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Educación sin trabajo, trabajo sin educación 

Existe un consenso generalizado acerca de la importancia 

de la educación en la sociedad, y especialmente aquella 

que se desarrolla en ámbitos institucionalizados –

comúnmente adjetivada como educación  formal-. A la 

escuela se le atribuyen funciones claves de la socializa-

ción.  Asimismo, la educación es considerada un derecho 

de carácter universal.  

Por otra parte, para algunos analistas, la masificación de 

la escolaridad está íntimamente asociada con los reque-

rimientos del modelo productivo capitalista y la forma 

particular de organización del trabajo que éste cobró, 

tanto en un sentido simbólico (disciplina y adoctrina-

miento) como en la dimensión física y técnica de las ha-

bilidades para la realización de tareas y actividades pro-

ductivas (división del trabajo). 

Es así que, entre la noción de derecho humano y re-

querimiento técnico-productivo, las sociedades he-

mos construido nuestras concepciones acerca de la 

educación y  sus vínculos con el trabajo y el mercado 

laboral. Pero habría que detenerse un poco y cues-

tionarse: A mayor escolaridad ¿mejores trabajos? 

¿mayores ingresos? ¿mayor desarrollo económico? 

¿Cómo se relaciona el aumento de la escolaridad 

con la precarización de las relaciones laborales? 

En este sentido, quizá hemos estado demandando a la educación resultados en materia de trabajo que sólo 

pueden ser entendidas a la luz de las formas en que funcionan los mercados y las relaciones laborales. Esto es 

particularmente importante en el contexto guatemalteco en donde históricamente han predominado la infor-

malidad en el empleo –especialmente en zonas urbanas- e incluso la ausencia de relaciones salariales como 

en el agro –pago a destajo y/o especie, ausencia de contratos, entre otros- .   

“El derecho a la educación se ejerce en la medida 
que las personas, más allá de tener acceso a la es-
cuela, puedan desarrollarse plenamente y conti-
nuar aprendiendo. Esto significa que la educación 
ha de ser de calidad para todos y a lo largo de la 
vida” (UNESCO, 2007: 7).  

“En el fragor del proceso de industrialización y la 
resistencia al mismo, la escuela adoptó como 
norte la preparación de niños y jóvenes para 
constituir una mano de obra asalariada dispues-
ta, dócil y manejable”  
(Fernández Enguita, 1998: 181). 

“Tanto el mundo del trabajo, como el de la educación 
gozan de un grado amplio, por lo general poco conoci-
do, de autonomía de sus objetivos, lógicas y dinámicas y 
de ninguna manera sus resultados se supeditan mecáni-
camente entre sí; más allá de la dimensión económica 
tanto la educación como el trabajo implican múltiples 
significados para los individuos y los grupos sociales” 
(de Ibarrola, 2009: 318).  
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En este salón apenas 

hay lugar para ti y 45 

estudiantes más. 

 

Tu seguridad 

no es prioridad 

Si vienes cansado de 

trabajar, aquí no es el 

lugar para recuperarte y 

aprender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La paradoja del vínculo entre educación  
y trabajo en cifras... 

DESIGUALDAD: CUANDO EL DERECHO DEVIENE EN PRIVILEGIO 

Entre la Población Económicamente Activa y Ocupada
5
: 

Cerca de 3 de cada 10 ocupan puestos de trabajo con la garantía de un contrato laboral. 

Casi 2 de cada 10 cuentan con afiliación al seguro social. 

Al contrastar por nivel educativo se observa que:  

Entre quienes poseen nivel educativo superior o universitario: 

Casi 7 de cada 10 ocupan puestos de trabajo con la garantía de un contrato laboral. 

Cerca 5 de cada 10 cuenta con afiliación al seguro social. 

Entre quienes únicamente poseen nivel educativo primario: 

 solamente 1 de cada 10 ocupa puestos de trabajo con la garantía de un contrato laboral. 

Menos del 7% cuenta con afiliación al seguro social.   

   
5 
Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos –ENEI 2014, primer trimestre–   

ABANDONAR LA ESCUELA PARA TRABAJAR 
 

Entre la población de 7 a 17 años:  

 Cerca de 2 de cada 10 realizan alguna actividad económica
1
. 

 La tasa de trabajo infantil alcanza el 14.5%
1
 (por edad no está legalmen-

te permitido o es una actividad de alto riesgo en el caso de adolescen-

tes). 

Entre  la población de 15 a 29 años que dejó de estudiar: 

 El promedio de edad de abandono de la escuela es de 15.6 años.
2
 

 La principales razones para dejar la escuela fueron la falta de dinero 

(43.0%) y tener que buscar un empleo o trabajo (14.4%).
2
 

1 Encuesta de Condiciones de  Vida –ENCOVI 2011- 
2 Según datos de la Encuesta Nacional de Juventud –ENJU 2011- 

CUANDO LA EDUCACIÓN NO GARANTIZA EMPLEO DIGNO 
 

El promedio de años de escolaridad en Guatemala es de apenas 4.1 años, siendo el 

menor de América Latina.
3
  

Entre la Población Económicamente Activa (PEA)
4
: 

 6 de cada 10 poseen escolaridad igual o menor a nivel primario. 

 4 de cada 10 de quienes se encuentran ocupados poseen únicamente nivel 

primario. 

 4 de cada 10 de quienes se encuentran desocupados poseen nivel básico de 

escolaridad. 
     3 Informe Mundial del Índice de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Uni       

        das para el Desarrollo (IDH/PNUD) del año 2013,  

          4 Encuesta Nacional de Empleo e Ingresos -ENEI 2014, primer trimestre–  

                  -PEA: es la población en edad de trabajar que reporta alguna ocupación o que busca      

                    activamente emplearse en alguna actividad. 



 
RECURSOS Y REFERENTES PARA  

AMPLIAR, DIALOGAR, COMPRENDER Y TRANSFORMAR 

DOCUMENTOS LEGALES 
 

Código de Trabajo. Decreto 1441 del año 1947. Ha sido parcialmente modificado en distintas ocasiones entre 1961 y 

2004.  Se puede acceder a la versión actualizada en el vínculo siguiente: 

http://www.oj.gob.gt/es/QueEsOJ/EstructuraOJ/UnidadesAdministrativas/CentroAnalisisDocumentacionJudicial/cds/C

Ds%20codigos/CODIGO_TRABAJO/default.htm. 
 

Guatemala ha ratificado 73 convenios ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 68 de estos están actual-

mente en vigor. Para conocerlos e identificar los temas que abordan se puede ingresar aquí: 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:102667. 
 

Capítulo 16 (Laboral) del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana  (DR-

CAFTA, por sus siglas en inglés):  

http://www.sice.oas.org/tpcstudies/USCAFTAChl_s/CAFTADR_S/TLC_EEUU_DRCAFTA_Capitulo_16_Laboral.pdf.  

En este marco, el Estado de Guatemala enfrenta actualmente una demanda por violaciones a los derechos laborales –

que incluye violencia y represión hacia sindicalistas- .  
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RECURSOS MULTIMEDIA 
 

Para discutir acerca de la situación del trabajo infantil en Guatemala se recomienda 

ver el mini-documental “Cortadores de caña en Guatemala y una cámara afgana” de 

Ro dr igo  Abd .  Puede  a cce de rse  en  e l  s i gu ien te  v ín cu lo : 

https://www.youtube.com/watch?v=ZnyozbhB624.  

 

Esta visualización puede complementarse con el reportaje “Trabajo infantil y 

explotación laboral en el azúcar de Guatemala” publicado el 12 de enero de 

2012  por Plaza Pública. Puede accederse en el siguiente vínculo: 

http://www.plazapublica.com.gt/content/trabajo-infantil-y-explotacion-laboral-

en-el-azucar-de-guatemala. 

 

Para propiciar el análisis acerca de Derechos Laborales como Derechos Huma-

nos se recomienda el clip audivisual producido por el Proyecto de Verificación 

de la Organización Internacional del Trabajo “Conocer los derechos fundamen-

tales en el trabajo”. Puede accederse en el siguiente vínculo:  

https://youtu.be/O6piVhEAKsM .  

 


