
¿Cómo nos preparamos para abordar las 
necesidades educativas   

y laborales de la juventud guatemalteca? 
 

Percepción de representantes del Occidente del país 



Talleres departamentales 
 

 
  
 

Departamentos: 

San Marcos, Huehuetenango, Quetzaltenango, Totonicapán y 

Quiché. 

Objetivo: 

Favorecer la discusión sobre la situación y alternativas para 

mejorar las condiciones educativas y laborales de los jóvenes 

guatemaltecos, con representantes de diferentes sectores del 

occidente del país. 

Participantes: 

Líderes y representantes de los sectores de: educación, 

gobierno central departamental, gobiernos municipales, 

economía y producción, organizaciones sociales y juveniles. 



  

Oportunidades 

educativas y laborales 

de los jóvenes en el 

Occidente 

• . 



Para jóvenes que no han completado el nivel medio 

Educativas 

•Ninguna o muy pocas 

•Centradas en cabecera 

departamental 

•Programas por madurez 

•Plan fin de semana 

•Institutos nocturnos 

•Institutos por cooperativa  

•IGER 

•Nufed 

•Intecap 

•Conalfa 

•ONG  y fundaciones con 

programas productivos  

•Internet 



Para jóvenes que no han completado el nivel medio 

 
  
 

Laborales 

•Limitadas, casi nulas 

•Obreros 

•Conserjes 

•Oficios domésticos                                                

•Agricultores / jornaleros  

•Artesanos  

•Albañiles  

•Choferes o ayudantes 

•Dependientes de 

mostrador                       

•Meseros  

•Guardias  

•Maquiladores 

•Comercio informal 

•Emigran  

 



Para jóvenes graduados del nivel medio  

 Educativas 

•Centros universitarios regionales e Intecap 

Laborales 

• Policía nacional civil o agentes de 

seguridad privada. 

• Oficinas  

• Docencia en el sector público y 

privado 

• Ejecutivo de ventas 

• Administración 

• Empresa familiar 

• Agencias bancarias 

• Call centers 

• Pocos se 

emplean en la 

profesión en que 

fueron preparados 

• Graduados de 

carreras técnicas 

tienen mayores 

posibilidades. 

• Emigran 



Para jóvenes universitarios 

 Educativas 

•Centros universitarios regionales  

Laborales 

• Docencia a nivel medio 

• Promotores de salud y educación 

• Gerentes / jefes / directores 

• Municipalidad y dependencias del 

gobierno 

• Negocio familiar 

• Dueños de empresas. 

• Bancos  y comercio 

• ONG 

• Pocos se 

emplean en su 

profesión 

• Mayor 

oportunidad de 

un trabajo 

formal 



Trabajo formal 

 
 
  
 

•Estabilidad laboral 

•Salario justo 

•Prestaciones (seguridad social, vacaciones, jubilación) 

•Se tiene un horario fijo, requiere puntualidad 

•Se pagan impuestos 

•Implica responsabilidad, valores, estar más preparado y ser 

competitivo 

•Oportunidad de desarrollo 

•Es legal 

•Da status y prestigio social 

 “Mientras esté politizado, será muy 

difícil que los jóvenes puedan 

encontrar un trabajo formal”. 



  

 
  
 

Percepción sobre el nivel medio en Guatemala 

• La situación de los jóvenes es preocupante. 

• Ha habido ampliación de cobertura, pero la 

calidad educativa es baja:  

• Recurso humano no especializado,  

• Falta infraestructura y equipo  

• Pocos recursos económicos para este 

nivel 

• Requiere mayor atención de las 

autoridades  

• Es necesario hacer cambios estructurales en 

el sistema educativo, partiendo de las 

necesidades e intereses de los educandos. 



  

 
  
 

• Es el nivel educativo más descuidado, especialmente el diversificado.  

• Evaluar la adecuación curricular del nivel medio con un enfoque de “Aprendizaje 

para la vida”. 

• Es necesario desarrollar el pensamiento crítico de los jóvenes. 

• Los procesos educativos deben ser con pertinencia cultural.  

• Hay discriminación en centros educativos.  

• Falta de control del Mineduc, Dideduc y supervisores: disciplina, orden, respeto y 

seriedad en la educación. 

Percepción sobre el nivel medio en Occidente 



  

 
  
 

• Falta congruencia entre lo que se aprende en el instituto 

con el trabajo.   

• Hay que estudiar los factores que inciden en la mala 

calidad educativa.  

• Hay demanda en el área tecnológica y poca cobertura 

educativa. 

• Es necesaria la transformación del nivel medio; cuando 

se adapte a la regionalización, verificar los avances desde 

primaria.  

• Falta el derecho de la libre determinación educativa, es 

un compromiso de Estado con relación a pueblos 

indígenas, “plantear su propio sistema educativo”.  

• Hay sobreproteccionismo de parte de padres de familia.  

• Se espera que “papá gobierno” les dé empleo.  Se 

necesitan carreras que permitan generar autoempleo.  

Percepción sobre el nivel medio en Occidente 



  

 
  
 

Sugerencias para 

mejorar las 

oportunidades de 

formación 

• . 



 
  
 

• Creación de centros educativos tecnológicos en el área rural. 
 

• Ampliar cobertura de programas formales e informales (INTECAP, 

CEMUCAF, PEAC). 
 

• Carreras por madurez en plan fin de semana, semi presenciales  y a 

distancia (virtuales), públicas y gratuitas.  
 

• Centros de formación equipados y con personal especializado. 
 

• Promoción y divulgación de los programas de educación de adultos. 
 

• Becas para completar su educación media. 
 

• Formación en oficios calificados (construcción, panadería, cocina, 

electricidad, soldadura etc).  
 

• Creación de fuentes de trabajo (convenios estado-iniciativa privada).  
  

• Actividades artísticas y culturales para descubrir habilidades que aplicarán 

posteriormente.  

Para jóvenes que no han completado el nivel medio 

• . 



  
Para jóvenes del nivel medio 

•Formación en educación para el trabajo, productividad y desarrollo. 

•Diversificación de carreras técnicas que vayan favoreciendo al estudiante 

en el campo laboral, acorde a necesidades locales. 

•Orientación vocacional. 

•Formación en idiomas.  

•Formación para trabajar en call centers, turismo, textiles, agricultura. 

•Formación en valores, derechos humanos, principios éticos y morales. 

•Adecuación curricular con pertinencia cultural y lingüística.  

•Mejorar la formación de docentes del nivel medio. 

•Nueva estructura en el nivel diversificado: una en el área técnica ocupacional y 

otra opción, bachillerato en el área académica. 

•Creación de carreras que respondan a la necesidad laboral real. 



  Para jóvenes que estudian en la universidad 

• Trabajos de medio tiempo con salario 

justo para dar oportunidad a la 

profesionalización. 

• Pasantías en las empresas. 

• Creación de más sedes universitarias 

especialmente USAC. 

 

 



  

 
  
 

• Voluntad política  

• Involucrar a las municipalidades. 

• Canalización adecuada de recursos 

existentes y gratuidad en educación  

• Alianzas con ONG (implementar aulas, 

laboratorios y la construcción de edificios) 

• Carreras técnicas que cubran demandas 

laborales de cada departamento. 

• Centros educativos oficiales que respondan a 

las necesidades educativas locales 

• Desconcentración de las escuelas de 

formación para el trabajo a nivel municipal y 

comunal. 

Qué se necesita para mejorar las oportunidades 

educativas de los jóvenes en el Occidente 



  

 
  
 

• Creación de centros tecnológicos  

• Institutos para las artesanías de los pueblos. 

• Flexibilidad de horarios y planes de fin de 

semana. (urbano y rural) 

• Formación a distancia bajo la modalidad 

semipresencial, e- learning, blended learning  

• Docentes preparados y comprometidos 

• Becas e intercambios 

• Pensar en alternativas para jóvenes que no 

tienen ningún grado de escolaridad 

• Motivación para el estudio 

• Bibliotecas 

 

Qué se necesita para mejorar las oportunidades 

educativas de los jóvenes en el Occidente 



  

 
  
 
Sugerencias para 

mejorar las 

oportunidades 

laborales de los 

jóvenes en el Occidente 

• . 



  

 
  
 

•Planes y programas para el empleo. 

•Ferias y agencias de información del empleo 

a nivel departamental. 

•Alianzas con las organizaciones y empresas 

locales 

•Generación de empleos para jóvenes, con 

salarios justos. 

•Despolitizar los empleos públicos. 

•Promover la inversión local y extranjera de 

empresas privadas 

•Flexibilizar requisitos para optar a un puesto 

•Capacitación laboral continua 

•Cobertura y diversificación de carreras de 

acuerdo con demanda laboral 

 



  

 
  
 

•Mejorar la preparación académica de los 

jóvenes 

•Becas de estudio y trabajo de medio 

tiempo 

•Promover liderazgo para formar 

emprendedores 

•Apoyar proyectos cooperativos 

•Fomentar las pequeñas empresas 

•Apertura de mercados para la 

productividad interna. 

•Tecnificar la productividad agrícola y textil 

•Crédito del Estado, para proyectos de 

desarrollo productivo 

•Mayor seguridad 



  
 
  
 

• Que exista una política de 

Estado y que sea respetada 

por los gobiernos de turno. 

 

• Mejorar la calidad de 

educación es mejorar la 

calidad de vida. 

 

• Mientras más formación 

tengan los jóvenes, mejores 

oportunidades tendrán de 

superarse. 

 

 



  Percepción de los jóvenes en el occidente  



  

 
  
 

• Falta confianza en la juventud 

• Se necesitan más y mejores 

oportunidades 

• Mayor interés e inversión en 

los jóvenes 

• Considerar las necesidades de 

los jóvenes del área rural 

• Compromiso de los docentes 

 



  

 
  
 

Ejemplo de trabajo de jóvenes para jóvenes  

• Política y ley de la juventud 

• Política municipal 

• Plan de prevención de violencia juvenil 

• Actividades culturales y artísticas 

• Organización local, departamental y nacional 

• Motivación para la acción positiva 



 
  
 

GRACIAS POR SU ATENCIÓN 


