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Nuestra Constitución Política y la Ley Na-

cional de Educación establecen que es 

obligación del Estado ofrecer educación 

pública, gratuita a sus habitantes de mane-

ra progresiva para el desarrollo integral de 

la población. Principio humanista con el 

que estamos de acuerdo y del cual espera-

mos resulte una ciudadanía responsable, 

trabajadora, feliz  y solidaria.  

Por su parte la “Estrategia para una edu-

cación de calidad para la niñez y juven-

tud guatemalteca”, emitida bajo la cartera 

ministerial de Cynthia del Águila, establece 

que el Bachillerato en Ciencias y Letras en 

sus diversas orientaciones, está diseñado 

para que los graduados/as “respondan de 

mejor manera a las necesidades del mer-

cado laboral” con la intención de que los 

egresados se incorporen más fácilmente a 

la población económicamente activa del 

país. El MINEDUC afirma que promueve la 

educación para el trabajo; pero cerró el 

magisterio y tiene en riesgo al secretariado 

y el perito contador.  

Adicionalmente llama la atención la dismi-

nución de la cobertura en primaria, el debi-

litamiento institucional de la Educación 

Bilingüe, el carácter prácticamente privado 

de diversificado y el estancamiento del 

desarrollo de habilidades para aprobar 

exámenes de admisión universitarios. Úni-

camente 20% de la población inscrita en la 

Universidad de San Carlos de Guatemala 

proviene del sector público.  

Se perfila que la juventud tendrá que con-

frontar factores que impedirán su incorpo-

ración al mercado laboral formal con miras 

a su desarrollo humano: 1.Educación defi-

ciente que no permite su ingreso a la Uni-

versidad. 2. Eliminación de carreras técni-

cas por un bachillerato que no les califica 

para trabajos formales. 3. Imposibilidad 

financiera de costear sus estudios en di-

versificado y en la universidad.  

Mediante la actual Política de Educación 

para el Trabajo, el Estado de Guatemala 

limita la oferta educativa pública al nivel 

primario y medio con calidad deficiente. 

¿Cuáles son entonces las perspectivas de 

trabajo para la juventud?  

En sintonía con las necesidades del mer-

cado laboral,  las y los jóvenes egresados 

(menores de edad y carentes de prepara-

ción técnica) podrán incorporarse a la in-

dustria de maquilas, call centers y los mo-

nocultivos bajo precarias condiciones labo-

rales que estas empresas, en  el marco de 

la impunidad, someten a sus trabajadores/

as. ¿Es ese el perfil de trabajo que desea-

mos para la juventud?  

Educación para el trabajo en Guatemala ¿Qué tipo de trabajo? 

Contáctanos en la red 

 

Facebook:  

Educa Guatemala 

Twitter:  

@EducaGuatemala 

Blog: 
educaguatemalaedu-

ca.blogspot.com 

Correo:  

educaguatemala@gmail.com 

Hechos,  acontecimientos y propuestas 

 

Estadísticas que  

develan opciones… 

 

Cobertura educativa según sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anuario Estadístico 2012 MINEDUC 

 Cobertura  
neta primaria 89.10% 

Sector público 89.39% 

Sector privado 10.60% 

Cooperativa                     na  

Cobertura    
neta Básico  43.23% 

Sector público 46.19% 

Sector privado 32.90% 

Cooperativa 20.88% 

Cobertura neta 
diversificado 24.16% 

Sector público 25.05% 

Sector privado 69.19% 

Cooperativa 5.75% 

* El 18 de febrero autoridades del MINEDUC emitieron el Acuerdo 329-2014,  en el que aprueban el 

Manual de Requerimientos Académicos y experiencia docente para la selección y nombramiento de 

personal en puestos docentes en el nivel de educación media. El Acuerdo Ministerial no detalla en qué 

consisten las modificaciones ni adjunta el nuevo manual aprobado.  

Se consolidan alianzas entre MINEDUC e Iniciativa Privada: 

* “Hoy es un día importante porque nos hemos unido con Telefónica” Viceministro Eligio Sic, quien el 

19 de febrero acompañó  la inauguración del “Aula Calidad Telefónica” en una Escuela de la zona 17 

financiada por la Fundación Telefónica.  

*A través del patrocinio del Programa de Responsabilidad Social Empresarial UNOPETROL,  alum-

nos/as de 1º a 3º grado de primaria con bajo rendimiento escolar, en 40 escuelas de Santa Catarina 

Pinula,  serán atendidos por sus compañeros/as de 4º a 6º grado quienes han sido certificados como 

niños-tutores por la Dirección General de Acreditación y Certificación. 



 
 

¿Paridad en la educación para niñas y niños? 

 

 

 

 

 

 

I Jornada María Chinchilla 

Educación feminista:          

  una propuesta transformadora 

Conversando con Paty Galicia,              
Lucía Ramazzini y Ana Silvia Monzón  

 

Jueves 13 de marzo 

4:30 pm 

Casa de Cervantes Programa de      
Estudios                 

de Género               
FLACSO 

Infografía del Reporte Global de Monitoreo Educación para Todos y Todas  


