remuneradas, asociadas a la esfera privada del 

hogar, y a los varones las tareas reproductivas remuneradas asociadas a la esfera pública 

(Katzkowicz et al, 2015). 

Luego de haberse desvinculado del sistema educativo formal, un mínimo número de 

entrevistadas intentaron revincularse; en este sentido, plantean que se desvincularon 

nuevamente debido a un embarazo o debido a que ciertos acuerdos establecidos con la 

institución educativa para poder garantizar la asistencia de la joven, no se sostuvieron por parte 

de la institución, desmotivando su participación y generando su posterior desvinculación.  

(…) como a nosotros nos estaba ayudando Jóvenes en Red, fuimos con ellos 

a hablar con la adscripta a ver si me dejaba ir con Zoe al liceo, por lo menos un 

rato y ta, me dijeron que sí que vaya nomás con ella, pero ta, después ahora antes 

de las vacaciones de Julio me dijeron que mejor empezara a ir algunos días a la 

semana nomás, porque no sé si se habrán quejado que yo iba con la nena (…) pero 

ta, yo no tenía con quién dejarla (…) ya ni sabía qué días podía ir o no, para mí 

era horrible porque como que rechazaban a mi hija y ta, aquel me dijo dejá nomas 

si vas a andar así, porque una vez me puse a llorar por eso, y ta, hace dos meses 

que dejé nomás, después de las vacaciones de julio nunca más volví. (Luana, mamá 

de Zoe, 18 años) 

Yo siempre fui al Liceo estando embarazada, todo re bien. Pasa que cuando nació la 

mayor yo no tenía con quién dejarla y viste que los CAIF son de cuatro horas pero recién para 

cuando tiene dos años para antes no hay nada, el maternalito es una vez a la semana y tenía 

que ir yo con ella (Gloria, 22 años) 

Esta situación contribuye a evidenciar la crisis por la que se encuentran atravesando los 

canales tradicionales de integración social para garantizar su cohesión. 

La educación media sigue expulsando a jóvenes de los espacios formales educativos. 

Sigue siendo un obstáculo en el cual debemos trabajar (referente INJU) 
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En cuanto a sus expectativas y proyecciones a futuro, la totalidad de las entrevistadas 

manifiestan interés en revincularse al sistema educativo formal o ingresar al mercado laboral 

remunerado. Sin embargo, identifican ciertos obstáculos para su concreción como lo son: a)- la 

necesidad de asumir responsabilidades domésticas y de cuidados para que otros miembros de 

su familia puedan trabajar en el mercado o estudiar; b)- la no disponibilidad en su zona de 

residencia de servicios públicos que atiendan estas necesidades de cuidados o las propuestas 

existentes son insuficientes -por falta de cupos o en términos de carga horaria de atención- y, 

c)- por no poseer los recursos económicos requeridos para solventar dicha demanda de cuidados 

a través del mercado. En este sentido, D´Alessandre (2014) plantea que las oportunidades reales 

de truncar la secuencia de eventos que desemboca en la desafiliación simultánea del sistema 

educativo y del mercado laboral depende de los recursos materiales y simbólicos con los que 

cuenten los jóvenes para enfrentar el conflicto de prioridades en donde la producción de 

cuidados ocupa un lugar central. 

Yo lo que tengo que hacer es estudiar, si no estudio no voy a ser nadie, si no estudio me 

voy a hundir (…) Ahora mientras el bebé sea chiquito, se re complica, pero después si pudiera 

ir al CAIF y conseguir alguien que me los cuide pagándole no sé, podría llegar a ser, ojalá 

pueda (Cintia, 21 años). 

Acá hay un CAIF donde podría quedar Aynara y yo pudiera hacer otras cosas, pero es 

el único para todos estos barrios y no dan abasto, ella está anotada, pero esta zona esta 

sobrepoblada, está en la lista pero como hay mucha cantidad de niños todavía no nos han 

llamado. (Iris, mamá de Aynara, 20 años) 

Cuando vaya a la Escuela ponele, son cuatro horas nomás, trabajos de cuatro horas no 

hay, quién me la cuida en los otros ratos aparte de la Escuela, en este barrio no hay nada, ni 

un Club de Niños nada, si yo solucionara quién me la cuide podría capaz hacer algo más. 

(Luana, 18 años) 

Estas inequidades se traducen en menores oportunidades de vida particularmente para las 

mujeres jóvenes en situación de pobreza. La oferta de servicios de cuidados en el mercado, 

segmenta la población que puede acceder a ellos, lo cual profundiza el cruce de inequidades de 

clase y género. Esta situación se complejiza cuando hay una insuficiente presencia del Estado 

en las responsabilidades de cuidado de su población (Montaño y Calderón, 2010). 

(…) nos encontramos en una situación en donde los CAIF no son suficientes 

para dar respuesta a estas demandas y donde además se crea el SNIC a través de 
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un profundo asesoramiento técnico, un rico debate para que realmente fuera un 

sistema transformador de la política de cuidados, pero creo que lo dejamos muy 

desnudo, las discusiones políticas posteriores en cuando a qué asignación 

presupuestaria tiene es crucial para su buen desarrollo (referente INJU) 

Con respecto a su vinculación con el mercado laboral remunerado, algunas de las 

entrevistadas plantean no haber buscado trabajo por razones vinculadas al cuidado de sus hijos, 

mientras que el resto se ha vinculado esporádicamente, accediendo a empleos zafrales (sector 

citrícola), colaboraciones en pequeños emprendimientos familiares y tareas domésticas y de 

cuidados de personas dependientes evidenciando la estructura de oportunidades disponible para 

estas jóvenes. Cuando logran vincularse esporádicamente al mercado laboral, es posible 

evidenciar una segregación según sexo, ya que acceden a ocupaciones consideradas 

“típicamente femeninas”, empleos de baja calidad, irregulares e informales, continuando 

concentradas en áreas de invisibilidad como lo son el servicio doméstico, el trabajo a domicilio, 

los trabajos zafrales y las asistencias en pequeños negocios familiares, las cuales representan 

ocupaciones de gran inseguridad y vulnerabilidad -por no estar acompañados de marcos legales 

de protección, seguridad social, cobertura de salud, escasa o variable remuneración y una 

limitada capacidad de organización y vinculación con otros actores que hagan posible el 

reclamo y reivindicación de sus derechos, como camino al ejercicio de su ciudadanía plena- 

(Chant y Pedwell, 2008).  

He hecho algunas suplencias en la frutería de mis suegros porque ta, ellos me permiten 

ir con la nena, andamos con ella haciendo los repartos y eso (Iris, 20 años) 

Yo siempre ando buscando, ahora pedí para entrar en los arándanos, yo hace como tres 

años que siempre hago la zafra, fui a anotarme ahora y cuando se enteraron que estaba 

embarazada nunca me llamaron, se asustaron y no me tomaron (Cintia, 21 años) 

Yo cuidaba una viejita antes de que naciera Luna, ¡divina la doña, de a ratos la extraño! 

A mí me encantaba ir a trabajar, pasa que después quedé embarazada de vuelta (…) (Jenifer, 

mamá de Luna, 20 años) 

Según los datos aportados por la última Encuesta Nacional de Juventud [ENAJ], las 

mujeres jóvenes experimentan en mayor medida la combinación entre falta de experiencia 

laboral previa y no asistencia al sistema educativo formal (Filardo, 2015). Estas situaciones 

tienen un efecto prácticamente directo en los niveles de autonomía económica y desarrollo 
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personal que las mujeres puedan lograr tanto en su juventud, como en las posteriores etapas de 

sus vidas (Batthyány et al, 2012). 

 

4.3  Incidencia de la maternidad temprana en su condición de desafiliación 

Uno de los eventos por excelencia de transición a la adultez es la tenencia del primer hijo 

y la emancipación. Cuando los jóvenes adelantan alguno de estos eventos o ambos en 

simultáneo, sin haber atravesado antes otros pasos en su proceso de transición a la vida adulta 

(finalización de la educación media e ingreso al mercado laboral), se exponen a situaciones de 

mayor riesgo y vulnerabilidad (De León, 2017). En los discursos de las entrevistadas es posible 

evidenciar las dificultades económicas, de re-vinculacón educativa o vinculación al mercado 

laboral remunerado a las cuales se enfrentan de forma exponencial posteriormente a la tenencia 

de su primer hijo. 

La maternidad6 temprana denota la falta de acceso a bienes y servicios que les permitan 

ejercer sus derechos sexuales y reproductivos pero además, constituye una barrera para el 

ejercicio de sus derechos educativos y a un desarrollo saludable, viabilizando una transición 

exitosa a la vida adulta. 

(…) siempre estamos tratando de informar con respecto a la planificación familiar, 

acerca de la salud sexual y reproductiva, y sobretodo tratamos de hacer conciencia de las 

posibilidades que pueden tener si primero buscan formarse, hacer una buena base para luego 

poder pensar otros proyectos de vida como la conformación de su familia (Referente del 

programa Jóvenes en Red) 

En este sentido, se evidencia una reproducción de las trayectorias recorridas por las 

familias de las jóvenes entrevistadas, en tanto provienen de familias con una desvinculación 

temprana del sistema educativo y cuyas madres tuvieron su primer hijo en su adolescencia o 

juventud.  

Así, la maternidad temprana se configura como resultado de condiciones de pobreza, 

desmotivación o fracaso escolar (vinculado a la mala calidad educativa), escasas expectativas 

                                                             
6 En este documento se alude a la maternidad ya que fue el objeto de estudio del mismo, lo cual no supone que 

no se reconozca que las responsabilidades inherentes a la maternidad también lo son a la paternidad del 

niño/a. 
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de que una educación completa contribuirá a alcanzar un empleo bien remunerado, reducidas 

posibilidades de movilidad social y ausencia de otros proyectos de vida (Repetto y Díaz, 2014).  

Cuando quedé embarazada, ni loca iba con panza al liceo, además ta, ya venía 

desganada con el liceo, gente con estudio no consigue trabajo, menos uno. Capaz si no hubiera 

quedado embarazada también hubiera dejado el liceo (Camila, 18 años) 

Considerando este contexto, la maternidad es una forma de estar ocupada, de asumir roles 

y preocupaciones y a la vez, ser incluida y visibilizada en su familia y comunidad (Oviedo y 

García, 2011; Näslund-Hadley y Binstock, 2010; Trucco y Ullmann, 2015). Este evento resulta 

trascendental para interpretar los proyectos de vida de las jóvenes ya que, para ellas éste resulta 

el evento más “inelástico” de todos.  

(…) es muy probable que durante el proceso de JenR, las chiquilinas queden 

embarazadas, porque hay una concepción de que la maternidad prestigia, tienen la tendencia 

a quedar retraídas en sus hogares, al cuidado de lo que ya conocen, porque antes de los suyos 

cuidaban a sus hermanos, manejan lo que ya saben, como que tienen un futuro un poco escrito 

(Referente del Programa Jóvenes en Red) 

 Y yo que sé, encargarme de él y de las cosas te hace sentir como que por lo menos algo 

bien hago (Cintia, 21 años) 

(…) yo estaba re perdida y ta, quedé embarazada y después como que cambió mi vida 

para mejor (Yamira, 19 años) 

De a ratos se vuelve cansador, vos decís ¡quiero vacaciones! Pasa que yo soy mamá, soy 

médico, soy maestra, ¡soy todo en uno! (Julia, 22 años) 

De esta forma, la maternidad funciona como identidad y proyecto de vida, otorgando 

satisfacción a las jóvenes como madres. Postergan el fracaso o realizan una transferencia, a 

través del hijo, lo que cambia a la vez el status de la mujer, sin embargo se debe tener en cuenta 

que el proyecto de vida ligado a la maternidad funciona como indicador de una situación 

económica y social desventajosa, donde la falta de oportunidades profesionales y educativas se 

impone y establece que la maternidad se constituya en su principal destino y objetivo en la vida 

(Marcús, 2006; Repetto y Díaz, 2014).  

La reproducción biológica es también social ya que, genera efectos demográficos así 

como también, efectos sobre la vida de los padres y niños en tanto los atributos del hogar de 

origen influirán en las trayectorias recorridas -ciudadanas, educativas y laborales- (Filardo, 
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2015). Así, los primeros años de vida y la transición a la vida adulta constituyen dos etapas 

claves para su ulterior desarrollo como ciudadanos y determinantes para un desarrollo social 

equitativo (Filgueira y Mieres, 2011). En este sentido, estas jóvenes se encuentran en una doble 

situación de riesgo, debiendo proveer cuidados en una etapa trascendental para sus hijos como 

lo es la primera infancia pero además, se encuentran transitando precozmente a su vida como 

adultos en situaciones de vulnerabilidad enfrentándose a una serie de obstáculos que actúan 

como inhibidores en sus posibilidades de afiliación, lo cual se potencia en condiciones de 

pobreza y en donde hay una ausencia de redes de contención y cuidados disponible. 

En este sentido, resulta pertinente analizar la matriz de protección social de nuestro país, 

considerando que el acceso a servicios para el cuidado de niños es un derecho, que debe ser 

garantizado a través de una política integral, garantizando el acceso al cuidado a quienes así lo 

requieran, desvinculándolo de la posición de las personas en el mercado laboral o su condición 

de género u otro atributo que limite el acceso a los instrumentos provistos por la política pública. 

Es así que en el siguiente capítulo se analiza el vínculo entre la respuesta pública a las demandas 

de cuidados, especialmente considerando las necesidades del sector poblacional que contempla 

el presente estudio.  
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CAPÍTULO II 

 

1. Posible respuesta a las necesidades de estas trabajadoras: el caso del Sistema 

Nacional Integrado de Cuidados 

A partir de la década de los ochenta, en América Latina se han consolidado regímenes 

políticos democráticos que han transitado por diferentes etapas en la tarea de enfrentar los altos 

niveles de pobreza y desigualdad a través de una serie de ajustes y revisiones en sus sistemas 

de protección social. El caso uruguayo presenta ciertas particularidades en el contexto regional, 

ya que es posible evidenciar en el país, un sistema de políticas sociales de corte universalista 

desde las primeras décadas del siglo XX (Aguirre y Ferrari, 2014) inspiradas en el gran 

desarrollo que tuvieron en Europa los debates y propuestas acerca de las políticas familiares y 

de infancia bajo la idea de que el Estado social debe instrumentar mecanismos que permitan la 

conciliación de la vida familiar y la vida laboral, facilitando la incorporación de la mujer al 

mercado de trabajo y adaptando las políticas sociales a la progresiva desaparición del modelo 

del hombre proveedor y la mujer responsable de las tareas domésticas y de cuidados (Esping 

Andersen, 1999 apud Batthyány 2015). 

En este sentido, la resolución del cuidado de las personas dependientes históricamente se 

ha relegado al ámbito privado, es decir, a la habilidad y competencia de las familias o al poder 

de compra en el mercado. Así, las desigualdades sociales han estado estrechamente vinculadas 

a la provisión desigual del cuidado familiar y social conformando un “círculo vicioso”: quienes 

poseen más recursos acceden a cuidados de calidad, y a su vez tienen menos miembros del 

hogar que cuidar. Aquellos que disponen de menores recursos para acceder a los cuidados 

mercantiles y que tienen más cargas de cuidado acumulan desventajas por el mayor peso del 

trabajo doméstico familiar, por las dificultades en el acceso a los servicios públicos y la 

necesidad de recurrir a cuidadoras en situación de informalidad (Ibídem). 

Frente a esta realidad, a partir del 2005, con la asunción del primer gobierno de izquierda 

en nuestro país, los esfuerzos se orientaron hacia la promoción y restitución de derechos de 

grupos de población que históricamente se han encontrado en una situación de inequidad en el 

acceso al bienestar y la protección social y, en 2011 comenzó a discutirse un cambio en la matriz 

de protección social. En este sentido, las consideraciones de género ocuparon un lugar central 

en el diseño de acciones tendientes a cubrir las necesidades de la infancia, las personas mayores 
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y las personas con discapacidades con dependencia, asi como las personas que ejercen las tareas 

de cuidado de forma remunerada.  

El diseño del sistema de cuidados en construcción contempla nuevos derechos en base a 

un conjunto de prestaciones y servicios orientados a potenciar el desarrollo y la autonomía de 

estos cuatro grupos de población, promoviendo la corresponsabilidad en los cuidados entre 

familia, Estado, mercado y sociedad civil, así como también entre mujeres y varones. “El 

cuidado se construye como un nuevo derecho social en el que se conjugan el derecho a recibir 

cuidados, a dar y a no dar en ciertas circunstancias, lo cual exige armonizar distintas 

perspectivas y redefinir responsabilidades” (Aguirre y Ferrari, 2014:12). Así, el SNIC comienza 

a consolidarse como un nuevo pilar de la matriz de protección social de nuestro país, lo cual 

coloca a Uruguay en una posición de privilegio respecto a la agenda de derechos en la región. 

Asimismo, el diseño de esta nueva matriz de protección y cuidados pretende responder a 

la realidad de la sociedad uruguaya actual, en donde se ha evidenciado un creciente déficit en 

su capacidad de brindar cuidados a la población dependiente, asociado a las profundas 

transformaciones que se han venido sucediendo en el mercado de trabajo, a nivel sociocultural 

y demográfico (envejecimiento poblacional, aumento de la esperanza de vida y descenso de la 

tasa de natalidad).  

En este contexto, durante 2015 se elabora el Plan Nacional de Cuidados 2016-2020 

constituyendo el mapa de implementación del SNIC, el cual durante 2016 logra instalar los 

principales servicios de cuidados que hoy comprende, y durante 2017 se impulsan las metas 

prioritarias planteadas en el Plan, reforzándose la institucionalidad del SNIC lo cual ha 

implicado una reformulación de la matriz de protección social del país con el objetivo último 

de incrementar los niveles de bienestar de sus habitantes. Este primer Plan supone una clara 

priorización a la primera infancia, entendiendo que el desarrollo y el sostenimiento de la 

sociedad dependen de las nuevas generaciones. En este sentido, se propone dar lugar a la 

innovación en la atención de los niños más pequeños teniendo como objetivo prioritario el 

desarrollo infantil. 

Así, el SNIC implica sustantivamente un cambio cultural, que pretende permitir 

especialmente a las mujeres tener más tiempo para realizar proyectos personales y que los 

varones asuman su responsabilidad en las tareas del cuidado, proponiendo en su diseño, 

garantizar una adecuada calidad de los servicios y prestaciones de cuidados, creando las 

condiciones para que las tareas de cuidados sean valoradas y por tanto visibilizadas. Todos los 



36 

 

actores de la sociedad- Estado, comunidad, mercado y familias- son llamados a asumir una 

cuestión que hasta ahora estaba relegada al mundo de lo privado, ocultando situaciones de  

desigualdad social y de género, lo cual implicará un largo camino de transformación en la 

cultura de la sociedad uruguaya (Junta Nacional de Cuidados, 2015). 

Por otra parte, desde la Junta Nacional de Cuidados (Ibídem) se plantea que las 

inequidades en las tareas de cuidados pueden llegar a incidir en la sustentabilidad del modelo 

económico a largo plazo, ya que una gran parte de la sociedad tiene limitadas sus capacidades 

para lograr mejores niveles de desarrollo, particularmente para las mujeres. En este sentido, el 

SNIC se propone ofrecer las garantías para que las personas que se encuentren en condiciones 

de trabajar y quieran, puedan hacerlo, liberando tiempo que dedican al cuidado para poder 

incorporarse al mercado laboral,  y por ello las políticas de cuidado a la primera infancia resultan 

indispensables para poder operar sobre ese necesario aumento de la productividad. 

Según el último censo nacional (INE, 2011), los niños de 0-3 años representaban el 5,32% 

de la población y los niños de 4-5 años, el 2,76%. Del total de niños de 0-3 años, contemplados 

en la “primera infancia”, únicamente el 29,68% asistía a un centro educativo o de cuidados de 

modalidad diaria, lo cual se vincula a la inexistencia de oferta pública de servicios educativos 

y de cuidados para niños de 0 a 2 años en modalidad diaria. Así, los arreglos públicos educativos 

y de cuidados se encuentran más disponibles a medida que crece la edad del niño, lo cual se 

vincula a la obligatoriedad de la asistencia a la educación formal a partir de los 4 años (Montti, 

2013).  

Los datos presentados en el último informe anual del SNIC (2017), plantean que en la 

asignación de la prioridad a la primera infancia se ha logrado la cobertura del 39% de los niños 

de 0 a 3 años en servicios de educación y cuidados, generándose además un notorio avance en 

la calidad de los servicios prestados. En este sentido, el SNIC propone una diversidad de 

servicios de atención a la primera infancia que pretenden brindar respuesta a las necesidades de 

cuidados de esta población, entre ellos se destacan los Centros CAIF, las Escuelas y Jardines 

de CEIP que atienden a niños nivel 3 años y las Becas de Inclusión Socioeducativa; además de 

otros dispositivos que aún se encuentran en incipiente desarrollo con experiencias puntuales 

especialmente en Montevideo y Canelones; entre ellos cabe destacar las experiencias de 

“Espacios de Cuidado para madres y padres estudiantes de enseñanza media” los cuales 

pretenden configurarse como un apoyo a la continuidad educativa de los estudiantes a través 

del cuidado de sus hijos. En este sentido, dichos espacios podrían configurarse como una 
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política asertiva en la articulación entre cuidados y educación, sin embargo las experiencias 

existentes hasta el momento se han implementado únicamente en liceos por lo que su potencial 

de incidencia positiva frente a las necesidades del grupo poblacional analizado son francamente 

menores, ya que una amplia mayoría de las jóvenes que manifiestan interés en revincularse al 

sistema educativo plantean a la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) como principal 

opción -en tanto se prioriza la posibilidad del aprendizaje de un oficio con más pronta salida 

laboral-. En este sentido, el referente del SNIC consultado señala, 

(…) nosotros entendemos que no es una buena política que estos servicios se 

extiendan; de hecho no queremos que se extiendan, lo que debería suceder es que 

esto nos permita aprendizajes para que la educación haga los ajustes necesarios 

para que madres y padres puedan ir en horarios diurnos y tengan facilidades, tanto 

en la currícula como en aspectos administrativos, incluso con sistemas de becas 

para que en ese horario puedan tener mecanismos de ingresos para que no tengan 

que trabajar para  solventarse mientras terminan los estudios secundarios. Eso está 

en el horizonte. No resulta fácil de instrumentar. El sistema educativo, a través del 

CODICEN forma parte del SNIC por lo que se está trabajando en conjunto para 

encontrar las respuestas más adecuadas. 

Por otra parte, respecto al vínculo del SNIC con el mercado laboral, el referente del área 

de infancia del Sistema señala,  

Lo que venimos haciendo en esta línea es un trabajo con sindicatos y 

empresas que colaboran con el aumento de cobertura de servicios de cuidado 

infantil. Si bien pueden parecer casos marginales hasta ahora, lo positivo es 

acercar la infancia al mundo del trabajo y al mundo del trabajo a la infancia, 

permitiendo el diálogo entre diversos sectores de actividad, encontrando 

adecuaciones en los servicios sin olvidar la centralidad del niño pero adecuadas a 

las necesidades del mundo del trabajo también, y un diálogo sobre todo con el 

movimiento sindical y en menor medida con los empresarios.  

En este sentido, el informe titulado “La construcción del sistema de cuidados en Uruguay” 

(Aguirre y Ferrari, 2014) recoge diversas miradas sobre el SNIC a través de los actores 

institucionales involucrados. Allí se señala a la ausencia de compromiso empresarial como uno 

de los principales obstáculos frente a la necesidad de consolidación institucional requerida para 

agilizar progresivamente los servicios co-ejecutados y robustecer la política. Los actores 
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involucrados señalaban que las acciones desarrolladas aún resultaban fragmentadas y no 

respondían a la configuración de un sistema integrador y coordinador.  

Por otra parte, cabe destacar que respecto a los servicios de cuidados contemplados por 

el SNIC particularmente para la primera infancia, quienes menos logran acceder a los mismos 

continúan siendo los hogares que pertenecen al primer quintil de ingresos. Así, la debilidad de 

las políticas actuales hacen que la organización del cuidado constituya un “vector de 

reproducción de la pobreza” (ADC, CIEPP y ELA, 2014) ya que condiciona la posibilidad de 

resolver las demandas a los recursos que disponga la familia reforzando sobretodo el rol de las 

mujeres en la provisión de estos servicios. Así, el impacto de las responsabilidades de cuidados 

en los jóvenes sobre sus trayectorias de inclusión es mayor cuando las políticas públicas resultan 

débiles en la provisión de respuestas integrales.  

En este sentido, las jóvenes entrevistadas plantean como uno de los principales obstáculos 

para su revinculación educativa o el acceso al mercado de trabajo a la falta de disponibilidad en 

su zona de residencia de servicios públicos de cuidados o la existencia de propuestas que 

resultan insuficientes -falta de cupos o en términos de carga horaria de atención-. En relación a 

este señalamiento, el referente del área de infancia del SNIC comentaba: 

Tener eso tan homogéneo, de que los servicios cierran a las cuatro o cinco 

de la tarde, de lunes a viernes, obedece a una sociedad que ya fue, a la sociedad 

del Siglo XX, una sociedad industrial, patriarcal, con un modelo de familia basado 

en la mujer en la casa, que dispone del tiempo para ir a buscar al nene a las cuatro 

de la tarde y es la que se encarga de los cuidados. Todas esas cosas están 

imperantes y nos va a llevar mucho tiempo romper esos aspectos. Entonces en el 

terreno nos encontramos con diversos paradigmas en acción que dificultan la toma 

de decisiones. Allí hay un paradigma de colegas que sostienen que en definitiva, la 

familia es la que tiene que cuidar y, ahí lo que nosotros hacemos trata de mostrar 

con evidencias cómo las familias han cambiado pero eso sigue imperando, 

entonces estas cosas golpean con determinados sistemas de creencias. Entonces 

esto es un engranaje en donde se necesitan cambios en la educación y cambios en 

el sistema de protección y en el sistema de cuidados y, al mismo tiempo esto tiene 

que funcionar con un gran patrón cultural en donde los modelos de género 

imperan. Entonces, en la medida en que esto no se mueve lo suficiente, tienes un 
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conjunto de restricciones que dificultan nuestra respuesta a las poblaciones que 

más necesitan un apoyo  desde el SNIC. 

Por otra parte, otro de los principales desafíos actuales del SNIC refiere a que una de las 

metas propuestas para el fin del quinquenio supone la ampliación de la tasa de cobertura del 

65% de los niños de 0-3 años vinculados a servicios educativos y de cuidados (actualmente 

dicha tasa se encuentra en 39%), lo cual implica además un desafío importante en cuanto a 

infraestructura y formación en primera infancia de cuidadores y educadores (Junta Nacional de 

Cuidados, 2017).  

Ahora bien, retomando el segmento poblacional analizado y sus vinculaciones con el 

SNIC, si bien éste no contempla una mención específica a las necesidades de la población joven 

con responsabilidades de cuidados, una de las orientaciones que guio la estructuración del 

Sistema -en el marco del creciente envejecimiento poblacional y retroceso en la tasa de 

natalidad- fue garantizar el derecho de las familias a tener el número de hijos que deseen tener. 

Ello es así sobre todo en sectores trabajadores y medios, combatiendo las restricciones que hoy 

suponen la inexistencia o la falta de acceso a servicios de cuidados de calidad para la primera 

infancia. Sumado a ello, otro de los fundamentos, fue la posibilidad de incorporar a una mayor 

cantidad de mujeres al esfuerzo productivo considerado estratégico para el crecimiento 

económico del país. 

Así, la efectiva consolidación del SNIC permitiría a las mujeres jóvenes acceder a 

servicios de cuidados infantiles y disponer de esta forma del tiempo necesario para revincularse 

al sistema educativo o acceder al mercado de empleo. Sin embargo, ello difícilmente pueda 

concretarse si no se logra una coherente articulación entre las políticas de servicios de cuidados 

con políticas activas de empleo y estudio. Resulta fundamental vincular la oferta de servicios 

de cuidado a las necesidades de la población joven en el diseño y ejecución de los actuales 

programas de re vinculación educativa y de formación profesional y empleo. “Son necesarias 

políticas activas en el mercado laboral que integren estas mujeres como población específica” 

(Batthyány et al, 2012). 

Por lo tanto, se entiende que facilitar el acceso a servicios para el cuidado de sus hijos es 

un derecho que debe ser garantizado a través de una política integral, que contemple el acceso 

al cuidado a todo aquel que lo requiera, desvinculándolo de la posición de las personas en el 

mercado laboral o su condición de género u otro atributo que segregue y fragmente el acceso a 

diferentes instrumentos de política pública (Pautassi, 2007 apud De León, 2017). 
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La efectiva implementación y consolidación del Plan Nacional de Cuidados, del SNIC y 

del Plan de Acción de Juventudes de forma integral, suponen una oportunidad para instalar en 

la agenda pública la necesidad de generar acciones tendientes a fomentar el cambio cultural 

requerido en relación a la corresponsabilidad de los cuidados y proponer estrategias 

innovadoras que contribuyan a la autonomía y la emancipación de estas jóvenes trabajadoras lo 

cual además, implicará un fuerte compromiso político desde el Estado. 
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2. Conclusiones 

La categorización de los jóvenes que no estudian ni trabajan bajo el término “NI-NI” 

surge en 1999 en Reino Unido, con la publicación del informe “Cerrando la brecha: Nuevas 

oportunidades para jóvenes entre 16-18 años que no estudian ni trabajan ni reciben formación” 

(Social Exclusion Unit, 1999). A partir de allí, se ha conceptualizado y agrupado a los mismos 

bajo la visión peyorativa que supone dicho término contribuyendo a profundizar su condición 

de estigmatización y marginalidad. Concebir que estos jóvenes podrían ser agrupados bajo una 

misma categoría supone la desventaja de incluir en una categoría tan amplia situaciones muy 

diversas, ya que una gran parte de ésta sí se encuentra trabajando- en tareas no remuneradas y 

al interior de sus hogares, pero esenciales para el sostenimiento y reproducción de la sociedad-

. Así, si se considerara a las tareas domésticas y de cuidados como una actividad laboral (con 

consecuencias económicas), podríamos contribuir a la búsqueda de respuestas de atención más 

asertivas, comprendiendo específicamente las necesidades de estos y estas jóvenes.  

Generalmente se ha tendido a pensar que el pertenecer a la categoría “NI-NI” se 

configura como un proceso de autoexclusión o auto marginación de los principales ámbitos de 

integración social como lo son la educación y el trabajo. Sin embargo, en el caso de las jóvenes 

que realizan trabajos domésticos y de cuidados, son objeto de mecanismos de exclusión que no 

le permiten acceder a las condiciones necesarias para poder optar- ya que estos jóvenes resultan 

funcionales al mercado capitalista de trabajo, generando valor no recompensado 

monetariamente-. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo se propuso evidenciar que dentro de los  jóvenes 

denominados “NI-NI” hay una gran parte que son trabajadores- que debido a la aún imperante 

división sexual del trabajo en la esfera doméstica, en general se trata de trabajadoras, resultando 

así indispensable la incorporación de la perspectiva de género al análisis de las juventudes en 

el marco de sus trayectorias educativas y laborales-. A través de ello, se profundizó asimismo 

en el análisis del impacto que las tareas de cuidados tienen sobre sus vidas. 

Asimismo se pretendió mostrar que las tareas que realizan estas jóvenes asumen el 

carácter de trabajo: conlleva una jornada, consiste en la realización de tareas específicas, 

producen valor en tanto son tareas por las que se debería pagar en el mercado, entre otros. A su 

vez estas tareas tienen un carácter obligatorio en la medida en que permiten la reproducción del 

hogar y además, impactan directamente en la reducción del costo de la fuerza de trabajo que 

participa del mercado laboral formal. 
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Es así que frente a esta perspectiva, resulta necesario romper con la acepción clásica de 

trabajo e integrar definiciones más amplias e inclusivas, donde se reconozca el valor del trabajo 

productivo generado en el ámbito doméstico. Es por tanto relevante reconocer que estas mujeres 

jóvenes sí trabajan, ya que mientras que el trabajo de cuidados que realizan no sea 

problematizado y considerado un trabajo de valor para la sociedad en su conjunto, las 

necesidades de este particular grupo difícilmente puedan ser atendidas.  

En síntesis, estas trabajadoras no son autoexcluidas, sino que cumplen una función 

económica en la reproducción del hogar y de la fuerza de trabajo, lo cual supone consecuencias 

críticas en su menor autonomía y en la reproducción del círculo vicioso de la exclusión social, 

al funcionar como un obstáculo para su vinculación o revinculación al mundo de la educación 

o del mercado de trabajo. 

En este sentido, se vincula la situación de estas trabajadoras con la política pública 

vigente  y particularmente con la incipiente y gradual implementación de un Sistema Nacional 

Integrado de Cuidados en nuestro país. Así, a pesar de que desde el Sistema aún no se ha 

profundizado en la adecuación a las necesidades específicas de este grupo de jóvenes, la 

efectiva consolidación del mismo podría suponer un avance para que las mujeres jóvenes 

puedan ejercer libremente sus derechos y disponer de los recursos necesarios para ingresar al 

mercado laboral remunerado, continuar sus estudios o elegir cuidar. Sin embargo, no basta con 

reducir las cargas de tiempo y trabajo que estas jóvenes asumen sino que, para que realmente 

puedan vincularse o revincularse a dichos canales, resulta fundamental una efectiva articulación 

del Sistema con políticas activas de empleo y educación que puedan ampliar sus oportunidades 

en dichos campos. 

Asimismo, es necesario que los sistemas estadísticos y de generación de política pública 

abandonen la conceptualización de estas jóvenes como “inactivas” e incorporen acciones que 

permitan promover un cambio cultural que viabilice la posibilidad de considerar -y 

considerarse- como jóvenes trabajadoras, para poder conjuntamente garantizar la igualdad de 

oportunidades en la satisfacción de sus derechos económicos, sociales y culturales. 
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ANEXOS 

Anexo 1. 

Pauta de entrevista a referente de INJU 

- ¿Cuáles son los perfiles generales de los jóvenes denominados ¨NI-NI¨? ¿Quiénes son? ¿Qué 

hacen? 

Considerando que gran parte de este grupo se encuentra compuesto por mujeres jóvenes  

- ¿Cuáles considera que son los principales obstáculos a los que se enfrentan estas jóvenes para 

revertir su condición de ¨NI-NI? 

- A través de INJU, ¿son atendidas estas jóvenes? ¿A través de qué programas? ¿De qué forma?  

- ¿A qué dificultades se enfrentan como INJU o MIDES para dar respuesta a las necesidades de 

estas jóvenes? 

- ¿Cómo son clasificadas estas jóvenes por el INJU? ¿Inactivas, desocupadas,etc? 

- ¿Cómo considera que puede afectar a estas madres jóvenes el hecho de que no les sea reconocido 

el trabajo de valor social que se encuentran realizando?  

 

Anexo 2. 

Pauta de entrevista a referente del programa JenR en Paysandú 

- ¿Cuáles son los perfiles generales de los jóvenes denominados ¨NI-NI¨? ¿Quiénes son? ¿Qué 

hacen? 

- ¿Cómo están distribuidos en términos de género los grupos de Jóvenes en Red en Paysandú? 

Cantidad de mujeres y varones participando y edades de los mismos. 

En caso de que los grupos se encuentren mayormente compuestos por varones, indagar por qué 

considera que se da esta situación. 

- ¿Cuáles son los mayores desafíos a los que se enfrenta el programa para incluir a las mujeres 

jóvenes denominadas ¨NI-NI¨? En particular a las que son madres. 

- ¿El programa incorpora en su definición conceptual el enfoque de género? ¿De qué formas se 

implementa dicho enfoque en las prácticas del Programa? 

- Según los casos atendidos por JenR en los últimos años, ¿Las madres jóvenes han logrado 

revincularse al sistema educativo o ingresar al mercado laboral? 
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- ¿Cuáles son a vuestro juicio los principales factores que inciden positiva o negativamente para 

que esto ocurra? 

- ¿Cómo considera que puede afectar a estas madres jóvenes el hecho de que no les sea reconocido 

el trabajo de valor social que se encuentran realizando? 

 

Anexo 3. 

Pauta de entrevista a jóvenes 

- ¿Qué edad tienes? 

- ¿Vives con tus padres o de forma independiente? 

- ¿Cómo está compuesto tu núcleo familiar? Cantidad de personas, tipo de vínculo, edades. 

- Máximo nivel educativo de los integrantes del núcleo familiar. 

- ¿A qué edad tu madre tuvo su primer hijo? 

- Cotidianeidad de las jóvenes 

¿Qué actividades/tareas has realizado hoy?  

 ACTIVIDAD/TAREA 
TIEMPO 

DEDICADO 
COMPARTIDA CON 

 (Persona 2) 
TIEMPO DEDICADO 

(Persona 2) 

MAÑANA     
    

MEDIODÍA     
    

TARDE     
    

NOCHE     
    

 

¿Qué actividades/tareas realizaste ayer? 

 ACTIVIDAD/TAREA 
TIEMPO 

DEDICADO 
COMPARTIDA CON 

 (Persona 2) 
TIEMPO DEDICADO 

(Persona 2) 

MAÑANA     
    

MEDIODÍA     
    

TARDE     
    

NOCHE     
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- ¿A qué edad fuiste mamá por primera vez? ¿Cómo fue atravesar un embarazo en la 

adolescencia/juventud? ¿Qué implicancias ha tenido sobre tu vida? 

- ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales dejaste de estudiar?  

- ¿Has intentado retomar los estudios?  

RESPUESTA PREGUNTAS 

SI 

¿Por qué? ¿Cómo fuiste 

recibida en el centro de 

enseñanza? ¿Tuvieron 

alguna consideración 

especial por ser mamá? 

 

¿Lograste continuar los 

estudios? ¿Hasta qué 

nivel de enseñanza? 

 

Si no lograron revincularse 

al sistema educativo pese a 

haberlo intentado: ¿Por qué 

crees que no lograste seguir 

estudiando? 

 

NO 
¿Por qué motivos no intentaste retomar los estudios? 

 

 

Indagar acerca de las motivaciones, significaciones y subjetividades. 

- ¿Has intentado conseguir un trabajo fuera de tu hogar? 

RESPUESTA PREGUNTAS 

SI 

¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuáles fueron los motivos por los cuales 

intentaste conseguir trabajo? ¿Cómo fue el proceso de búsqueda laboral? 

¿Tuviste alguna entrevista de trabajo? ¿Por qué consideras que no 

accediste al empleo?  

NO 

¿Por qué no has intentado 

buscar trabajo fuera de tu 

hogar? 

 

Si no ha intentado revincularse al 

sistema educativo o vincularse al 

mercado laboral para permitir que 

otros (familiares, pareja, etc) puedan 

hacerlo, indagar acerca de cómo fue 

tomada esa decisión, quiénes 

intervinieron en la misma, cómo se 

siente al respecto, etc. 

 

- ¿Cuáles son los principales obstáculos a los que te enfrentas para seguir estudiando o conseguir 

un trabajo? 

- ¿Cómo te imaginas que podrían ser compatibles las tareas de cuidado y estudiar o trabajar? 

- ¿Qué cosas crees que te ayudarían a poder seguir estudiando o trabajar fuera de tu hogar? 
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Anexo 4.  

Pauta de entrevista a referente de SNIC, Área Primera Infancia 

- Breve contextualización del estudio realizado 

- ¿Cuáles son los motivos por los cuales el SNIC ha definido como una de sus prioridades la 

atención a la primera infancia? ¿De qué forma se ha materializado dicha prioridad? ¿A quiénes 

pretende beneficiar? 

- Una amplia mayoría de las jóvenes entrevistadas para nuestro estudio manifiesta que uno de los 

principales obstáculos para su afiliación al sistema educativo o al mercado laboral es la falta de 

servicios de cuidados para sus hijos adecuados a sus necesidades, frente a ello, ¿Considera que 

el SNIC se propone atender las necesidades específicas de estas jóvenes? ¿De qué forma? 

¿Cuáles son los dispositivos disponibles y su alcance? 

- Dentro de las propuestas de cuidados que promueve el SNIC, se destacan los Espacios de 

Cuidado y Educación como una propuesta innovadora que podría atender a algunas de las 

necesidades específicas de estas jóvenes, ¿Cuál es la valoración de los mismos desde el SNIC? 

¿Se planea ampliar dichas propuestas? ¿Cuáles son los principales desafíos para que ello ocurra?  

- Las experiencias de estos espacios hasta el momento se han desarrollado únicamente en Liceos 

y considerando nuestra población de estudio, la UTU aparece como principal interés por parte 

de las jóvenes cuidadoras en tanto se prioriza la posibilidad del aprendizaje de un oficio con 

más pronta salida laboral. En este sentido, ¿Se prevé la generación de estos espacios en UTU? 

- En líneas generales ¿Cuáles son las mayores dificultades a las que se enfrenta el SNIC para dar 

respuesta a las necesidades de estas jóvenes? Particularmente considerando la atención a la 

primera infancia y la corresponsabilidad en las tareas de cuidados.  

 

 


