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RESUMEN 

 

El presente estudio tiene el propósito de investigar la situación laboral y educativa 

de los estudiantes en sus fuentes laborales y en su unidad educativa, para lo cual 

se debe indagar  “cuál el conocimiento sobre el derecho a la educación, el derecho 

al trabajo y las condiciones en las que trabajan y si los empleadores respetan los 

derechos de los estudiantes trabajadores”. 

El objetivo de la presente investigación, es: “describir la situación laboral en cuanto 

al derecho a la educación y el derecho al trabajo y las condiciones laborales en las 

que se encuentran los estudiantes trabajadores que asisten a la Unidad educativa 

vespertina “Juan Herschel”, de la zona sur de la ciudad de La Paz”. 

Otro de los aspectos, es, “saber, el grado de desconocimiento o conocimiento, de 

las leyes que les protegen a los estudiantes que trabajan”. 

El tipo de investigación empleado es el descriptivo, puesto que, se trata de 

determinar las características de la variable “situación laboral”, que está expresada 

en las dimensiones de condiciones laborales, como el derecho a la educación, el 

derecho al trabajo y las condiciones de trabajo.  

El diseño es transversal, porque, se recopiló datos en cuestionarios,  en un 

momento dado y las entrevistas en un espacio determinado. Se trabajó, con una 

muestra de 35 estudiantes  del 5to. Curso de secundaria. 

La técnica de la entrevista se aplicó a los estudiantes y profesores, de las distintas 

asignaturas, cuyas preguntas están relacionadas con el derecho a la educación y al 

trabajo. 

Acorde a la situación laboral de los estudiantes, se implementó un programa de 

conocimiento en derecho a la educación y al trabajo, para los estudiantes 

trabajadores, basados en: La Declaración Universal de los DD.HH., la C.P.E. 

Plurinacional, la Ley General del Trabajo, la Ley 070 y el Código Niña Niño, 

Adolecente. La propuesta del programa, es una guía orientadora para una futura 

aplicación, ya sea en forma de talleres, seminarios, PSP, etc. 

El informe de la investigación está estructurado en seis capítulos, bibliografía y 

concluye con los anexos.  
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RESUMEN 

El presente estudio, tiene el propósito de investigar, la situación laboral y educativa 

de los estudiantes, en sus fuentes laborales y en su unidad educativa, 

concretamente, de los estudiantes trabajadores del 5to. Curso del nivel secundario, 

de la Unidad Educativa Vespertino “Juan Herschel” de la ciudad de La Paz, ubicada 

en la zona sur de esta ciudad, al lado de la Piscina Municipal, para el cual se debe 

indagar cuál el conocimiento sobre el derecho a la educación, el derecho al trabajo y 

las condiciones en las que trabajan; asimismo, si los empleadores respetan los 

derecho laborales y educativos de los estudiantes. 

El objetivo de la presente investigación, es: “Describir la situación laboral, en cuanto 

al derecho a la educación, el derecho al trabajo y las condiciones laborales en la que 

se encuentran los estudiantes trabajadores que asisten a la Unidad Educativa 

Vespertina “Juan Herschel” de la ciudad de La Paz”. 

La investigación es importante porque, trata de indagar los factores que determinan 

su situación laboral de los estudiantes trabajadores. 

Otro de los aspectos, tomados en cuenta en la presente investigación, es saber, el 

grado de conocimiento o desconocimiento de las leyes que protegen a los 

estudiantes que trabajan; puesto que, el desconocimiento, permite que sean 

víctimas de explotación y abusos en sus fuentes laborales. 

Los estudiantes que concurren a las unidades educativas vespertinas, en su 

mayoría son trabajadores(as) porque, durante el día trabajan. Esta situación laboral 

hace que estén expuestos a malos tratos y explotación por parte de sus 

empleadores; por desconocimiento de las leyes que los protegen; entonces surge la 

necesidad de hacer conocer las normas protectoras laborales y el derecho a la 

educación. 



El tipo de investigación empleado es el descriptivo, puesto que se trata de 

determinar las características de la variable “situación laboral”, que están 

expresados en las dimensiones de; condiciones laborales, derecho a la educación, 

derecho al trabajo y la situación de trabajo. El diseño es transversal, porque, se 

recopiló datos del cuestionario en un momento dado y las entrevistas, en un espacio 

determinado. Se trabajó con una muestra de 35 estudiantes correspondientes al 5to 

curso del nivel secundario. La técnica de la entrevista, se aplicó a los profesores de 

las diferentes asignaturas, cuyas preguntas están relacionadas con el derecho a la 

educación y al trabajo. 

Acorde a la situación laboral de los estudiantes, se implementó un programa de 

conocimiento en derecho a la Educación y en derecho al trabajo, para los 

estudiantes trabajadores. Para dicho programa se emplearon determinados 

artículos de cuerpos legales, como: La Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley 

General del Trabajo, La ley de la educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” y el 

Código Niño, Niña y Adolescente. La propuesta de programa, es una guía 

orientadora para la futura aplicación, ya sea en forma de proyecto, taller, seminario u 

otra modalidad de formación en las materias del Área de Ciencias Sociales, como 

una formación transversal, en una temática que interesa a los estudiantes 

trabajadores. 

El informe de la investigación, en su contenido, está estructurado en varios 

capítulos: 

En el primer capítulo, se desarrolla los aspectos generales, que comprende el 

problema de la investigación, planteamiento del problema, la pregunta del 

problema, la formulación de los objetivos y la justificación del estudio. 

El segundo capítulo, refleja la metodología de la investigación, en la cual se 

desarrolla, el tipo y el diseño de investigación, la variable descriptiva, la población, 



la muestra, las técnicas y los instrumentos, culminando con el procedimiento de la 

investigación. 

En el tercer capítulo, se desarrolla el marco teórico, que comprende las categorías 

conceptuales importantes, como: La adolescencia, la situación de los adolescentes 

trabajadores, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el trabajo asalariado, 

el contrato de trabajo, y las leyes protectoras de los adolescentes, el cuerpo de 

leyes donde se encuentran insertos el derecho a la educación y el derecho al 

trabajo. 

El cuarto capítulo, comprende, la presentación de los resultados de la investigación, 

con la sistematización de los datos del cuestionario a los estudiantes y de la 

entrevista a los profesores del 5to. Curso de Secundaria. 

El quinto capítulo, se halla la presentación de la propuesta del programa de: 

“Conocimientos básicos en derecho a la educación y al trabajo, para estudiantes 

trabajadores”. 

En el capítulo sexto, se presentan las conclusiones y recomendaciones acorde a los 

resultados más relevantes. 

Finalmente, la referencia bibliográfica y los anexos. 
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INTRODUCCION 

La presente tesis titulada “SITUACION LABORAL DE LOS ESTUDIANTES 

TRABAJADORES DEL 5to. CURSO DE SECUNDARIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

VESPERTINO JUAN HERSCHEL DE LA CIUDAD DE LA PAZ”, se sustenta en la 

necesidad de describir la situación laboral en cuanto el derecho a la educación y el 

derecho al trabajo que tienen estos jóvenes trabajadores, que asisten a esta unidad 

educativa, ya que hoy en día la necesidad de realizar actividades laborales, no 

simplemente de los jóvenes sino de toda persona, es imperiosa, por la situación 

económica en la que atraviesa nuestra sociedad y por ello, para vivir en una sociedad 

más justa y equitativa, es necesario que todo trabajador y mucho más, los jóvenes 

trabajadores y todo empleador, deban conocer, por lo menos los elementales 

derechos laborales y educativos que se encuentran en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la C.P.E. Plurinacional y otras normas legales que rigen la 

materia. 

El propósito del presente trabajo, es investigar la situación laboral y educativa de los 

estudiantes en sus fuentes laborales y en su unidad educativa, en cuanto el derecho al 

trabajo y el derecho a la educación. 

Los jóvenes trabajadores al no contar con apoyo económico, por parte de sus padres, 

por provenir de familias disgregadas, por haber constituido a temprana edad su núcleo 

familiar y consecuente responsabilidad, por la necesidad de ayudar económicamente 

a su familia de origen, por la constante migración campo ciudad, existente en la 

actualidad, en busca de mejor situación económico social, se ven en la necesidad de 

realizar actividades laborales de cualquier naturaleza, en el turno del día y 

simplemente les queda el turno nocturno para poder asistir a sus unidades educativas, 

siempre con la intención de que algún día podrán culminar sus estudios secundarios y 

profesionales, para mejorar su calidad de vida. 
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Esta situación de necesidad de trabajo, es aprovecha por los empleadores, quienes lo 

explotan laboralmente sin importarles el derecho a la educación y el derecho al trabajo 

que tienen estos jóvenes estudiantes trabajadores. 

Los aspectos, antes mencionados, conlleva a que estos jóvenes, por su necesidad de 

trabajo y peor aún, por su desconocimiento a las normas protectoras en cuanto el 

derecho al trabajo y el derecho a la educación, son explotados por sus empleadores, a 

tal extremo, de que estos últimos, no cumplen con el pago de salarios, no cumplen con 

el horario de trabajo establecido por ley, no cumplen con el pago de horas 

extraordinarias, vacaciones, seguros y otras obligaciones que la ley les impone, por 

ser una norma de cumplimiento obligatorio. 

Por esta situación, considero muy importante el tema de la presente tesis y así, de 

alguna manera, con la propuesta sobre conocimiento básicos de derecho a la 

educación y al trabajo, para jóvenes trabajadores, contribuir a que estos jóvenes 

trabajadores, que sacrificando su horario de descanso nocturno, asisten a la Unidad 

educativa Juan Herschel de la ciudad de La Paz, para cumplir con el requisitos de 

cursar educación secundaria, puedan tener un grado mínimo de conocimiento sobre 

derecho laborales y educativos y consecuentemente evitar, de alguna forma, la 

explotación, laboral y abusos que sufren por parte de sus empleadores. 
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CAPITULO I EL PROBLEMA DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

1.1.    PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

Por la crítica situación económica de muchas familias y por el desamparo paterno en 

los que se encuentran, o porque viven solos, los estudiantes, tienen la necesidad de 

trabajar; ya sea, para ayudar a su familia y/o auto sostenerse y continuar estudiando, 

con la esperanza de ser algún día un profesional. 

Las deficientes condiciones económicas y sociales en las que se desenvuelven la 

mayoría de los adolescentes y jóvenes trabajadores, que estudian en las unidades 

educativas nocturnas, hacen que sean objeto de injusticias laborales e innumerables 

abusos por parte de sus empleadores. Estos hechos, nos muestran la urgente 

necesidad de conocer, si los estudiantes trabajadores conocen las leyes laborales que 

los protegen legalmente y el derecho a la educación que tienen; y acorde a los mismos 

se implementará una propuesta de conocimiento en derecho a la Educación y el 

derecho al trabajo, para los estudiantes trabajadores, desde una perspectiva 

pedagógica. 

En nuestra sociedad, existen muchos adolescentes y jóvenes que desempeñan 

actividades laborales durante el día y por la necesidad de formarse, estudian por las 

noches. Según una versión preliminar de los estudiantes trabajadores, por 

desconocimiento de las leyes laborales, son objeto de innumerables abusos 

patronales, como: la sobre carga laboral, sueldos bajos, incumplimiento de pagos y 

falta de seguro de salud; aspectos estos, que son derechos fundamentales que les 

corresponden. 

El desconocimiento de las normas legales protectoras de los adolescentes y jóvenes 

trabajadores,    como    son:    la    Declaración    Universal    de    los    Derechos    

Humanos,    la 
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Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, la Ley General del Trabajo, 

La Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Perez” y el Código del niño(a) y 

adolescente, por parte de los estudiantes trabajadores y aun por los mismos 

empleadores, generan malos tratos y explotación laboral. 

Los estudiantes trabajadores de las unidades educativas vespertinas, no simplemente 

requieren de una formación en las diferentes asignaturas del sistema curricular 

nacional, en cada nivel, sino, también requieren de una formación integral; ya sea en el 

plan curricular del nivel correspondiente o en contenidos transversales sobre derechos 

educativos y laborales. 

En cuanto se refiere a los estudiantes trabajadores que concurren a la Unidad 

Educativa Vespertina “Juan Herschel”, ubicada en la zona Sur de la ciudad de La Paz, 

se realizaron consultas preliminares en el libro de inscripciones, donde se pudo 

establecer que la mayoría de los estudiantes trabajan durante el día1 en distintas 

actividades2 y por las noches estudian; estas situaciones sociales, les obligan a 

trabajar durante el día, ya sea para auto sostenerse económicamente y/o sostener a su 

núcleo familiar. 

Los jóvenes y adolescentes de la Unidad Educativa Vespertina “Juan Herschel”, en su 

mayoría, dedican su tiempo diurno, al cumplimiento de sus actividades laborales, 

inclusive excediéndose las ocho horas de trabajo legal y sólo disponen del horario 

nocturno para poder continuar en su formación educativa. Por las consultas previas con 

los estudiantes, se averiguó que trabajan, ya sea, como empleados en el comercio, en 

labores artesanales, albañilería, como trabajadoras del hogar o cumplen labores 

domésticas en su propio hogar; también se pudo conocer que, como trabajadores 

tienen muchos problemas con sus empleadores, por falta de conocimiento de las leyes 

de educación y trabajo, en consecuencia, son explotados laboralmente. 

Observando el libro de inscripciones de la gestión 2016, se pudo estable que de un total de 260 
estudiantes, un 70% trabajan durante el día. 
la mayoría trabajaba en fuentes laborales externas y pocos en labores domésticas de casa, 
particularmente las mujeres. 
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De ahí surge la necesidad de realizar la presente investigación, sobre la situación en la 

que se encuentran, con relación al conocimiento sobre el derecho a la educación, 

derecho al trabajo y las condiciones de trabajo de los estudiantes de la unidad 

educativa nombrada. Acorde a los resultados se implementó un programa de 

conocimiento en derechos educativos y laborales, básicos, de acuerdo a su 

entendimiento y con una estrategia didáctica. 

1.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuál es la situación laboral, en cuanto al derecho a la educación, derecho al trabajo y 

las condiciones laborales, en que se encuentran los estudiantes trabajadores del 

quinto curso de secundaria de la Unidad Educativa Vespertina “Juan Herschel” de la 

ciudad de La Paz? 

De la pregunta principal formulada, para su comprensión, se derivan otras preguntas 

específicas como las siguientes: 

¿Cuál  será   el  conocimiento  del  derecho  a  la  educación,  que  tienen   los  

estudiantes trabajadores? 

¿Cuál    será    el    conocimiento    del    derecho    al    trabajo,    que    tienen    los    

estudiantes trabajadores? 

¿Cuáles   serán   las   condiciones   laborales,   en   la   que   se   encuentran   los   

estudiantes trabajadores? 

¿Se    podrá    implementar    un    programa,    sobre    conocimiento    en    el    

derecho    a    la educación y derecho al trabajo, para los estudiantes trabajadores? 

1.3. LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. Objetivo general. 
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- “Describir la situación laboral, en cuanto al derecho a la educación, el derecho al trabajo 

y las condiciones de trabajo en la que se encuentran los estudiantes trabajadores del 5to. 

de secundaria que asisten a la Unidad Educativa Vespertina “Juan Herschel” de la ciudad 

de La Paz”. 

1.3.2. Objetivos Específicos: 

a. Identificar, las normas jurídicas o leyes que protegen el derecho a la educación 

de los estudiantes trabajadores. 

b. Identificar, las normas jurídicas o leyes que protegen el derecho al trabajo de los 

estudiantes trabajadores. 

c. Determinar, las condiciones laborales en la que se encuentran los estudiantes 

en sus fuentes de trabajo. 

d. Plantear,   una  propuesta  de  información  en  el  conocimiento  del  Derecho   

a  la Educación y Derecho al Trabajo, para los estudiantes trabajadores. 

1.4. JUSTIFICACIÓN: 

Por la crítica situación económica de la familia o por el desamparo paterno en los que se 

encuentran los estudiantes, para auto sostenerse, para sostenes o sustentar 

económicamente a sus familias que a temprana edad han constituido, tienen la necesidad 

de trabajar en el día y, a su vez, continuar estudiando por las noches. Está necesidad es 

aprovechada por los empleadores que, por la ignorancia en el conocimiento del derecho a 

la Educación y el derecho al trabajo, los explotan y los estudiantes trabajadores, son 

objeto de innumerables abusos. Además, por el cansancio en su trabajo y las 

preocupaciones familiares, no les permiten concentrarse, se duermen en clases o llegan 

muy atrasados. Estas conductas afligen a los profesores(as), de ahí surge la necesidad de 

investigar la situación laboral de los estudiantes trabajadores. 

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta, en la presente investigación, es la migración 

campo-ciudad  de  muchos jóvenes  y  adolescentes  estudiantes en el nivel  secundario, 
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que se van incrementado en los centros educativos vespertinos. La migración de los 

adolescentes y jóvenes hacia las ciudades, en busca de mejores oportunidades de 

superación y de condiciones de vida; son aspectos que, les condicionan a trabajar y 

seguir estudiando. Estos estudiantes al desconocer su derecho a la educación y su 

derecho al trabajo, son presas fáciles de explotación y abusos patronales, en 

consecuencia, esta situación, constituye también, otra causal de la necesidad de la 

presente investigación. 

El desconocimiento del derecho a la educación por parte de los estudiantes 

trabajadores en la unidad educativa Vespertina en estudio, se manifiestan en los 

constantes retrasos, faltas y abandonos del colegio; esta situación es un reflejo del 

desconocimiento del derecho a estudiar, o también, estos aspectos, también se da, por el 

desconocimiento de esos derechos por parte de los empleadores. Para conocer esa 

situación, se requiere identificar el nivel de conocimiento o desconocimiento en leyes 

protectoras a la educación y al trabajo, que tienen los estudiantes, particularmente de la 

“Unidad educativa “Juan Herschel”, de la ciudad de La Paz. 

No se pudo realizar ningún estudio sobre el conocimiento o desconocimiento de las 

normas laborales y educativas por parte de los empleadores, por no ser objeto de la 

presente investigación. 

En cuanto al derecho al trabajo, los contenidos curriculares de los programas de la 

educación regular, formal en el nivel secundario, no están estructurados en función de la 

realidad en que viven y necesitan los estudiantes; puesto que, no todos dependen del 

sustento familiar, sino que, un buen porcentaje de estudiantes, deben subsistir por 

cuenta propia, apoyar económicamente a sus familias o mantener económicamente a 

sus familias, constituidas a temprana edad. Esta situación constituye un vacío 

formativo, que, en el anterior código de la Educación boliviana, eran los temas 

transversales, pero en la actualidad, no hay referencia sobre el respecto. 
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En este sentido, los centros educativos, por su rol formativo ante la sociedad, tienen el 

deber de llenar ciertos vacios educativos, como la formación en el derecho a la 

educación y el derecho al trabajo, a través de las normas que están en la legislación 

boliviana. Por ello es necesario implementar un programa, en conocimiento básico de 

derecho a la educación y derecho al trabajo, mediante la formación sobre normas que 

se encuentran en nuestra legislación vigente. 

Por todo lo mencionado, el presente trabajo pretende indagar sobre el nivel de 

conocimientos que tienen los estudiantes sobre el derecho a la educación, derecho al 

trabajo, por cuya ignorancia se permiten los malos tratos y abusos a los estudiantes 

trabajadores por parte de sus empleadores. En ese sentido, es que, existe la 

necesidad de informar y formar a los estudiantes de la unidad educativa Vespertina 

“Juan Herschel” de la ciudad de La Paz (zona sur), sobre el conocimiento del derecho 

a la educación y al trabajo, inmersos en las leyes que les garantizan, que se 

encuentran específicamente en la Declaración de los Derechos Humanos, la 

Constitución Política del Estado Plurinacional, la Legislación del Trabajo, la Ley 070 y 

en el Código del niño(a) y adolescente, entre otros. Estas normativas constituirán la 

base del programa mencionado. 
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CAPITULO II. 

METODOLOGÍA. 

2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

En el presente estudio, se utilizó el método descriptivo, el misma que está “dirigido a 

determinar (…) la presencia o ausencia de algo; la frecuencia con que ocurre un 

determinado fenómeno y en quiénes, dónde y cuándo se está presentando 

determinado fenómeno” (Coria Paz, 2007,p. 127); en el presente estudio, se realiza, la 

descripción de la variable situación laboral, que implica el derecho a la educación, 

derecho al trabajo y las condiciones laborales de los estudiantes, el conocimiento o 

desconocimiento, de las leyes que protegen al adolescente trabajador, que se hallan 

en los capítulos y artículos determinados cuerpos de leyes, como: La Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

la Ley 070, el Código Niña Nino Adolecente, la Ley General del Trabajo    y otros. 

A su vez, la investigación descriptiva, tiene como propósito principal: “Describir las 

características de objetos, personas, grupos, organizaciones o entornos, es decir, 

trata de una especie de fotografía de una situación”. (Ñaupas, Mejía, Novoa y 

Villagomez, 2013). En el estudio, se utilizó el tipo descriptivo por encuestas, porque, 

mediante preguntas formuladas a un grupo de individuos, en forma escrita o 

telefónica, sirve para entender mejor las creencias, comportamientos y pensamientos 

del grupo encuestado (Idem, 2013), por ejemplo, en ciertos fenómenos educativos, los 

resultados obtenidos deben ser contrastados con otros instrumentos. En la 

investigación, el grupo, son los estudiantes del 5to. de secundaria del colegio 

Vespertino “Juan Herschel” de la ciudad de La Paz, y el cuestionario describe, la 

variable situación laboral, que implica otros conceptos como, el derecho a la 

educación, el derecho al trabajo y las condiciones de trabajo. 

2.2. DISEÑO DEL ESTUDIO: 

El tipo de diseño de investigación para el presente estudio es “no experimental”, 

porque, no se manipula ninguna variable, pero si, es un estudio descriptivo,  porque, 
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tiene como objetivo, el indagar, la incidencia de algo y apreciar los valores en que se 

manifiesta una de las variables, y se recogen datos en un momento determinado del 

estado de la variable (Hernández, Fernández y Bautista, 2000). Por ello es que, en la 

investigación se describió la variable situación laboral de los estudiantes trabajadores 

del 5to. Curso de secundaria de la Unidad educativa vespertina “Juan Herschel”, en 

cuanto a sus condiciones de trabajo, el derecho a la educación y derecho al trabajo. 

Los datos encontrados, pudieron establecer, el grado de conocimiento o 

desconocimiento, de los estudiantes, sobre las leyes protectoras de los jóvenes 

trabajadores. 

Sin embargo, el objetivo de este diseño, es medir una o más características o rasgos 

de un fenómeno o variable en un momento dado; asimismo, recopilar las opiniones o 

datos de la situación laboral de los estudiantes trabajadores: persona (trabajador), 

lugar (ambiente laboral), tiempo (antigüedad a la exposición) y características relativas 

al agente (factor de riesgo) relacionados con el evento. 

2.3. VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Definición conceptual. 

Variable única: Situación laboral 

En la investigación existe una única variable y, no tiene relación con ninguna otra 

variable, porque es una investigación descriptiva; se trata de describir la situación 

laboral de los estudiantes, en sus dimensiones: Condiciones laborales (trato, horario, 

salario, etc.), el derecho a la educación (derecho fundamental) y el derecho al trabajo 

(derecho fundamental) a través del conocimiento de las leyes protectoras de los 

adolescentes, existentes en Declaraciones, la Constitución Política del Estado y 

algunos códigos de la legislación boliviana. 

Por tanto, la variable situación laboral es: 
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“El estado de indefensión en el que se encuentran los estudiantes en sus fuentes 

laborales, sea por el desamparo familiar, el desconocimiento de sus derechos 

esenciales y en la vulneración de sus derechos humanos”, que se manifiesta en las 

siguientes dimensiones” 

- Derecho a la educación: 

Tiene el objeto, al pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, es un derecho 

gratuito a una educación primaria y secundaria obligatoria, el acceso a la educación 

superior y eliminar todo tipo de discriminación 

- Derecho al Trabajo 

Toda persona tiene derecho al trabajo, a su libre elección, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo, sin discriminación 

alguna, a igual salario por su trabajo, que le asegure, para sí, como para su familia, una 

existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, 

por cualquier otro medio de protección social (Declaración Universal de los Derechos 

Humanaos. (El Defensor del pueblo, 2002) 

- Condiciones de trabajo: 

Es la situación real de los trabajadores en sus fuentes laborales, reflejadas en el 

ambiente de trabajo, las horas de trabajo, el salario que percibe, los problemas que 

tienen y la relación con el empleador (conceptualización del investigador). 
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2.3.2 Operacionalización de la variable: Situación laboral. 
 

DIMENSIONE 
S 

INDICADORES INDICES INSTRUMENTO 

Condiciones 
laborales - Horas de trabajo 

- Monto de salario 

-Trabajo Extra 

-Trato del empleador 

- Si      -No 

- Elección 
múltiple: 
a), b), c), d) 

Cuestionario a 
estudiantes 

Derecho a la 
Educación 

-Apoyo educativo 

-Tolerancia de 
empleadores 

-Utilidad de estudios 

-Conoce derechos 
educativos 

-Elección 
múltiple 

. 

-Entrevista a 
Docentes 

Derecho al 
trabajo 

-Conocimiento de    leyes 

laborales 

-Utilidad de leyes laborales 

-Guía de 
preguntas 

-Cuestionario 

-Entrevista 

Docentes 

2.4.    POBLACIÓN Y MUESTRA: 

- Población. 

La población correspondiente a la investigación constituye, los estudiantes del quinto 

curso de la Unidad Educativa Vespertina Fiscal “Juan Herschel”, ubicada en la zona de 

Obrajes, cerca de la Iglesia de Exaltación (parte sur de la ciudad de La Paz). Por ser  

un colegio  vespertino,  el número  total   de  estudiantes    alcanza,    solo    a    210 
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efectivos3 distribuidos en los distintos cursos. Los estudiantes son de ambos sexos, 

cuyas edades fluctúan entre los 15 y 20 años. Una característica particular de los 

estudiantes vespertinos en la ciudad de La Paz, es que la mayoría trabaja 

externamente o cumplen labores de casa, como trabajadoras del hogar, es el caso de 

las estudiantes, esta situación laboral se pudo observar en el registro de inscripciones. 

- Muestra. 

De la población total de estudiantes de la Unidad Educativa, se eligió una muestra de 

35 estudiantes correspondientes al 5to. Curso del nivel secundario. Esta muestra fue 

determinada por la técnica del muestreo denominada de sujetos voluntarios, que “está 

integrada por sujetos que voluntariamente acceden a participar de un estudio. La 

elección de los casos depende de circunstancias fortuitas, que los sujetos acepten 

someterse a las evaluaciones”. (Tintaya, 2008, p. 210); en la presente investigación la 

elección y decisión por el curso fue voluntaria, porque, los estudiantes decidieron 

someterse a la prueba y con la autorización y acuerdo con el profesor titular, que 

corresponde al Área de Ciencias Sociales. 

La muestra total del curso fue de 35 estudiantes con asistencia regular. El cuestionario 

se aplicó a dicha muestra. En los colegios vespertinos la asistencia de los alumnos 

regulares no es numerosa, de ahí que existe un solo quinto curso en la unidad 

educativa en estudio. 

2.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

La presente investigación utilizó las técnicas del cuestionario y la entrevista para la 

recopilación de datos. El primero se aplicó a los estudiantes y el segundo, a los 

profesores de las diferentes asignaturas. 

En los colegios nocturnos se inscriben un buen número de estudiantes, pero unos asisten una 
semana o un mes, y una buena cantidad de inscritos abandonan repentinamente; y quedan un 
reducido número de efectivos; de ahí que se van cerrando los colegios vespertinos por falta de 
alumnado. 
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El cuestionario. 

El objetivo del cuestionario, fue indagar sobre las condiciones en el trabajo, el derecho 

al trabajo, a la educación; conocimiento de las leyes protectoras del trabajo, la 

educación y la utilidad de los mismos. 

Este primer instrumento, que se aplicó a los estudiantes trabajadores del quinto curso 

del nivel secundario, consistió en 15 ítems de preguntas relacionadas con los objetivos 

señalados. Las respuestas eran cerradas en forma dicotómica y de elección múltiple 

(Ver anexo N º1). 

La entrevista 

La técnica de la entrevista, tiene el objetivo de profundizar algunas respuestas del 

cuestionario, como los tratos y la tolerancia a la educación en sus fuentes laborales. La 

técnica tuvo como instrumentos una guía de entrevista (ver anexo Nº 2), que contiene 

6 preguntas, las mismas estaban dirigidas a indagar, especialmente sobre el derecho a 

la educación, al trabajo y otras preguntas sobre las condiciones de trabajo del 

estudiante dirigido a los profesores, para su ilustración, la guía de preguntas se 

presenta a continuación: 

1. ¿Tus padres te apoyan en tus estudios? 

2. ¿Tus jefes te dan permiso y tolerancia para estudiar? 

3. ¿Para qué sigues estudiando? 

4. ¿Conoces y sabes que tienes derecho a estudiar? 

5. ¿Por qué motivos llegas con retraso y faltas a clases? 

6. ¿Conoces o no conoces las leyes que protegen al trabajador? 

2.6. PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para la aplicación de la propuesta de programa en los estudiantes de la Unidad 

Educativa Vespertina “Juan Herschel” de la ciudad de La Paz, en sus primeros 

contactos y recopilación de datos, se procedió de la siguiente manera: 
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- Se apersonó a la dirección de la unidad educativa, con el Director del 

establecimiento, para solicitar permiso para la investigación, explicando los objetivos 

de la investigación y entregando el programa de conocimientos del Derecho a la 

Educación y Derecho al Trabajo, para estudiantes trabajadores. Se determinó el 

quinto curso de secundaria, para la muestra. Se concertó para una entrevista con los 

profesores de 5to.- curso del Área de Ciencias sociales y de otras asignaturas. 

- Se concretó, el quinto curso del nivel secundario, se explicó a los profesores, los 

objetivos de la investigación y del programa en Derecho a la Educación y Derecho al 

Trabajo. Fijada las fechas de aplicación del instrumento, un cuestionario a los 

estudiantes, y con posterioridad la guía de entrevista a los profesores. 

- Se elaboró el programa mencionado, pero, solo como una propuesta, es decir, una 

guía orientadora para concretarlos en talleres, seminarios o planes de clase. 

- Se ejecutó el cuestionario con los estudiantes y luego se los procesó en tablas y 

gráficos en un día. Las entrevistas se aplicaron a los profesores en el transcurso de 

una semana y después se los proceso con análisis de contenido. 

- Finalmente se reflexionó sobre todos los resultados más importantes para elaborar 

las conclusiones y recomendaciones. Y tomando en cuenta la referencia teórica y los 

resultados relevantes, se elaboró el informe final de la investigación. 
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CAPITULO III. 

MARCO TEÓRICO 

3.1.    LA ADOLESCENCIA: 

3.1.1.   Periodo de la Adolescencia: Concepto. 

La adolescencia es un término que deriva de la palabra latina adoleceré (crecer hasta 

llegar a la madurez), comienza, aproximadamente a los 12 años de edad con 

diferencia en cada sexo. En ese proceso los adolescentes, además de desarrollarse 

físicamente, adquieren la capacidad de pensar en abstracto. Es la aparición del 

pensamiento lógico formal que permite la reflexión. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), (1973) define al grupo adolescente como 

“la población entre los 10 y los l9 años”, por otro lado, la convención internacional de 

los derechos de los niños(as) y adolescentes(as), establece como “adolescente 

aquellos que se ubican entre los 12 o 13 años hasta los l9 años”. A su vez, Papalia, 

Olds y Feldman (2004, p. 360), consideran “que la adolescencia comienza alrededor 

de los 12 y 13 años y termina a los l9 o 20 años”. Pero de acuerdo a otros autores, 

algunas expresiones físicas comienzan mucho antes y que sus manifestaciones 

psicológicas pueden prolongarse algunos años más de los señalados. 

La adolescencia es una etapa muy especial en la vida. Es una fase del desarrollo 

humano en la que se producen profundos cambios. En este periodo de transición entre 

la infancia y el mundo adulto, la adolescencia, es la búsqueda de la identidad y el 

nuevo sentimiento de independencia, son dos procesos que forman parte de la 

madurez de su personalidad. 
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El curso de la vida de los adolescentes y su futuro, puede verse determinados por las 

decisiones, conductas o acciones que tomen en este especial periodo vital. Para 

disfrutar de esta etapa adecuadamente, los adolescentes necesitan la orientación y el 

apoyo de los adultos, así como la protección del Estado. 

En esta compleja etapa, los jóvenes se "abren" al mundo, reivindicando su 

independencia y buscando su lugar en la sociedad. Para ello, ponen en práctica 

valores y hábitos aprendidos en su primera infancia y desarrollan habilidades que les 

permitirán afrontar en el futuro, la vida como adultos autónomos y responsables. 

3.1.2. La Adolescencia y sus características 

La adolescencia es configurada, por determinadas características en este periodo 

evolutivo de su vida, señalándose en su generalidad entre los principales: La 

búsqueda de la identidad; la búsqueda de la independencia, el desarrollo de la 

creatividad, de su sensibilidad, su proyecto de vida, sexualidad y el futuro de su 

educación. 

“La adolescencia es el período en que se produce con mayor intensidad la interacción 

entre las tendencias individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas 

socialmente disponibles, las fortalezas y desventajas del entorno”. (Henson, Keneth y 

Ben, 2000). Puede concluirse, por lo tanto, que el desarrollo del adolescente es un 

proceso de cambios y transformaciones, que, permitiéndole un enriquecimiento 

personal y grupal progresivo, en una delicada interacción con los entes sociales del 

entorno; su valoración tiene como referente, no sólo la biografía del individuo, sino 

también, la historia y el presente de su sociedad. 

Para los fines de una adecuada descripción de las características de la adolescencia, 

se las presenta como desarrollos psicológicos específicos, que son como los 

siguientes: 
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a.    Desarrollo Afectivo – Emocional 

“El adolescente en el nivel afectivo, se caracteriza, en la forma en que se relaciona con 

los demás, con sus padres y particularmente con sus amigos, y esas relaciones 

sociales permiten señalar algunas características afectivas”. (Grai, 1997, p. 123): 

- Falta de seguridad personal y confianza en sí mismo. 

- Optimistas, pero también tienen momentos de pesimismo. 

- Sienten una profunda necesidad de independencia de sus padres 

- Forjan sus ideales hacia una sociedad mejor. 

- Revalorizan su propia imagen buscando la aceptación de los demás. 

Otros cambios significativos o retos que debe enfrentar a nivel socio-afectivo el 

adolescente, es comenzar a buscar la liberación de la autoridad familiar, cuya 

independencia, puede acarrear consecuencias como el caer en una desviación social 

por falta de una orientación adecuada por los mayores y educadores. 

Dentro del desarrollo afectivo, es muy importante “los cambios de la dinámica 

emocional, cuyos cambios son de carácter fisiológico y psicológico”. (Papalia, 1999: 

255) y se manifiestan de la siguiente manera: 

- Se       exalta       emocionalmente       con       facilidad       ante       cualquier       

problema       o contratiempo. 

- Expresa mucha energía en el trabajo y en las actividades recreativas, como el 

deporte. 

- Una espontaneidad en su conducta e inmediatez en la acción. 

b.    Desarrollo Social. 
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Las características importantes a nivel social que se patentizan en la adolescencia es 

su nuevo enrolamiento a sus grupos de pares y posteriormente se insertará a una 

sociedad más amplia de adultos. Entre los aspectos sociales que le distinguen están: 

- La Búsqueda de un rol y un status social. 

- Desarrolla múltiples relaciones interpersonales. 

- Siente la necesidad de identificarse con una clase social o una matriz cultural. 

- Pretende continuar con sus estudios secundarios y superiores. 

- Busca    una    fuente    laboral    que    le    posibilite    constituirse    en    una    

fuente    de ingresos económicos para su familia y relativa autonomía. 

- Ha encontrado el sentido social y busca un encuentro con los demás. 

“Ante la sociedad cuestiona el orden y la dinámica de la misma sociedad circundante, 

como de las normas de los mayores”. (Graig, 1997, p. 141) de ahí que: 

- Manifiesta resistencia a las normas sociales. 

- Reacciona con fuerza ante las injusticias que puede ver en su entorno. 

- Siente gusto por la acción en grupo y en la forma de competición con sus 

iguales. 

Por eso, el adolescente se proyecta en los problemas humanos o en los 

acontecimientos de la actualidad, criticándolos, pudiendo inclusive llegar hasta las 

últimas consecuencias sus razonamientos manifestados por medio de la acción, la 

crítica, el rechazo o la repulsión. 

En lo cultural, el adolescente debe enfrentarse con el legado sociocultural del medio, 

aceptándolo o negándolo, prima en ellos la sub-cultura de sus amigos y grupos 

juveniles a los cuales pertenece. Tiende a alejarse del círculo familiar, cuando no 

comparten sus intereses y problemas. 
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“Es muy importante el conocimiento de la cognición social en el periodo de la 

adolescencia, puesto que, lleva a la comprensión interpersonal o conocimiento social, 

la misma que está relacionada con el desarrollo psicosocial”. (Henson, Eller y Ben, 

2000, p. 142) que incluye la preocupación por lo social como lo más predominante, por 

ello, se observan las características siguientes: 

- Búsqueda de afirmación del proyecto personal-social. 

- Reestructuración de las relaciones familiares. 

- Exploración de opciones sociales y relaciones de pareja con diferenciación e 

intimidad. 

- Avance en la elaboración de la identidad. 

- Búsqueda de grupos afines en lo laboral, educacional y comunitario. 

- Capacidad de auto cuidado y cuidado mutuo. 

Estos desarrollos pro-sociales de la adolescencia como parte de la cognición social, 

requieren de la comprensión de los mayores, que los entiendan los demás y conozcan 

las reglas de las interrelaciones sociales entre los adolescentes. 

c. Desarrollo Intelectual. 

Muchos autores se han preguntado, después de los cambios de niño a púber, ¿qué 

relación existe entre el desarrollo mental y el crecimiento físico en la adolescencia? Al 

respecto, antes se tenía la idea popular de que los bienes dotados mentalmente son 

pequeños y débiles por compensación y los bienes dotados físicamente tenían una 

inteligencia media. Pero los estudios científicos no confirman esa correlación entre los 

caracteres físicos y las aptitudes mentales. Pero “si señalan que la capacidad 

intelectual, depende de la integración de la edad cronológica, la edad fisiológica, la 

edad mental, la edad social, la edad pedagógica y la edad emocional”. (Brooks, 1978, 

p.167). Por tanto, el desarrollo de la capacidad cognoscitiva es más complejo que las 

simples relaciones de cuerpos y mentes. 
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El desarrollo de la inteligencia se manifiesta en el desarrollo cognitivo del adolescente. 

Una de las explicaciones más aceptadas sobre los cambios del desarrollo intelectual 

es el de Piaget (1979) para quien “el nivel de desarrollo cognitivo máximo, es el de las 

operaciones formales, caracterizadas por la habilidad de manifestar el pensamiento 

lógico-abstracto”. 

El pensamiento formal es “hipotético - deductivo”, porque, es capaz de deducir las 

conclusiones de la hipótesis y no solo de una observación real. La preocupación de los 

jóvenes consiste en establecer hipótesis, trabajar intelectualmente con proposiciones, 

las que consisten símbolos. Este pensamiento abstracto se convierte en un nuevo 

instrumento lógico para comprender su entorno físico y social que están a su alrededor 

y que los interioriza en su vida interior. 

Piaget, señala que con la operación formal “es capaz de resolver problemas abstractos 

en forma lógica. Su pensamiento se vuelve científico. Y desarrolla intereses por 

aspectos sociales y por la identidad”. (Woolfolk, 1997, p. 33). Por todo lo manifestado, 

el pensamiento de los adolescentes es caracterizado por los siguientes rasgos: 

- Razonamiento abstracto guiado por representaciones mentales interiorizadas 

de símbolos no presentes a su vista. 

- Incremento del número de relaciones lógicas, y considera factores nuevos que 

llevan a problemas específicos, cuando discute tiene criterios de crítica. 

- Incremento del nivel explicativo manipulando conceptos nuevos siguiendo las 

leyes de las operaciones lógicas, con las cuáles se capacitan para adquirir 

conceptos de orden superior y complejo. 

- El incremento de las formas explicativas, se van convirtiendo en las formas 

dominantes de su pensamiento, emplea con frecuencia las inferencias y las 

deducciones para plantear nuevas hipótesis. 

- La proyección de su pensamiento va hacia el futuro, es decir, las ideas que 

provienen del pasado se manifiesta en el presente y proyectan hacia el futuro. 
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El desarrollo de estas capacidades cognitivas le permiten cuestionar las normas 

impuestas por los adultos, cuestiona las creencias y principios éticos, ideológicos y 

religiosos, para los cuales exige explicaciones racionales. Su capacidad de crítica y 

analítica le permite darse cuenta de las incongruencias de los adultos entre lo que 

dicen y las hacen. Pero también a las muchas tensiones y crisis emocionales les dan 

respuestas rígidas de idealismos o fanatismos, dando la impresión a los padres y a 

otros adultos de que tienen conductas de obstinación, terquedad y rebeldía. 

Por primera vez, el adolescente se convierte a sí mismo en tema de reflexión y puede 

evaluarse desde el punto de vista de los demás, sobre todo en lo que respecta a su 

apariencia, inteligencia y personalidad. Es ahora cuando empieza a preocuparse por 

las reacciones de los demás hacia él y empieza a experimentar una y otra forma de 

actuación de manera consciente y, vuelca nuevamente la mirada hacia sí mismo. 

El adolescente posee “una mente organizada, una estabilidad espiritual más 

equilibrada, mayor poder de autocontrol, mayor imparcialidad en su análisis de las 

relaciones, de los hechos y de los acontecimientos”. (Hurlock, 1971, p. 345), tanto en 

relación con sus padres, con sus amigos y con la sociedad en general. Así se inicia el 

proceso de integración y búsqueda de su puesto en el mundo de los adolescentes. 

3.2.    SITUACIÓN SOCIO-LABORAL DE LOS ADOLESCENTES 
TRABAJADORES. 

3.2.1. Problemas y necesidades de los adolescentes. 

Los problemas de la niñez y adolescencia en un país multicultural como Bolivia y con 

grandes disparidades sociales y económicas no son iguales para todos. Sin embargo, 

es posible aproximarse a esa diversidad y establecer quiénes son y dónde se 

encuentra la niñez y adolescencia más excluida. 
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“De manera general, los(as) adolescentes en Bolivia presentan problemas específicos 

como producto de los desajustes estructurales del Estado con sus consecuencias en la 

sociedad”. (Iriarte, 2000, p.365) siendo estos problemas los siguientes: 

- Poco acceso a servicios básicos de educación y salud. 

- Escasos espacios de participación y de articulación a su entorno. 

- Conductas  sexuales  riesgosas  basadas  en  el  inicio  temprano  a  la 

sexualidad con escasa protección que derivan en embarazos precoces 

- Vulnerabilidad a conductas adictivas. 

- Incremento   de   la   participación   de   los   adolescentes   en   acciones   

violentas de pandillas juveniles y de escolares. 

Las causas de tales problemas son múltiples. Entre ellas figuran la pobreza, la 

inadecuada comunicación en los hogares, la violencia familiar y extra familiar y, la falta 

de espacios que acojan adecuadamente a los adolescentes (entre los cuales se puede 

incluir la escuela y los medios de comunicación). 

También se debe tomar en cuenta las necesidades específicas de los adolescentes en 

contextos sociales y de acción del Estado. En el caso boliviano, los adolescentes 

tienen las mismas necesidades que requieren de atención y de soluciones inmediatas 

por las instituciones de la sociedad y por las instituciones del Estado. Estas 

necesidades (Graig, 1997, p. 465) se aglutinan en los siguientes aspectos: 

a. Necesidad de contar con las mismas oportunidades 

Es necesario eliminar todas las formas de exclusión y discriminación que atentan 

contra la igualdad. Tienen la íntima necesidad de sentir que accede a las mismas 

oportunidades de desarrollo personal y social. 

b. Necesidad de participación 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/casclin/casclin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
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Invertir prioritariamente en la niñez y adolescencia y contribuir, así prevenir y romper el 

ciclo de reproducción de la pobreza. Siente una profunda necesidad de participación 

activa en la búsqueda de la solución de problemas que le afectan, a su familia o a su 

grupo cultural. 

c.    Necesidad de revalorizarse y de asumir un liderazgo social 

Siente la necesidad de ser útil, por la energía que posee, pretende contribuir al 

progreso o crecimiento de su entorno social, más que aquello, pretende constituirse en 

líder de cambios que mejoren sustancialmente su calidad de vida y la de los suyos. 

3.2.2.    Contexto de pobreza de los adolescentes trabajadores. 

La pobreza es un problema central del nuestro país que persiste desde varias 

décadas. Diversos estudios sobre la pobreza han concluido que, sus efectos en la 

adolescencia son mayores y muchas veces irreversibles 

A nivel socio – económico, la pobreza restringe severamente la igualdad de 

oportunidades presentes y futuras, lo que alimenta un círculo vicioso que suma en la 

pobreza a los mismos grupos de generación en generación. Sus impactos se muestran 

en los índices de abandono de los estudios secundarios o superiores, desempleo, 

explotación laboral, bajos salarios, el alcoholismo o la drogadicción. También sus 

impactos están en los índices de mortalidad, desnutrición, trabajo infantil y deserción 

escolar. 

En general, los jóvenes a consecuencia de la pobreza (Iriarte, 2000, p.p. 232-233), 

presentan los problemas que les hacen vulnerables en su formación: 

-       El hambre, la desnutrición y la mortalidad con una limitada salud pública. 

http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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- Poco acceso a servicios básicos de educación y salud. 

- Escasos espacios de participación y de articulación a su entorno. 

- Vulnerabilidad a conductas adictivas. 

- Incremento       de       la       participación       de       los      adolescentes       

en       acciones 

violentas, por ejemplo: pandillas juveniles. 

La niñez y adolescencia en Bolivia posee alarmantes condiciones de pobreza, quienes 

por sus niveles de vida bajo, viven situaciones de frustración constante en la 

satisfacción de las necesidades básicas, es decir, “tener acceso a los servicios de 

salud, vivienda, saneamiento básico, educación, transporte, recreación, vestimenta, 

deporte, actividades sociales, culturales y otros. Los adolescente y jóvenes más que 

vivir, sobreviven”. (Domic, 2002, p. 5). 

“Los jóvenes, sufren una frustración permanente ligada al sentimiento de abandono y 

aislamiento, acompañadas de sentimientos de dolor y duelo, los que originan 

comportamientos afectivos y sociales en altos riesgos irrecuperables. La pasividad, el 

conformismo, la reducción de expectativas y aspiraciones, es cotidiano en los jóvenes, 

paralelamente se reducen los niveles de tolerancia, por lo que los índices de violencia 

aumentan”. (Graig, 1997). 

Los adolescentes de la ciudad de La Paz, viven permanentemente las dificultades 

socio - económicas, las cuales conllevan a comportamientos característicos (de 

desviación) a su procedencia socio - económica. Sin embargo, los jóvenes al vivir la 

heterogeneidad socioeconómica y cultural, aún expresan algunos aspectos comunes 

de la juventud, el reconocimiento como actores sociales, el desconocimiento de su 

capacidad creadora y participativa, la falta de espacios propios, que postergan su 

protagonismo en la sociedad y los movimientos sociales y políticos. 

3.2.3. Ambiente de explotación del adolescente trabajador. 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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La situación del adolescente trabajador, hoy por hoy, es uno de los elementos que 

afecta directamente el desarrollo psicosocial normal de este grupo etáreo. Esto en el 

sentido que la incorporación temprana al trabajo y en condiciones de explotación se 

convierte en uno de los factores de riesgo que ejercen un efecto negativo sobre el 

proceso de crecimiento y desarrollo de éste, situación que afecta, en última instancia y 

sus aspiraciones de vida 

La realidad económica y social que vive el país, impulsa a los niños y adolescentes 

provenientes de familias pobres, a trabajar para mantenerse a sí mismos y 

complementar el ingreso económico de su hogar. 

Por su parte, los adolescentes y jóvenes trabajadores, al no contar con una 

preparación técnica o profesional acorde con el progreso tecnológico y las exigencias 

del mercado de trabajo, se ven obligados a desempeñarse en cualquier tipo de 

actividad, muchas veces en condiciones inadecuadas y ambientes peligrosos, en 

largas jornadas laborales, con salarios bajos y en horarios que provocan que la 

mayoría de ellos abandonen el sistema educativo formal; situación que no les asegura 

el desarrollo de su proyecto de vida al ver limitadas las posibilidades para lograrlo. 

“El grupo de adolescentes entre 12 y 19 años en nuestro país es el que más se 

incorpora a la población económicamente activa”. (INE, 2001) y que, a su vez, 

abandonan la educación. Se establece que la participación laboral y la deserción 

escolar es creciente conforme aumenta la edad; son los adolescentes entre 15 y 17 

años los que presentan la más alta participación entre el grupo de trabajadores infanto 

juveniles, y es a la edad de 12 años (incluso antes), cuando comienzan a incorporarse 

al mundo del trabajo, aspecto que coincide con el aumento de las tasas de deserción 

escolar en la población que se ubica entre los 12 y 14 años. Cifras que dan cuenta de 

la inmensa población de adolescentes que están cumpliendo una función laboral, 

cifras que tienen la tendencia a ir creciendo. 

3.3. LA EDUCACIÓN Y EL TRABAJO JUVENIL: 
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En la clausura del II Encuentro Plurinacional en Educación de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores, realizado entre el 29 y el 30, (junio, 2014) el Ministro de 

Educación, Roberto Aguilar Gómez, anunció que el Estado garantizará el derecho a la 

educación de la niñez trabajadora, mediante una serie de acciones, las mismas que 

fueran debatidas conjuntamente con representantes de organizaciones del sector y 

autoridades educativas. 

La condición de niño, niña o adolescentes trabajador no puede privarles de su derecho 

a la educación. Todos los niños y niñas, que por dificultades económicas o de 

desventaja social se ven en la necesidad de trabajar desde temprana edad o apoyan a 

sus familias, no deben ser privados en su derecho a la educación, recalcó la autoridad 

educativa (pág.2). 

Como resultado de este encuentro, el Ministerio de Educación, emprenderá procesos 

tendentes a garantizar el derecho a la educación que tienen las y los bolivianos, para lo 

cual se ha establecido adaptar el currículo educativo vigente con el propósito de 

brindar condiciones más favorables a los procesos educativos de la niñez y 

adolescencia trabajadora en nuestro país, así como también procesos de socialización 

y sensibilización en las maestras y maestros del Magisterio y llevar adelante procesos 

de especialización y profesionalización para docentes que trabajen con los niños 

trabajadores. 

Por tanto, el derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes 

derechos de la niñez, juventud y adolescencia, y quizás el más importante de los 

derechos sociales. En este sentido, la educación en todas sus manifestaciones es la 

vía por excelencia de la socialización humana, es decir, la vía de su conversión en un 

ser social. 

“A diferencia de lo que ocurre en otras especies, el animal humano al nacer, más que 

un humano propiamente dicho, es social, cultural y espiritualmente hablando, es un 

proyecto pleno de potencialidades por realizarse, de hombre o mujer. Como humano 

es altamente indefenso y dependiente, con un cuerpo y, sobre todo, con un cerebro 



28 

por construir”. (Turbay, 2000). Sobre esta base y merced a las múltiples y diversas 

interacciones que tenga con su entorno, irá construyendo su desarrollo como ser 

individual y social. Y es a través de las prácticas socializadoras que el animal humano 

deviene en hombre o mujer propiamente dichos y, es la educación la principal agencia 

encargada de asumir este proceso junto con la familia 

Vista desde esta perspectiva la educación es un factor (o agente) fundamental del 

desarrollo individual y social y, por ende, es un derecho irrenunciable, pues es en 

buena medida a través de ella como el ser humano se hace propiamente tal y las 

sociedades avanzan hacia formas más desarrolladas de organización. 

Históricamente, en un principio, la función educativa era asumida esencialmente por 

las familias (nucleares y extensas) y luego por miembros destacados de las 

comunidades, primordialmente a través de lo que se llama la educación informal, es la 

educación que se daba a través de un proceso no sistemático en el compartir las 

experiencias de la vida cotidiana. 

Según plantea Aníbal Ponce (1971), en la comunidad primitiva, donde prevalecía este 

tipo de socialización, “La educación no estaba confiada a nadie en especial, sino a la 

vigilancia difusa del ambiente. Gracias a una insensible y espontánea asimilación de su 

contorno, el niño se iba conformando poco a poco dentro de los moldes reverenciados 

por el grupo”. (pág. 25). “Los niños se educaban participando en las funciones de la 

colectividad (...) en una sociedad en la cual la totalidad de los bienes estaban a 

disposición de todos”. 

Por el contrario, la ausencia de oportunidades de acceso, permanencia y logro en la 

educación, redundan en serios perjuicios tanto para las personas tomadas 

individualmente como para las sociedades. Así, por ejemplo: Los excluidos del sistema 

educativo no cuentan con las oportunidades necesarias para el desarrollo pleno de su 

personalidad. Los excluidos del sistema educativo, sea que se trate de analfabetos 

absolutos o de desertores de aquél, no cuentan con los aprendizajes necesarios para 

acceder a otras oportunidades que les garanticen una calidad de vida más digna. 
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En síntesis, como plantea Jacques Delors (1996, citado por Unesco, 1973), de lo que 

se trata aquí es de que, “la función esencial de la educación en el desarrollo continuo 

de la persona y las sociedades, no como un remedio milagroso (...). sino, como una 

vía, ciertamente entre otras, pero más que otras, al servicio de un desarrollo humano 

más armonioso, más genuino, para hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las 

incomprensiones, las opresiones, etc.” (pág.10). Pero, también estudios 

econométricos realizados en Colombia, los distintos autores señalan, en primer lugar, 

que los bajos niveles educativos se asocian a bajos ingresos; y, en segundo lugar, las 

tasas más altas de desempleo se encuentran en la población de jóvenes con 

secundaria incompleta (Unesco, 1972, p.19). 

3.3.1. ESTUDIO Y TRABAJO JUVENIL. 

En los últimos años la relación entre estudio y trabajo en los adolescentes y jóvenes 

fue un problema por la crisis del empleo presente en todo el mundo. Y hace años se 

consideraba que la juventud vinculada al trabajo era una inserción temprana, la misma, 

es considerada una incursión inoportuna a las responsabilidades adultas. La opción 

laboral no era una opción, sino una necesidad; pero esa visión ha cambiado en los 

últimos años, porque los jóvenes que no trabajan pierden una oportunidad de 

desarrollar responsabilidades sociales para la vida (Oberliesen, 2004, p.p. 2-3) como 

contraer pareja, mejor incursión a las fuentes laborales y mayores posibilidades para 

afrontar la vida futura. 

“En la actualidad los jóvenes no están en una situación socio-laboral favorable. Los 

jóvenes y adolescentes que estudian y trabajan, como los que tienen hijos o se casan 

antes de tiempo, quedan fuera de la juventud idealizada o considerada normal. Ahora, 

las cosas han cambiado, porque, el complejo proceso tecnológico, las estructuras 

económicas y los mecanismos de incorporación de la fuerza de trabajo al sistema 

productivo han experimentado transformaciones notables, y la competencia se instala 

como norma que rige las relaciones laborales”. (Turbay, 2000). 

En los nuevos tiempos y espacios en los distintos ámbitos de la vida, se han 

superpuesto los conocimientos unos  con otros, configurando   así   un   nuevo   tipo   de 
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sociedad a la que se ha dado por llamar "sociedad de la información y del 

conocimiento", en la que se busca y espera que la educación y el trabajo fluyan e 

interactúen para que sustenten la base de la producción y reproducción de la sociedad 

y de sus integrantes. 

(http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-) 

La experiencia de estudiar y trabajar al mismo tiempo, puede ser muy enriquecedora, 

porque, en muchos casos es una excelente oportunidad para obtener un poco de 

independencia económica, y, fortalecer los conocimientos académicos a través de 

experiencia práctica. Sin embargo, muchas veces, se presentan dificultades a la hora 

de realizar sus tareas de aprendizaje. 

El estudiar y trabajar al mismo tiempo, es enfrentar a un reto al que muchos no se 

atreven, y por determinadas desventajas socio-familiares, se ven obligados atrabajar, 

pero por el ansia de superación continúan estudiando. “Al respecto se señalan que el 

estudiar y trabajar trae ventajas y desventajas”. (Cervini, 2005, p.p. 260-263). 

Entre las ventajas de trabajar mientras se estudia se encuentran las siguientes: 

- Trabajar, ayuda a adquirir mucha experiencia y vinculación con la práctica 

profesional. 

- Ayuda al estudiante a desarrollarse laboralmente. 

- Permite, ponerse en contacto con la realidad laboral, adquirir la capacidad de 

relacionarse con sus compañeros de trabajo, con sus superiores, etc. Además, 

adquieren la conciencia de sujetarse a las órdenes de un superior y a cumplir 

con un horario. 

- Los jóvenes aprenden a gestionar su tiempo para estudiar, trabajar y disfrutar 

de su tiempo libre. 

- Permite al estudiante contar con un ingreso económico, que les da libertad e 

independencia 

http://www.monografias.com/trabajos30/estudiar-y-trabajar/estudiar-
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Y las desventajas de trabajar y estudiar son muchas, y entre las más importantes se 

encuentran: 

- Su desempeño escolar, se ve afectado reflejándose en su promedio escolar. 

- Los    estudiantes    alargan    la    conclusión    de    su    formación    por    

encima    de    lo establecido. 

- Algunas     empresas     prefieren     trabajadores     con     buen     nivel     de     

formación educativa. 

- Los estudiantes, ya no cuentan con tiempo libre y puede rechazar el estudio. 

Como   se   puede   observar,   los   jóvenes   que   trabajany   estudian,   por   un    lado,   les 

permite          desarrollar          habilidades          laborales          yadquirir          responsabilidades 

independientes; pero contrariamente, la falta de tiempo libre disminuye su 

desempeño escolar. 

3.3.2. EL TRABAJO JUVENIL Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR: 

. 

Si  bien,  el  acceso  de  los  estudiantes  a  una  fuente  laboral,  les  da  

oportunidades  de formarse para la vida,  pero,  también  se  constituyen  en 

obstáculos para alcanzar un buen   rendimiento   escolar,   los   cuales   son   

corroborados   con    estudios   en   muchos  países de Latinoamérica y otros 

continentes. 

Las investigaciones que aparecen en la literatura abordan la relación entre trabajo y 

resultados escolares, que en su generalidad encontraron menores desempeños en los 

niños, niñas y jóvenes trabajadores y, entre quienes no lo hacen, una vez que se 

controlan por factores familiares y de contexto. 

En América, Sandoval (2003) aborda la situación de los jóvenes trabajadores de 

secundaria de los Estados Unidos, y encuentra que los promedios, bajan a medida que 

aumentan las horas de trabajo de los estudiantes, tanto para hombres como en las 

mujeres 
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Los análisis para estudiantes trabajadores argentinos de Cervini (2005, p.p. 475-480.) 

muestran que el rendimiento esperado de los niños y niñas de séptimo grado que no 

trabajan es 20 % superior al que obtienen quienes trabajan tres o más horas diarias 

fuera del hogar; al mismo tiempo que, el rendimiento promedio desciende claramente 

con el número de horas de trabajo. El autor sostiene que es la combinación de lugar y 

tiempo de trabajo, da cuenta de mejor manera la relación entre trabajo infantil y logro 

escolar. No obstante, de ello, la mayor diferencia respecto de los desempeños 

escolares obtenidos sigue siendo entre quienes trabajan y quienes no lo hacen. 

Los estudios, encontraron que los estudiantes que trabajan, tanto dentro como fuera 

de la casa, obtienen los puntajes más bajos, los rendimientos en ambas áreas de 

lenguaje y matemáticas, disminuyeron hasta en un 7 % en el caso de quienes trabajan 

fuera del hogar. La cantidad de horas dedicadas al trabajo aparece como decisiva 

sobre el rendimiento; y, además, cada hora adicional de trabajo baja el logro 

académico, resultando especialmente afectados quienes trabajan por más de siete 

horas al día (disminución de hasta un 10 % respecto de quienes no trabajan (Idem, 

2005, p. 477). 

Conforme algunos resultados encontrados en los estudios con niños y jóvenes 

trabajadores y su relación con el aprovechamiento en el aprendizaje, se puede concluir 

señalando: “Los estudiantes que trabajan en cualquier lugar, en un horario laboral 

completo o en sobre horas, se hallan en desventaja en el rendimiento de sus 

aprendizajes”. 

3.4.      EL TRABAJO ASALARIADO 

3.4.1 Evolución histórica del trabajo 

En el transcurso de la Historia de la Civilización, el trabajo fue considerado como una 

actividad despreciable por los hombres. En la Biblia, libro sagrado común al judaísmo, 

al cristianismo y el Islam, el trabajo aparece como algo costoso después de que Adán y 

Eva perdieran el paraíso terrenal: Y Yahvé Dios le dijo al hombre: “Por 
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haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido 

comer, maldito sea el suelo por tu causa: con fatiga sacarás de él, el alimento todos los 

días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo. Con el 

sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo (…). Porque eres polvo y 

al polvo retornarás”. (Génesis, Cap. 3, S/fecha. En Nuevo Testamento, 1999). Fue una 

de las sentencias al primer pecador, como una especie de maldición humana. 

Los griegos pensaban que sólo el ocio recreativo era digno del hombre libre. La 

esclavitud fue considerada, por las más diversas civilizaciones, como la forma natural y 

más adecuada de relación laboral. Desde mediados del Siglo XIX, vinculado al 

desarrollo de la democracia y el sindicalismo, la esclavitud deja de ser la forma 

predominante del trabajo, para ser reemplazada por el trabajo asalariado. Con él 

emerge una valoración social positiva del trabajo, por primera vez en la historia de la 

Civilización. 

Los grandes clásicos de la sociología, como Augusto Comte, Max Weber y Emilio 

Durkheim (Giner, 1975) concedieron al trabajo un lugar central en sus teorías. Pero, 

recién a partir de la Segunda Guerra Mundial se desarrolla una Sociología del Trabajo. 

Conceptos claves de la Sociología como los de "división del trabajo", "clase social", 

"estratificación social", "conflicto", "poder", están íntimamente relacionadas con las 

implicancias sociológicas del trabajo. 

3.4.2. El trabajo: concepto. 

Etimológicamente la palabra trabajo proviene del latín trabis, que significa traba, 

dificultad, impedimento, el cual nace por la necesidad de evolución y desarrollo del 

hombre por y para el surgimiento de su familia y el suyo propio; el trabajo es 

considerado como un factor de producción que supone el intercambio de bienes y 

servicios para la satisfacción de las necesidades humanas, este hecho social crea la 

necesidad de regulación y es  por  ello que surge   dentro   del   Derecho   la   rama   del 
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Derecho del Trabajo, que no es más que el conjunto de normas de orden público que 

regulan las relaciones jurídicas que tienen por causa el trabajo como hecho social y 

gozar de un sistema homogéneo de estas normas (Del Acebedo y Brie, 2006), además 

de un sistema administrativo y judicial propio que lo hace ser autónomo de las demás 

ramas. 

El trabajo, conceptualmente, es una categoría central de la Sociología. La naturaleza 

colectiva del trabajo "humano" y el sistema de relaciones sociales que lo conforman, 

hace del trabajo un centro de atención constante para los sociólogos, como Comte, el 

fundador de la Sociología, sostenía que la división de trabajo lleva a la evolución 

social. 

En economía, el trabajo es conceptuado “como el proceso que se efectúa entre los 

hombres y la naturaleza y, en el cual los hombres, valiéndose de los instrumentos de 

trabajo, hacen una actividad dirigida a un fin, modifican los objetos de la naturaleza de 

modo que con estos puedan satisfacer sus necesidades”. (Borisov, Zhamin y 

Makárova, 1990, p. 235). Pero el trabajo es, según la visión neoclásica, uno de los tres 

factores de la producción, junto con la tierra y el capital. El trabajo es la medida del 

esfuerzo hecho por seres humanos. Históricamente la forma predominante de trabajo 

fue la esclavitud, pero desde mediados del Siglo XIX, la esclavitud fue disminuyendo, 

aunque sin desaparecer del todo, para ser reemplazado por el trabajo asalariado como 

forma dominante. 

El concepto de trabajo obliga a tener en cuenta, tanto su repercusión en el orden 

económico como la protección jurídica que debe otorgársele, es decir, que el trabajo 

como actividad y esfuerzo, constituye el centro de las preocupaciones de este derecho 

y, es innegable su repercusión en el ámbito económico como también su 

trascendencia en el campo jurídico. Específicamente "El trabajo es pues una condición 

de existencia del hombre que tiene como objeto crear satisfactores y resulta tutelado 

por el Estado, cuando existe relación jurídica de subordinación". (Ossorio, 2000, p. 87). 
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El concepto de trabajo tiene elementos (Jiménez, 2001, p. 322) que lo integran, como 

los siguientes: 

- El trabajo es una condición de existencia del hombre. La persona puede 

dedicarse al desarrollo de la profesión, industria, comercio o cualquier otra 

actividad que más le acomode, siempre y cuando no este impedido por 

determinación judicial, no se ataquen derechos de terceros, no se viole una 

resolución de gobierno dictadas en términos de ley o no se ofendan los 

derechos de la sociedad. 

- El trabajo tiene como objeto, crear satisfactores para atender necesidades. 

frente al imperativo de buscar satisfactores, el hombre requiere del trabajo, 

como único medio para sostener la economía y los recursos necesarios. 

- El trabajo es objeto de protección jurídica, ésta protección se otorga de acuerdo 

con la naturaleza del trabajo y atendiendo al carácter del trabajador. Igualmente 

debe preservarse la dignidad del trabajador, considerada como necesidad de 

respeto a su persona y proporcionarle los medios necesarios para la elevación 

del nivel cultural, social y material propios y de la familia. 

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico (1991) el trabajo es considerado como una 

ocupación retributiva; es un esfuerzo humano aplicado a la producción de riquezas en 

contra posición al capital. Dicho esfuerzo humano debe ser retribuido con el pago del 

salario o de un sueldo en sus diferentes formas: mensual, diario (jornal), a destajo o por 

piezas, de acuerdo siempre con la actividad que se realiza. Asimismo, el trabajo puede 

ser intelectual o manual, dependiendo de la actividad que se realiza. 

El Dr. Marco A. Dick, en su libro “La Estabilidad Laboral en Bolivia” (citado por Zegada, 

1998, p. 47) expresa: “Cuando se habla de trabajo por cuenta ajena, muchas veces se 

confunde con trabajo para terceras personas; sin embargo, trabajo por cuenta ajena 

implica que el fruto del trabajo de una persona no le pertenece, sino a otra persona; 

pudiendo inclusive haber un trabajo por cuenta ajena, entre padre -empleador e hijo - 

empleado, de tal manera que todo lo que produzca el trabajador crea por efecto de un 

salario que se le paga”. 
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3.4.3 Tipos de trabajo 

Según Rosental (1967) señala que el trabajo manual es distinto al trabajo intelectual, y 

que el trabajo manual con el avance tecnológico ha sufrido muchos cambios, como, por 

ejemplo, ser desplazados por las máquinas que de modo insensible los postergan en 

sus aspiraciones socio-económicas. 

a) Trabajo manual 

En la época industrial de hace un siglo atrás, se exigía un mayor rendimiento y 

productividad de la mano de obra que en épocas anteriores, lo cual se alcanzaba 

separando las funciones especializadas de dirección, como la planificación, la 

organización y el control, así como de las actividades que garantizaban el 

funcionamiento de la empresa, de la ejecución propiamente dicha, primeramente, más 

manual y luego más mecanizada. 

La primera manufactura de la época industrial radicaliza al extremo la unión de la 

fuerza de trabajo y el medio de trabajo, de manera tal, que el uso efectivo de los 

medios requería un conjunto de cualidades sobre todo físicas y en menor medida 

intelectuales, así como hábitos y aprendizajes. 

Si en la sociedad no se contraponen las distintas categorías ocupacionales con el nivel 

técnico-educacional y cultural, no hay razón para no superar la división social y la 

división funcional del trabajo establecido históricamente en un momento dado. Aunque 

se hable de todas las categorías, se debe hacer hincapié en la categoría ocupacional 

de obrero relacionado con la ejecución directa y la distancia que lo separa de las 

actividades intelectuales, como para que ello se haya constituido en un principio básico 

de organización del trabajo y de la propia empresa. 

La forma del proceso de trabajo fue cambiando con el establecimiento de la gran 

industria, la técnica, que ya no será el conjunto de un medio de trabajo y un obrero, 
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sino el conjunto de ciertos materiales y de instrumentos de trabajo que se expresa en la 

aparición de la tecnología. 

El desarrollo en ascenso de la máquina-instrumento independiza a ésta de la fuerza de 

trabajo, es decir, los medios de trabajo y el trabajador separados adquieren formas de 

evolución diferentes y hacen posible una relación de unidad diferente, la unidad del 

medio de trabajo y del objeto de trabajo. Este desarrollo tiene más de un siglo y ha 

llegado hoy a situaciones inimaginables. El desarrollo de los instrumentos y de los 

mecanismos de funcionamiento también obliga a una redefinición de las categorías 

ocupacionales, puesto que exigen la integración en lugar de la separación de las 

partes ejecutivas y ejecutoras o de las funciones operacionales y las funciones 

técnicas. 

La división funcional del trabajo va cambiando en dependencia del carácter de las 

funciones que desempeñan las distintas categorías de trabajadores y las funciones 

originales han variado y aun varían. No se trata, como muchas veces se ha dicho, que 

se contraponen los conceptos de nivel técnico-educacional y las categorías de trabajo, 

y que un trabajador con formación media o superior puede desempeñar funciones de 

obrero, sino que las funciones combinan con las profesiones con incidencia desde el 

punto de vista técnico-organizativo. La elevación de la complejidad del trabajo exige un 

replanteo de las funciones del trabajador. En la actualidad es visible el obrero como el 

ejecutor directo de la producción considerado como trabajo manual. 

La División y cooperación del trabajo establece la distribución de las actividades 

laborales dentro del proceso de trabajo a partir de la fragmentación de las tareas, y a la 

vez, establece las formas de agrupación de los trabajadores para llevar a cabo una 

actividad de trabajo, denominado trabajo manual, y otra la del técnico, del organizador 

y el administrador, catalogado como trabajo intelectual. 

b) Trabajo Intelectual 
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Para comprender la dimensión del trabajo intelectual se debe partir de una visión 

integradora de los diversos instrumentos que se refieren al tema y de la propia visión. 

Ningún hombre ha llegado a ser sabio por casualidad, para ello el conocimiento ha 

sido un aspecto fundamental. 

El estudio como un conocer permanente, es una actividad intelectual muy personal y, 

por tanto, cada uno ha de utilizar su propia técnica ajustada a su propia personalidad. El 

estudio como actividad intelectual presupone un grado de inteligencia; pero hay una 

serie de factores ambientales que pueden influir negativamente en el trabajo 

intelectual: problemas familiares graves, crisis, escasez de tiempo para estudiar por 

razones económicas y otros aspectos. 

El conocimiento es, en cuanto acto vital, una perfección ontológica inmanente en el 

sujeto. Las formas propias de conocimiento son el sensible y el inteligible; la primera 

natural esta en los animales, y tanto la primera como la segunda son propias del 

hombre en conjunto, aunque predominando la segunda (intelectual). 

El conocimiento es intelectual porque el objeto del intelecto es inteligible, al igual que el 

objeto de los sentidos es sensible. Esta simetría es mantenida por todos los filósofos 

que admiten la distinción entre sensibilidad y entendimiento. Por ello, el acto 

cognoscitivo propiamente tal, es engendrado por su fuerza propia que a la misma 

confiere perfección intencional y ontológica (Ferrater Mora, 1975). En dicho acto el 

sujeto engendra en sí una semejanza del objeto, la llamada imagen que, por supuesto, 

no debe confundirse con una rígida imagen. . 

3.4.4.   El trabajo, objeto de protección jurídica. 

Esta protección se otorga de acuerdo con la naturaleza del trabajo y atendiendo al 

carácter del trabajador. Igualmente debe preservarse la dignidad del trabajador, 

considerando el respeto a su persona y proporcionarle los medios necesarios para la 

elevación del nivel cultural, social y material, propios y de la familia. 

Muchos laboralistas como Jiménez (2001) analizan el trabajo desde la perspectiva del   

derecho laboral. Es así  que Cabanellas (1979)   establece   que   el   derecho   del 
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trabajo tiene por contenido principal la regulación de las relaciones jurídicas entre 

empresarios y trabajadores, de ambos con el Estado, en lo referente al trabajo 

subordinado y también en lo relativo a las consecuencias jurídicas mediatas e 

inmediatas derivadas de la actividad laboral dependiente. Para Mario de la Cueva 

(citado por Kaune, 1992) señala que el derecho del trabajo es la norma que se propone 

realizar la justicia social en el equilibrio de las relaciones entre el trabajador y el capital. 

Para Alberto Briseño (citado por Kaune, 1992) refiere que el derecho del trabajo es el 

conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto el equilibrio entre los elementos de 

la producción, el patrón y el trabajador, mediante la garantía de los derechos básicos 

consagrados a favor de éstos últimos. 

El objetivo al que tienden las normas en el derecho del trabajo está comprendido en la 

idea de respeto a la dignidad del trabajador. Su objeto primario es el equilibrio entre los 

factores de producción, patrón y trabajador. 

Los principios de derecho laboral señalan el carácter filosófico y jurídico como los 

siguientes: el derecho y el deber social. Estos principios equivalen al enterramiento del 

individualismo radical del sistema capitalista, para el cual, el hombre no tiene derechos 

contra la sociedad, ni ésta contra aquel, pues esos enunciados conducen al derecho de 

los hombres a que la sociedad creara las condiciones económicas que garantizarán a 

la persona humana la posibilidad de cumplir su deber de realizar un trabajo útil para 

bien de él, su familia y de la sociedad a la que pertenece. 

3.4.5. El salario: Concepto. 

Etimológicamente la palabra “salario” proviene del latín “salarium”, en términos de 

pago en la antigüedad significa “sal”, porque, era costumbre dar a los domésticos en 

pago, una cantidad de sal por sus servicios prestados (Del Acebedo y Brie, 2006). 

Cualquiera sea su forma de denominación del servicio prestado, el salario, “Es el pago 

que recibe el trabajador como retribución por la prestación de sus servicios en forma 

subordinada y dependiente al empleador de acuerdo con el contrato de trabajo y de 

conformidad con las normas laborales”. (Cáceres, 2007, p.125). 
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El salario para Antezana (2004, p.156) es “el precio del trabajo del asalariado en el 

mercado de trabajo, determinado en un contrato de trabajo que puede realizarse en 

forma individual (contrato individual de trabajo) o colectivo (contrato colectivo de 

trabajo)”. En otros términos, es la remuneración económica que el empleador paga al 

trabajador por la prestación de su fuerza laboral en la realización de determinada obra 

o servicio. 

También se considera al salario, como la compensación que recibe el obrero o 

empleado, por ceder al patrón todos sus derechos sobre el trabajo realizado. Por eso, 

el salario es el precio del trabajo efectuado por cuenta y orden de un patrón. El 

concepto del salario ha evolucionado con el progreso y hoy constituye uno de los 

problemas más complejos de la organización económica y social de los pueblos. 

Para otros, el salario comprende la totalidad de los beneficios que el trabajador obtiene 

por sus servicios u obras, no solo la parte que recibe en metálico o especie como 

retribución inmediata del trabajo y, cuando cesa el trabajo recibe del patrón 

cotizaciones por el seguro y beneficios a los herederos. 

Más de dos tercios de la población mundial dependen para su existencia de las rentas 

que el trabajo les proporciona por cuenta ajena. De ahí que los desequilibrios de 

salarios son capaces de provocar las más graves perturbaciones sociales (Huelgas, 

paros, alzamientos, revoluciones, etc.) 

Es importante tomar en cuenta la naturaleza jurídica del salario, y de acuerdo al 

mismo, el salario “Es el vínculo entre el empleador y el trabajador proporcional al 

trabajo, de donde se dice que sin trabajo no hay salario”. (Cáceres, 2007, p. 126), tiene 

el carácter alimenticio al constituir el único ingreso del trabajador para satisfacer sus 

necesidades alimenticias y la de su familia. Por eso el artículo 52 de la Ley General del 

Trabajo establece que: “Remuneración o salario, es el que percibe el empleado u 

obrero en pago de su trabajo”; “El salario es proporcional al trabajo, no pudiendo   

hacerse   diferencias  por sexo o nacionalidad.” De  la   misma   manera   el 
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artículo 39 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo dispone que 

“Remuneración o salario es el que percibe el empleado o trabajador en dinero en pago 

de su trabajo, incluyéndose en esta denominación las misiones y participaciones en los 

beneficios, cuando el trabajo tenga carácter permanente”. (En Sandoval, 2007, p. 122). 

Esa naturaleza jurídica también está considerada en la administración del personal. 

Las Normas Básicas de Administración del Personal en su artículo 39 dispone: “Se 

considera remuneración al pago en dinero que se otorga al servicio público por el 

desempeño de su puesto. Forma parte de la remuneración al sueldo (Salario básico) 

otros pagos en dineros reconocidos por ley” (Idem, 2007, p. 123). 

3.4.6. Evolución y concepto de trabajo asalariado. 

Durante miles de años, la forma dominante de relación de las personas debido al 

trabajo fue la esclavitud. La esclavitud es una relación de propiedad; el trabajador es 

considerado una cosa (un esclavo), propiedad de una persona (el amo). El propietario, 

como dueño de la cosa, tiene el derecho de usarla y venderla por su sola voluntad, y 

apropiarse de los frutos de su trabajo. En un régimen de esclavitud no hay mercado de 

trabajo, sino mercado de personas (trata de personas). A partir del siglo XIX, la 

esclavitud comienza a dejar de ser la forma dominante de trabajo, proceso relacionado 

con el desarrollo del sindicalismo y la democracia. Sin embargo, contra lo que suele 

pensarse, la esclavitud no ha desaparecido y permanece bajo antiguas y nuevas 

formas de trabajo forzoso en amplios sectores del mundo del trabajo incluso en los 

países más desarrollados. 

Históricamente, junto al trabajo asalariado es posible también encontrar otras formas 

de trabajo, como el trabajo autónomo productivo (profesiones liberales, comerciantes, 

etc.), el trabajo informal de supervivencia, la servidumbre y otras formas históricas, 

como la mita, la servidumbre de la gleba, la encomienda de la colonia. (Cáceres, 2007) 

y otras. 

3.4.7. Tipos de trabajo asalariado 
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a) Trabajo formal. 

El típico asalariado es el obrero que, trabaja manualmente, por lo general para otros y 

a cambio de un sueldo. Un obrero es un operario, puede trabajar en fabricas, talleres, 

sobre todo en la construcción se los considera obrero; en la Argentina, por ejemplo, 

sus demandas actuales son la seguridad en el trabajo y por supuesto, sueldos dignos, 

y ellos están representados por sindicatos como el de la construcción, que es el más 

grande en cuanto a obreros 

El trabajo asalariado es una parte concreta del trabajo que debe tener las siguientes 

características (García, 1999, p. 87): 

- Voluntariedad. El trabajador debe ser libre durante el desarrollo de toda la 

relación laboral. 

- Por cuenta ajena. Se trabaja para otra persona a la cual se cede el fruto del 

trabajo cobrando a cambio un salario o sueldo. 

- Dependencia. El empresario es el que ordena cuándo, donde y cómo ha de 

realizarse el trabajo. La subordinación no ha de ser absoluta, puesto que 

entonces el trabajo no sería libre. 

- Retribución. Toda actividad laboral ha de ser remunerada. 

Actualmente, la forma dominante es el trabajo asalariado (Sandoval, 2003) o trabajo 

de dependencia o trabajo por cuenta ajena. El trabajador o "empleado" es reconocido 

en su condición de persona al igual que aquel que va a utilizar su trabajo "empleador". 

La relación se concreta a través de un contrato (contrato de trabajo) en el que se 

establecen el precio y las condiciones en que será prestado el trabajo. El precio del 

trabajo se denomina "salario" o "remuneración", y suele pagarse diariamente (jornal), 

quincenalmente (quincena) o mensualmente (sueldo). El ámbito en el que se ofrece, 

se demanda y se concretan los contratos se llama mercado de trabajo. 

El empleador, contrata uno o más trabajadores para utilizar su trabajo en una actividad  

productiva organizada,  generalmente con la  intención    de    obtener    una 
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ganancia. La organización de recursos humanos (trabajo) y materiales (capital) con el 

fin de producir un valor agregado se denomina "empresa". (García, 1999, p. 80). 

En las sociedades modernas los trabajadores se inclinan a unirse en grupos 

(sindicatos) con el fin de negociar colectivamente los contratos de trabajo (convenio 

colectivo de trabajo), ya sea directamente con el empleador para una sola empresa o 

con un grupo de empleadores organizados para un sector o un oficio. Por otra parte, el 

trabajo asalariado está especialmente protegido por el Derecho laboral, nacional e 

internacional, que establece contenidos mínimos obligatorios que deben ser incluidos 

en todos los contratos de trabajo. 

b. Trabajo Informal. 

El trabajo "informal" es de simple supervivencia por cuenta propia; este tipo de trabajo 

no debe ser confundido con el anterior, aunque muchas veces en la realidad las 

fronteras son difusas. El trabajo informal es de muy baja productividad y realizado por 

cuenta propia, fuera de toda formalidad legal (limpia vidrios, recolectores, informales 

de basura, vendedores ambulantes, nocturnos, callejeros, voceadores y otros por 

cuenta propia). 

En el trabajo informal existen matices que presentan diferencias sutiles, pero que 

están en la legalidad y la ilegalidad, entre la dependencia y la cuenta propia, como se 

verá a continuación. El Trabajo informal en relación de dependencia, también es 

llamado trabajo "no registrado", trabajo "en negro" o trabajo "sin contrato". Se 

caracteriza por constituir la relación laboral sin cumplir las formalidades legales. 

Conforme las relaciones laborales en las que habitualmente el trabajador se encuentra 

totalmente desprotegido frente al empleador, en una posición de máxima debilidad y 

mínima (o nula) capacidad de negociación, que lo ubican cerca de la esclavitud. Este 

tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente muchas 

grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combina la 

manutención de un pequeño grupo "asalariado" formal empleado directamente por la 

empresa, con un amplio grupo de trabajadores desempeñándose 
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en empresas "mecanizadas". (Iriarte, 2000), muchas veces en condiciones de 

informalidad, sin protección laboral. 

La realidad es, sin embargo, más matizada, ni el sector informal opera absolutamente 

“en negro”, ni su opuesto, el sector moderno, lo hace con un irrestricto apego a la 

legalidad. Predominan en cambio, las llamadas áreas grises que, en investigaciones 

sobre comienzos de los años 90's, se han caracterizado como el cumplimiento parcial 

de ciertos requisitos legales o procesales, incluyendo la ilegalidad absoluta, pero 

también la legalidad plena. Sin embargo, el panorama prevaleciente en la informalidad 

es un área intermedia entre estas últimas: se cumple con ciertos requisitos de registro, 

pero no se pagan los impuestos; se observa parte de las regulaciones laborales, pero 

no todas. 

3.4.8. Formas básicas de salario. 

En el mundo laboral las dos formas más corrientes de remunerar al empleado u obrero 

por el trabajo realizado en cualquier actividad económica son la diarias y mensuales; la 

primera recibe el nombre de jornal y la segunda de sueldo. La palabra “jornal” significa 

diario y más propiamente el pago que debe recibir el obrero por cada día de trabajo; y el 

“sueldo” es el pago que recibe el empleado por cada mes de trabajo. 

Etimológicamente, la Palabra “Sueldo” proviene del latín “Solidus”, que significaba 

antiguamente “moneda gruesa y sólida”. 

Hecho las consideraciones de las formas de remuneración en la antigüedad y su 

concepto actual, se describirá en los tipos de trabajo asalariado básicos que a 

continuación se presentan. 

a) Salario Básico. 

El salario está compuesto por una estructura salaria mínima, la misma que puede 

variar de acuerdo el lugar del trabajo o actividad a desarrollar, y el primer eslabón es el   

componente “básico”, la  misma   que   corresponde a todo  trabajador por   el   solo 
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hecho de realizar un trabajo. “También llamado salario base, porque sirve como un 

factor básico para dar los complementos que pudiera recibir el trabajador”. (Antezana, 

2004, p. 137). 

El salario básico es la base para el salario de contratación, es el que se fija en los 

contratos de trabajo en los convenios o contratos colectivos, en el que no se incluyen 

las otras remuneraciones adicionales como recargos nocturnos, bono de antigüedad y 

otros; éste salario nunca puede ser inferior al salario mínimo nacional y debe 

encontrarse acorde con los manuales específicos de cada entidad con relación a la 

escala salarial, etc. son utilizados para calcular los recargos nocturnos, horas extras, 

feriados, domingos, bonos de antigüedad y otros. El salario básico es la base del 

salario justo, es el que se debe tener en cuenta para la determinación del salario, de 

equidad y de justicia social. 

Los Canonistas de la Edad Media, fueron los primeros en hablar de justo salario, y 

entendían aquel que era suficiente para satisfacer mínimamente las necesidades del 

obrero de un modo conveniente, es decir, que hubiera proporcionalidad entre el trabajo 

realizado y la retribución recibida. 

En este sentido sobre el tema nuestra Constitución Política del Estado Plurinacional, 

en su artículo 46.- I, 1.- (Derecho al trabajo y al empleo), establece que: “Toda persona 

tiene derecho al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, 

sin discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna…”. (Honorable Congreso Nacional, 7 

febrero 2010). El salario justo debe tener en cuenta la equidad y la justicia social, una 

paga que tenga relación, con la responsabilidad del empleador, puesto que el trabajo 

es una especie de mercancía, por el que el trabajador sea retribuido en forma justa. 

b) Salario Mínimo Vital. 
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A nivel de Estado, el salario mínimo vital esta señalado por el Ejecutivo, “monto mínimo 

que debe percibir cualquier trabajador del sector público o privado, entendiéndose que 

por debajo de esa remuneración nadie puede ganar, ya que dicho monto es el 

elemental para una subsistencia del trabajador y su grupo familiar”. (Antezana, 2004, p. 

139). En otras palabras, es aquel salario que debe percibir el trabajador para satisfacer 

sus necesidades como la alimentación, vivienda y vestuario, de una manera humana y 

digna. Al fijar el salario mínimo vital existe la parte negativa que es tener el carácter 

estático, dejando de ser real para convertirse en nominal por el aumento contante del 

costo de vida y la pérdida del valor adquisitivo que se va teniendo en el salario del 

trabajador día a día. 

Desde el punto de vista jurídico, siguiendo al autor anterior, el “salario mínimo vital” es 

un salario absoluto, tal como señala Ferrari (Citado por Antezana, 2004, p. 142), “no 

puede negociarse contractualmente con otro inferior”, no solamente mediante 

negociación individual, sino también mediante la vía colectiva. Ese salario trata de 

asegurar el suficiente ingreso del trabajador subordinado, del cual depende 

exclusivamente, en su generalidad, para subsistir en relación a sus necesidades de su 

propia vida y su familia. 

El valor monetario debe ser establecido, entonces en función del poder adquisitivo de la 

moneda, para que pueda cumplir la función de asegurar un ingreso que le permita 

obtener productos y servicios necesarios para él y su familia. Por eso el ordenamiento 

jurídico cuando incorpora el salario mínimo vital, ordinariamente exige que el salario 

sea móvil, es decir, adaptable a las variaciones del valor de las monedas y el costo de 

vida. 

En síntesis, el salario mínimo vital es la retribución que debe percibir el trabajador para 

satisfacer sus necesidades básicas (alimentación, vivienda, vestuario, etc.) conforme 

al costo de vida y la variación monetaria, 

c) Salario Mínimo Nacional. 
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Es el dispuesto por el gobierno nacional con carácter general, sin exclusión de mujeres 

o menores de edad, sirve como parámetro de remuneración mínima que se debe 

pagar en cualquier tipo de contratación con relación de dependencia a nivel nacional, 

haciendo prevalecer el artículo 52 de la Ley General del Trabajo que establece “No 

podrá convenirse el salario inferior al mínimo, cuya fijación, según los ramos del 

trabajo y las zonas del país se hará por el Ministerio de Trabajo”. Este salario se utiliza 

como parámetro para el cálculo en el bono de antigüedad, pago de subsidios como: 

prenatal, natalidad, lactancia y sepelio, y en las deducciones que se realizan para el 

impuesto del RC-IVA, así como también para los aportes de ley en los casos de juicio 

ganado por reincorporación al trabajo y otros. 

El Salario Mínimo Nacional, por lo general, es dictado en los primeros meses de cada 

año con carácter retroactivo al 1ro. de enero de cada año, debiendo realizarse ajustes 

en los salarios de los trabajadores, por la variación que se presenta en los cálculos del 

bono de antigüedad, el Impuesto al valor agregado, subsidios, declaraciones a Caja 

Nacional de Seguro, para los aportes patronales, reliquidaciones por beneficios 

sociales procesadas anterior a la vigencia del Salario Mínimo Nacional y otros. 

El artículo 47 del Decreto Reglamentario de la Ley General del Trabajo, establece: “En 

caso de que el patrón fijara un salario inferior al mínimo, el Juez del Trabajo, y a la falta 

de éste, la autoridad política superior inmediata, a simple reclamación verbal y previa 

comprobación del hecho, ordenará el reintegro del salario adeudado, más una multa 

equivalente al doble de dicho salario”. En el país el salario nacional varía según la 

política salarial de los gobiernos y del reajuste salarial a los trabajadores por la parte 

empresarial. 

3.4.9. Otras formas de salarios. 

a. Salario por el Trabajo Nocturno. 
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Todo trabajador que realice trabajos nocturnos tiene derecho al pago de doble jornada, 

y tratándose de días sábados y días domingos se paga el triple. Sin embargo, esto, en 

los hechos no sucede; puesto que los trabajadores que lo realizan por la noche, 

generalmente lo hacen por el turno de la noche. 

La Ley General del Trabajo, en su Art. 46, establece que “La jornada efectiva de 

trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La jornada de trabajo 

nocturno no excederá las 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se 

practica entre horas veinte de la noche y seis de la mañana. Se exceptúa de esta 

disposición el trabajo de las empresas periodísticas, que están sometidas a 

reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas semanales 

diurnas”. (Arts. 35 y 36 del D.R. de la L.G.T.). 

b. Salarios por Horas Extraordinarias. 

En nuestra legislación se denomina horas extraordinarias o más propiamente el tiempo 

de tareas que excede de la jornada de trabajo legalmente establecida o pactada entre 

partes, conocida también como horas extras, sobre tiempo, etc. 

Nuestra legislación Laboral en su Art. 55 señala que las horas extraordinarias y los 

días feriados, tienen las características salariales siguientes: 

- Se pagarán con un recargo por hora del 100% 

- El trabajo nocturno realizado en las mismas condiciones que del diurno con el 

25 al 50% de recargo, según los casos. 

El trabajo efectuado en domingo se paga triple (art. 23 del D.S. 3691 de 03 de abril de 

1954, elevado a Ley en fecha 29 de octubre de 1959). Un análisis crítico del presente 

artículo merece su atención por la razón de que en la práctica laboral este precepto 

legal no se cumple, pues los empleadores evaden por todos los medios cumplir   con  

esta norma explotando así al  trabajador, haciéndolos   trabajar   por   más 
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tiempo del establecido, aprovechándose de las necesidades de quienes necesitan 

trabajar. 

c. Salario Dominical. 

El salario por el día domingo trabajado cualquiera sea la condición del trabajo, éste se 

paga el “triple”, respaldada por el Art. 55 de la LGT que prescribe: ”trabajo efectuado 

en domingo se paga el triple”. (concordante con el Art. 23 del D.S. 3691 de 03 de abril 

de 1954, elevado a Ley de fecha 29 de octubre de 1959). A su vez, el Art. 23 del D.S. 

3691, también establece que tendrán derecho al pago del salario por el día domingo no 

trabajado, los obreros que en el curso de la semana hubiesen cumplido con su horario 

semanal completo de trabajo, es decir, el número de horas semanales, jornadas, días 

o mitas de trabajo previsto por la ley o el contrato. 

No se debe olvidar que el salario es un derecho de pago obligatorio, inalienable, 

imprescriptible, inembargable, intransferible y diferido para todas las empresas 

públicas y privadas, así como también para quienes tienen empleados, obreros, etc. 

En cuanto otros salarios diferidos los trabajadores que fueren retirados antes de 

cumplir un año calendario tienen el mismo derecho a percibir duodécimas de 

aguinaldo en proporción al tiempo de servicios prestado en la institución. 

3.5. EL CONTRATO DE TRABAJO. 

3.5.1. Concepto: Contrato de trabajo. 

Para el jurista Savigny (Kaune, 2001, p.145) el Contrato es: “El concierto de dos o más 

voluntades sobre una declaración de voluntad común, destinada a reglar sus 

relaciones jurídicas”. El Código Español define que: “El contrato existe desde que una 

o varias personas consienten en obligarse respecto de otra, u otras, o en dar alguna 

cosa o prestar algún servicio”. 
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Nuestra legislación Civil en su Art. 450 en vigencia define el Contrato de la siguiente 

manera: “Hay contrato cuando dos o más personas se ponen de acuerdo para 

constituir, modificar o extinguir entre sí una relación jurídica”. (Romero, 1986, p.145). 

De manera general el contrato de trabajo cualquiera sea su denominación es el 

acuerdo expreso o tácito de voluntades mediante el cual se crean obligaciones y 

derechos entre el empleador y el trabajador regulados por las normas legales. 

Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, siempre que una 

persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios a favor de 

la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un período determinado o indeterminado 

de tiempo mediante el pago de una renumeración. “Sus cláusulas, en cuanto a la 

forma y condiciones de la prestación, quedan sometidas a las disposiciones de orden 

público, los estatutos, las convenciones colectivas o los laudos con fuerza de tales 

usos y costumbres, concordante con lo que la misma Ley General del Trabajo 

determina para el trabajador”. (Jiménez, 1995, p. 89). 

El Contrato de Trabajo para que surta efectos legales no requiere necesariamente de 

solemnidades o que sea escrito, aunque es una obligación patronal; se caracteriza por 

ser “Ad provationen“, (permite a los contratantes acreditar su existencia por los medios 

legales de prueba), al tenor del Art. 6 de la Ley General del Trabajo, por los 

documentos públicos y privados, rúbricas, confesión judicial, las inspecciones, los 

testigos y finalmente las presunciones e indicios. 

Con relación al contrato de trabajo, el Código Civil, en su Art. 454 establece que: “las 

partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y 

acordar contratos diferentes de los comprendidos en este Código”. (Romero, 1986). 

Pero que en materia laboral esta regla no es plena. 

En el caso de las personas analfabetas de conformidad al Art. 1299 del Código Civil, 

preceptúa: “Los documentos privados que otorgan analfabetos llevarán siempre sus 

impresiones digitales puestas en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir 
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y suscriban también al pie, así como la persona que firme a ruego, requisito sin los 

cuales son nulos”. No obstante, a ello de igual manera pueden ser engañados, por lo 

que juega un papel importante la autoridad que refrendara el mismo. (Serrano, 1976, 

p.178). 

De esta manera, como sostiene Sandoval (2003) la relación jurídica de trabajo recibe 

una basta ordenación imperativa, imponiéndose esta norma heterónoma o nacida de 

los convenios colectivos sobre lo pactado cuando en este contexto así lo proclama el 

Art. 4 de la Ley General del Trabajo, “los derechos que esta Ley reconoce a los 

trabajadores son irrenunciables y será nula cualquier convención en contrario”. (pág. 

23). 

3.5.2. Naturaleza jurídica del contrato de trabajo. 

Según el vínculo jurídico que se establece entre el empleador y el trabajador nace de 

un hecho: el ingreso efectivo del trabajador a la empresa, a partir de ese momento se 

constituye la relación del trabajo, distinta de la relación de trabajo que nace del 

contrato. Este instrumento es una figura jurídica de primordial importancia en el 

sistema del Derecho. Generalmente considerado como un negocio bilateral con interés 

contrapuesto, y en lo que corresponde al derecho del trabajo se avizoran en otras 

figuras contractuales por la diferencia de los sujetos que lo suscriben y haciéndose 

ostensible la diferencia entre el acuerdo contractual y los efectos del contrato. 

Sin duda el contrato de trabajo se diferencia de los demás contratos por la singularidad 

del ser del trabajador objeto y sujeto del contrato (Sandoval, 2007). El Contrato para 

que surta sus efectos legales no requiere necesariamente de solemnidades ni que sea 

escrito, aunque esto es una obligación Patronal; se caracteriza por ser 

“Ad-Probationen” (permite a los contratantes, acreditar su extensión por todos los 

medios legales de prueba) al tenor de (Arts. 6 y 7 de la L. G.T.);  la norma  laboral   

precautela la personalidad   del   trabajador con la   fuerza   del 
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trabajo, en cuando a sus derechos fundamentales; el derecho a la vida, la libertad, la 

integridad física, la salud, etc. 

3.5.3. Características del contrato de trabajo. 

De  acuerdo  los   estudios   del  derecho   laboral   (Kaune,   1999,  p.  167)  el   

trabajo  tiene características que los diferencian en la forma de su ejecución: Personal, 

voluntario, dependiente y por cuenta ajena. Dichas características son las siguientes: 

- Personal. Llamada también “Intuito Personae”, porque la realización de una 

prestación de servicio se hace en forma personal. 

- Consensual. La relación laboral se establece por mero consentimiento o 

acuerdo de voluntades. 

- Oneroso. Porque las obligaciones de las partes tienen su causa, por la venta de 

trabajo tiene que haber el pago mediante un salario. 

- Bilateral o Sinalagmático. Porque genera derechos y obligaciones recíprocas 

entre las partes. 

- Conmutativo. Porque las prestaciones pactadas son equivalentes, lo que quiere 

decir que la obligación de una es igual a la obligación de la otra parte. 

- Es de Tracto o Cumplimiento Sucesivo. Porque sus efectos se prologan durante 

el tiempo de duración del contrato, es decir, no se cumple en un solo acto como 

ocurre en la compra - venta. 

Toda vez que se ha introducido y repasado algunos conceptos y características del 

derecho laboral, se puede pasar a señalar algunos conceptos de lo que se debe 

entender por Contrato de Trabajo, siendo entre algunos: 

“El Contrato de Trabajo es aquel que tiene por objeto la prestación continuada de 

servicios privados y con carácter económico, y por el cual una de las partes da una 

renumeración o recompensa a cambio de disfrutar o de servirse, bajo su dependencia 

o dirección de la actividad profesional de otra”. (Guillermo Cabañellas, 1999, p. 85). 
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Habrá contrato de trabajo, cualquiera sea su forma o denominación, “siempre que una 

persona física se obligue a realizar actos, ejecutar obras o prestar servicios en favor de 

la otra y bajo la dependencia de ésta, durante un periodo determinado o indeterminado 

de tiempo mediante el pago de una remuneración (…)”. (Cáceres, 2007, p. 83) 

La Ley General del Trabajo en Bolivia, promulgada en fecha 8 de diciembre de 1942, 

en su Título II se refiere al Contrato de Trabajo, pero no trae una definición formal, solo 

establece que el contrato de trabajo puede ser individual o colectivo. Sin embargo, su 

Decreto Reglamentario de 23 de agosto de 1943, en el Capítulo del Título II, reconoce 

como contrato individual de trabajo, aquél en virtud del cual una o más personas se 

obligan a prestar sus servicios manuales o intelectuales a otra u otras. Pero determina, 

igualmente, que el contrato individual de trabajo constituye la ley de las partes, a 

reserva de que sus cláusulas no impliquen una renuncia del trabajador a cualquiera de 

los derechos que le son reconocidos por las disposiciones legales. 

La última parte de la citada disposición reglamentaria, se halla en perfecta relación y 

concordancia con lo señalado en la Constitución Política del Estado Plurinacional, 

cuyo Art. 123, expresa: "La ley solo dispone para lo venidero y no tendrá efecto 

retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de 

los trabajadores y de las trabajadoras; en atería penal…”. 

3.5.4. Requisitos esenciales del contrato de trabajo. 

En todo contrato de trabajo debe existir necesariamente determinados requisitos de 

trabajo (Sandoval, 2007, p.127), los cuales son: 

-    Con relación al Sujeto.  El contrato de trabajo, da origen a una relación jurídica 

entre  dos  sujetos,  trabajador  y empleador, que  se obligan recíprocamente   a 
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cumplir determinadas prestaciones. Cuando la ley utiliza el vocablo 

“Trabajador”, lo hace entonces, siempre, como sinónimo de trabajador en 

relación de dependencia y nunca comprende al llamado “trabajador autónomo”. 

- El trabajador siempre es una persona física. (o persona de existencia visible 

como lo llama el Código Civil) y no puede ser nunca una persona jurídica. 

- Con relación al Objeto. El objeto del contrato de trabajo deber ser posible, lícito 

y determinado. La concurrencia de estos requisitos no plantea ningún especial 

problema respecto del salario, pero exige ciertas presiones en relación con el 

trabajo. 

- El contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e 

infungible, y determinada. 

En este último caso, será conforme a la categoría profesional del trabajador si se le 

hubiese tenido en consideración al tiempo de celebrar el contrato o en el curso de la 

relación, de acuerdo a lo que crean los estatutos profesionales y convenciones 

colectivas de trabajo. 

Con relación a la forma, las partes podrán escoger libremente sobre las formas a 

observar para la celebración del contrato de trabajo, salvo lo que dispongan las leyes o 

convenciones colectivas, en casos particulares. 

En la vida de relación, un acto no es reconocible para los otros, sino en virtud de su 

forma. Nuestra norma establece el principio de libertad de las formas en las 

contrataciones laborales, dejando a salvo las disposiciones de orden público incluidas 

las leyes o normas de convenios colectivas, que impusieran una forma determinada, la 

escrita. 
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Nuestra legislación civil boliviana en su artículo 452 enuncia los requisitos 

indispensables para la formación del “Contrato” (Serrano, 1976, p. 130) de la siguiente 

manera: 

1. El consentimiento de las partes. 

2. El objeto. 

3. La causa. 

4. La forma, siempre que sea legalmente exigible. 

Estos requisitos son esenciales y de aplicación general en todo contrato. La 

importancia de los tres primeros requisitos es tal que si falta uno de ellos ocasiona la 

nulidad del acto por adolecer de insuficiente. 

3.5.5. Las modalidades de contrato laboral en nuestra legislación. 

Nuestra legislación reconoce los siguientes tipos de contratos (Kaune, 2001, p. 201): 

a) El Contrato Individual o Personal, b) El Contrato Colectivo, c) El Contrato de 

Aprendizaje y d) El Contrato de Enganche. 

a) El Contrato Individual o Personal. 

El Artículo 5º de la Ley General del Trabajo dispone: "El Contrato de Trabajo es 

individual o Colectivo, según se pacte entre un patrono o grupo de patronos y un 

empleado u obrero, o entre un patrono o asociación de patronos y un Sindicato, 

Federación o Confederación de Sindicatos de Trabajadores". 

Todo contrato individual de trabajo se debe especificar: 

- Nombres y apellidos paterno y materno o razón social de los contratantes; 

- Edad, nacionalidad, estado civil y domicilio del trabajador; 
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- Naturaleza del servicio y lugar donde será prestado; 

- Determinación, de si el trabajo o servicio se efectuará por unidad de tiempo, de 

obra, por tarea o a destajo, por dos o más de estos sistemas; 

- Monto, forma y período de pago de la remuneración acordada; 

- Plazo del contrato; 

- Lugar y fecha del contrato; 

- Inscripción de los herederos con especificación de nombre y edad, para los 

efectos de la disposición concerniente a la reparación de los riesgos 

profesionales. 

b) El Contrato Colectivo. 

Se entiende por contrato colectivo al convenio celebrado entre uno o más patronos y 

un sindicato, federación o confederación de sindicatos de trabajadores, con el objeto 

de determinar condiciones generales de trabajo o reglamentarlo. Este contrato deberá 

ser necesariamente celebrado por escrito y registrado ante el inspector de trabajo. 

Solo los entes laborales con personalidad jurídica podrán celebrar este tipo de 

contratos. La representación de estos entes será ejercida acorde a sus estatutos. 

c) El Contrato de Aprendizaje. 

Es aquel contrato en virtud del cual el patrono o empleador se obliga a enseñar, 

prácticamente, por si o por otro, un oficio o industria, utilizando el trabajo del que 

aprende con o sin retribución y por tiempo fijo que no podrá exceder de dos años. 

Comprende el aprendizaje de comercio y las faenas que utilicen motores mecánicos. 

Siendo sus características: 

- Este tipo de contrato se celebra por escrito. 

- Se presume la mutua prestación de servicios. 

- La renumeración y demás modalidades del contrato se estipularán 

expresamente. 
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-        El   Patrón   está   obligado   a   conceder   al   aprendiz   las   horas   

necesarias   para asistir a la escuela. 

d) El Contrato de Enganche. 

El contrato de enganche, es aquel por el cual, se contrata a trabajadores por una 

persona distinta al patrono, para actividades que generalmente deben cumplirse lejos 

de su residencia habitual. 

3.6.    EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO. 

3.6.1. Educación - Concepto. 

En su sentido más amplio, se entiende por educación, al proceso por el cual se 

transmite conocimientos, hábitos, costumbres y valores de una sociedad a la siguiente 

generación. 

Etimológicamente, la palabra Educación viene del latín educere que significa 'sacar', 

'extraer', y educare que significa 'formar', 'instruir'. 

La educación comprende también la asimilación y práctica de las normas de cortesía, 

delicadeza y civismo. De allí que en el lenguaje popular las prácticas de estos hábitos 

de socialización sean calificados como signos de una buena educación. En el sentido 

técnico, la educación es el proceso sistemático de desarrollo de las facultades físicas, 

intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse mejor en la sociedad o 

en su propio grupo. Es decir, es un aprendizaje para vivir. 

3.6.2. Tipos de educación. 

La educación es un fenómeno universal y complejo de la vida social, indispensable 

para  la continuidad de las culturas.      Abarca      diversidad      de      experiencias      y 
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modalidades,   las   cuales   podemos   resumir   en tres   tipos elementales:   la 

educación informal, la educación no formal y la educación formal. 

a. La educación informal. 

Es aquella que se recibe mediante agentes de la vida cotidiana. Por ejemplo, la 

educación que se imparte en la familia o en la comunidad, la cual implica la 

transmisión de hábitos de socialización, normas, valores, tradiciones, higiene, 

etc. 

b. La educación no formal. 

Por educación no formal se comprenden todas aquellas iniciativas educativas 

sistemáticas que no son conducentes a título, pero que permiten la capacitación 

de las personas en diferentes oficios o áreas de conocimiento. 

Puede abarcar el conjunto de academias alternativas de artes y oficios 

destinadas al mero disfrute, al mejoramiento personal o a la capacitación 

laboral. Por ejemplo, formación en oficios como mecánica automotriz, 

electricidad, carpintería o albañilería; formación artesanal y artística, etc. 

c. La educación formal. 

La educación formal se refiere a la formación sistemática y programática que 

se imparte en institutos y centros educativos, públicos o privados, a niños, 

jóvenes y/o adultos, con miras a desarrollar aptitudes (intelectuales, físicas, 

artísticas, motoras, etc.) y actitudes (responsabilidad, liderazgo, 

compañerismo, sociabilidad, etc.) necesarias para el desarrollo social. 

Por su papel estratégico en la sociedad, la educación formal es conducente a 

título. Esto quiere decir que culmina con la emisión de un certificado o diploma 

avalado por las autoridades competentes, debidamente reconocidas por el 

Estado. 

Tipos de educación formal. 
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De acuerdo con el nivel etario y el objetivo de la enseñanza, la educación formal se 

clasifica en: 

c.1. Educación preescolar. 

La educación preescolar es aquella que se imparte en los primeros años de la infancia, 

aproximadamente entre los 0 a los 6 años. Corresponde a la etapa conocida 

comúnmente como jardín de infancia o kindergarten. 

Durante esta etapa, los niños reciben apoyo para el desarrollo de la sociabilidad, de las 

competencias motoras y las de coordinación. Por ejemplo: seguir instrucciones 

mediante el juego, delinear, colorear, modelar con plastilina, recortar, etc. 

c.2. Educación primaria. 

La educación primaria está orientada a la enseñanza de la lecto-escritura, es decir, al 

proceso de alfabetización de los individuos, así como a la adquisición de herramientas 

para el aprendizaje y la formación en valores. La educación primera suele estar dirigida 

a niños entre los 7 y los 12 años de edad aproximadamente. 

c.3. Educación secundaria. 

La educación secundaria está dirigida a la obtención de conocimientos básicos de 

cultura en humanidades (lengua, artes, historia), ciencias (matemática, física, química) 

y tecnología, así como a la consolidación de la ciudadanía y el desarrollo de la 

responsabilidad. 

Durante esta etapa, dirigida normalmente a jóvenes entre los 12 y los 18 años de edad 

(según el país), los destinatarios deben reforzar sus hábitos de estudio y trabajo en 

función de su futura inserción en la sociedad. 

c.4.Educación superior. 
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La educación superior es aquella que se imparte en las universidades o instituciones 

especializadas con reconocimiento profesional. Tiene dos propósitos básicos 

fundamentales: 

1.- Capacitar a los sujetos para el ejercicio de una determinada profesión en un campo 

laboral especializado; 

2.- Formar intelectuales que se encarguen de indagar, ordenar, sistematizar, analizar y 

divulgar información valiosa para el desarrollo de la sociedad en todas las áreas de 

conocimiento. A esto se llama investigación. 

La educación superior se subdivide en diferentes niveles: 

Pregrado o licenciatura: capacita a los estudiantes para el trabajo profesional en 

un área laboral, es decir, los profesionaliza. 

Especialización: brinda a los profesionales espacios para la especialización en 

un aspecto de la disciplina. 

Maestría: permite al profesional consolidar sus conocimientos sobre el área de 

especialización por medio de la investigación. 

Doctorado: tiene como propósito profundizar las competencias para la 

investigación y favorecer la formulación de conocimiento original. 

El término educación obligatoria resulta del reconocimiento al derecho universal a la 

educación primaria y secundaria, derecho que el Estado está en la obligación de 

garantizar. Se habla, por lo tanto, de educación pública, gratuita y obligatoria. En este 

sentido, el Estado es responsable de crear y mantener escuelas públicas para la 

educación primaria y secundaria, de modo que las condiciones económicas no priven 

el derecho a la educación formal, pues de ella depende la integración de los individuos 

en la sociedad y al mercado laboral. 

El principio de la educación obligatoria también impone responsabilidad sobre los 

padres y representantes en tanto agentes activos en la defensa del derecho a la 

educación de los menores de edad bajo su cuidado. 
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Aquellos representantes que, teniendo los medios y condiciones, impiden la educación 

formal de los niños y jóvenes, están sujetos a demandas legales. 

("Educación". En: Significados.com. https://www.significados.com/educacion/. 

3.6.3. El derecho a la educación. 

Toda persona tiene derecho a la educación, ya que en los objetivos de la educación 

incluyen el pleno desarrollo y la dignidad de cada persona, la capacidad de participar 

de manera efectiva en la sociedad y el fortalecimiento del respeto a los derechos 

humanos. La educación es importante en sí misma y su acceso influye en el nivel de 

disfrute de otros derechos humanos. 

El acceso a la educación es un derecho reconocido por la C.P.E. y se entiende como el 

derecho a una educación primaria gratuita obligatoria para todo ciudadano, y también 

la obligación de desarrollar una educación secundaria, hasta el bachillerato, como 

también un acceso equitativo a la educación superior, e incluye eliminar la 

discriminación en todos los niveles del sistema educativo. El Estado tiene la función 

pública de dar una educación obligatoria en sus niveles básicos, para ello, es 

considerado el responsable de proveer la estructura, la infraestructura y los recursos 

presupuestarios para garantizar la educación fiscal. 

(https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n), 

El derecho a la educación es, sin duda, uno de los más importantes derechos de la 

niñez y la juventud, quizás el más importante de los derechos sociales. Aunque sin 

disminuir otros derechos, la educación se funda en el hecho formativo en sus distintos 

niveles y modalidades, como ser humano biológico, deviene en ser social, en persona, 

en hombre o mujer, y es a través de ella que adquiere las condiciones y capacidades 

necesarias para vivir en sociedad. En este sentido, la educación en todas sus 

manifestaciones, es la vía por excelencia de la socialización humana. A diferencia de 

lo que ocurre en otras especies que, en poco tiempo están habilitados para    sobrevivir.    

En     cambio,    el    ser    humano    es    un    ser    altamente    indefenso    y 

https://www.significados.com/educacion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Derecho_a_la_educaci%C3%B3n
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dependiente, con un cuerpo y, sobre todo, con un cerebro por construir 

paulatinamente. 

El art. 9.- de la C.P.E. manifiesta expresamente. “Son fines y funciones esenciales del 

Estado, además de lo que establece la Constitución y la Ley: 

5.    Garantizar el acceso de las personas a la educación, la salud y al trabajo”. 

Art. 59.II de la C.P.E. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su desarrollo 

integral. 

En este articulado constitucional se encuentra inmerso el inalienable derecho a la 

educación de los adolecentes y por supuesto, los estudiantes trabajadores. 

Por su parte el art. 77.I.- del mismo cuerpo legal, establece con meridiana claridad: “La 

educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera del 

Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y gestionarla”. 

Esta norma fundamental establece que es obligación del Estado, garantizar el acceso 

a la educación gratuita, siendo que la educación se constituye como función suprema 

del Estado; asimismo, la anterior C.P.E. manifestaba que la educación es la más alta 

función del Estado, siendo que hoy en día la educación, ya no es simplemente un 

derecho sino una obligación hasta el bachillerato. 

Por su parte la ley 548.- (CODIGO N.N.A.), manifiesta expresamente: “art. 115. 

(DERECHO A LA EDUCACIÒN). I.- Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 

la educación gratuita, integral y de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su 

personalidad, aptitudes, capacidades físicas y mentales. 

II.- Las  niñas, niños  y  adolescentes  tienen  derecho  a  una  educación  de  calidad 

y calidez,intracultural, intercultural y plurilingüe,que les permita su desarrollo  integral 
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diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque 

el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del medo 

ambiente y les cualifique para el trabajo”. 

El art. 116, de la ley 548.- “(GRANTIAS). I. El sistema Educativo Plurinacional 

garantiza a la niña, niño o adolescente: 

a). Educación sin violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad 

educativa, preservando su integridad física, psicológica, sexual y/o moral, 

promoviendo una convivencia pacífica, con igualdad y equidad de género y 

generacional. 

b). Educación sin racismo y ninguna forma de discriminación, que promueva una 

cultura pacifica y de buen trato. 

3.6.3.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

Los Derechos Humanos, son derechos básicos que, nos protegen desde nuestro 

nacimiento, porque, son parte de nuestra condición de personas y de seres humanos. 

Estos fueron establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

firmada por todos los países de la Organización de las naciones Unidas (ONU), que 

expresan su voluntad de cumplirlos y respetarlos. 

La Declaración fue aprobada en las Naciones Unidas se firmó en 1948, en la cual 

reconoce que todas las personas tienen los mismos derechos, sin distinción de ningún 

tipo. Y cada Estado tiene la obligación de garantizar y vigilar su cumplimiento 
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En el presente documento, el derecho a la educación se encuentra en el Artículo 26, 

que expresa: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que 

habrá de darse a sus hijos. 

El artículo mencionado manifiesta que toda persona tiene derecho a la educación, que 

incluyen el pleno desarrollo de la personalidad y el respeto a su persona en su dignidad 

y, el estado debe garantizar una educación gratuita en los niveles básicos; y la familia 

orientará el tipo de educación para los hijos. 

3.6.3.2. Constitución Política del Estado Plurinacional 

El derecho a la educación en la Constitución Política del Estado Plurinacional, se 

encuentra en Título I. Bases fundamentales, en su capítulo segundo. Principios y 

valores fundamentales, en el Art. 9, inciso `5), expresa: “Garantizar el acceso de las 

personas a la educación, a la salud y al trabajo”. 

Pero también se encuentra en el título II.-. Derechos fundamentales y garantías, en su 

capítulo segundo, Artículo 17, que expresa: “Toda persona tiene derecho a recibir 
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educación en todos los niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e 

intercultural, sin discriminación”. (Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, 1011, p.p. 7-9). 

El art. 77, manifiesta: 

I. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

II. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, 

que comprende la educación regular, la alternativa y especial y la 

educación superior de formación profesional. El sistema educativo 

desarrolla su proceso sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación. 

III. El sistema educativo este compuesto por las instituciones educativas 

fiscales, instituciones educativas privadas y de convenio. 

El art. 78, manifiesta: 

I.-       La   educación   es   unitaria,   pública,   universal,   democrática,   

participativa, 

comunitaria, descolonizadora y de calidad. 

II.- La  educación es intra cultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. 

III.- El sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. 

IV.- El Estado garantiza la educación vocacional y la enseñanza técnica 

humanística, para hombres y mujeres, relacionada con la vida, el trabajo y el 

desarrollo productivo. 
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Art. 80.- dice: 

I. La educación tendrá como objetivo la formación integral de las personas 

y el fortalecimiento de la conciencia social crítica de la vida y para la vida. 

La educación estará orientada a la formación individual y colectiva; al 

desarrollo de competencias, aptitudes y habilidades física e intelectuales 

que vincule la teoría con la práctica productiva; a la conservación y 

protección del medio ambiente, la biodiversidad y el territorio para el vivir 

bien, Su regulación y cumplimiento será establecido por la ley. 

II. La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de 

todas y todos como parte del Estado Plurinacional, así como la identidad 

y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o pueblo indígena 

originario campesino y al entendimiento y enriquecimiento intercultural 

dentro del estado. 

El art. 81, manifiesta: 

I. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

II. La    educación   fiscal   es   gratuita   en   todos   sus   niveles   

hasta   el superior. 

III. A la culminación de los estudios del nivel secundario se otorgará el 

diploma d bachiller, con carácter gratuito e inmediato. 

El Art. 82. Manifiesta: 

I. El estado garantiza el acceso a la educación y a la permanencia de todas 

las ciudadanas y ciudadanos en condiciones de plena igualdad. 

II. El estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos 

posibilidades económicas para que accedan a los diferentes niveles del 

sistema educativo, mediante  recursos     económicos,     programas     de 



67 

alimentación, vestimenta, transporte, material escolar y en áreas dispersas, con 

residencias estudiantiles, de acuerdo con la ley. III. Se estimulará con becas a 

los estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del sistema 

educativo, Toda niña, niño y adolescente con talento natural destacado tiene 

derecho a ser atendido educativamente con métodos de formación y 

aprendizaje que le permitan el mayor desarrollo de sus aptitudes y destrezas. 

3. 6.3.3. Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. N° 070 

En el Nuevo código de la educación boliviana, el derecho a la educación se halla en 

título I. Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana, que expresa en su 

Capítulo I. La Educación como Derecho Fundamental, en su Artículo 1. (Mandatos 

Constitucionales de la educación), que señala: 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación. 

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, 

que comprende la educación regular, la alternativa y especial, y la 

educación superior de formación profesional. El sistema educativo 

desarrolla sus procesos sobre la base de criterios de armonía y 

coordinación (...) 

4. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

5. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. Esta  

ley en su  capítulo  II, BASES, FINES Y OBJETIVOS  DE  LA 

EDUCACION, art. 3. Manifiesta: (Bases de la educación), La educación 

se sustenta en la sociedad, a través de la participación plena de las 

bolivianas y  los  bolivianos en  el  Sistema  Educativo Plurinacional, 
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respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus 

diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las 

siguientes bases: 

1. Es     descolonizadora,     liberadora,     revolucionaria,     anti     –     

imperialista, 

despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas 

sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos las comunidades interculturales y afro 

bolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el vivir bien. 

2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consenso en la toma de 

decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la 

diversidad, 

3. Es   universal, porque  atiende a todos      los      habitantes      del      estad 

Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el 

exterior, se desarrolla a lo largo de toda la vida si limitación ni 

condicionamiento alguno, de acuerdo a los sub sistemas, modalidades y 

programas del sistema educativo plurinacional. 

4. Es única diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y 

currículo base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo 

urbano y rural. Diversa y Plural en su aplicación y pertinencia cada 

contexto geográfico, social y cultural y lingüístico, así como en relación a 

las modalidades de implementación en los sub sistemas educativo 

plurinacional. 

5. Es unitaria e  integradora del  Estado     Plurinacional    y     promueve    el 

desarrollo  armonioso entre las regiones. 

6. Es laica, pluralista y  espiritual, reconoce    y    garantiza    la    libertad    de 

conciencia y de fè y de la enseñanza religiosa, así como la espiritualidad 

de las naciones y pueblos indígena originaria campesinos, fomenta el 

respeto a las convivencias mutuas entre las personas con diversas 

opciones religiosas, sin imposición dogmática y propiciando el dialogo 

inter religioso. 
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7. Es   inclusiva, asumiendo  la diversidad  de  los  grupos  poblacionales   y 

personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y 

pertinente a las necesidades, expectativas, e interés de todas y todos los 

habitantes del Estado Plurinacional, con igualdad de oportunidades y 

equiparación de condiciones, sin discriminación alguna según el art. 14.- 

de la Constitución Política del Estado. 

8. Es  intracultural, intercultural  y plurilingüe en todo  el  sistema  educativo. 

Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afro bolivianas, promueve la inter relación y convivencia 

en igualdad de oportunidades para todos y todas a través de la 

valoración y respeto reciproco entre culturas. 

9. Es productiva  y territorial, orientada     a     la    producción     intelectual     y 

material, al trabajo creador y a la relación armónica de los sistemas de 

vida y las comunidades humanas en la madre tierra fortaleciendo la 

gestión territorial de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas. 

10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los 

conocimientos y saberes desde la cosmovisión de las culturas indignas 

originario campesinas comunidades interculturales y afro bolivianas en 

complementariedad con los saberes y conocimientos universales, para 

contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 

11. Es educación de la vida y en la vida, para vivir bien. Desarrolla una 

formación integral que promueve la realización de la identidad, 

afectividad, espiritualidad y subjetividad de las personas y comunidades; 

es vivir en armonía con la madre tierra y en comunidad entre los seres 

humanos. 

12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda 

forma de violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una 

sociedad sustentada en la cultura de paz,  el buen trato  y el respeto a 
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los  derechos  humanos  individuales   y  colectivos  de  las  personas  

y  de los pueblos. 

13. La educación asume y promueve como principio ético moral de la 

sociedad plural el ama quilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no 

seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña, (vivir bien); ñandereko 

(vida armoniosa), teko kavi (vida buena) ivi maraei (tierras sin mal) y 

qhapaj ñan (camino o vida noble) y los principios de otros pueblos. Se 

sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, libertad, 

solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 

transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, justica social, 

distribución y redistribución de los productos y bienes sociales, para vivir 

bien. 

14. Es liberadora en lo pedagógico, porque promueve que la persona tome 

conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su 

personalidad y pensamiento crítico. 

Art. 4.- (Fines de la educación). 

1. Contribuir a la consolidación de la educación descolonizadora, para 

garantizar un Estado Plurinacional y una sociedad del vivir bien con justicia 

social, productiva y soberana. 

2. Formar integral y equitativamente a mujeres y hombres, en función de sus 

necesidades, particularidades y expectativas, mediante el desarrollo armónico 

de todas sus potencialidades y capacidades, valorando y respetando sus 

diferencias y semejanzas, así como garantizando el ejercicio pleno de los 

derechos fundamentales de todas las personas y colectividades y los derechos 

de la madre tierra en todos los ámbitos de la educación. 

3. Universalizar los saberes y conocimientos propios, para el desarrollo de una 

educación desde las identidades culturales. 

4. Fortalecer el desarrollo de la intraculturalidad, interculturalidad y el 

plurilinguismo  en  la formación y   la  realización  plena    de    las    bolivianas    y 
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bolivianos, para una sociedad del vivir bien. Congtribuyendo a la consolidación y 

fortalecimiento de la identidad cultural de las naciones y pueblos indígena 

originario campesino, comunidad intercultural y afro bolivianas, a partir de las 

ciencias, técnicas, artes y tecnologías propias, en complementariedad con los 

conocimientos universales. 

5. Contribuir a la convivencia armónica y equilibrada del ser humano con la 

madre tierra, frente a toda acción depredadora, respetando y recuperando las 

diversas cosmovisiones y culturas. 

6. Promover una sociedad depatriarcalizada, cimentando en la equidad de 

género, la no diferencia de roles, la no violencia y la vigencia plena de los 

derechos humanos. 

7. Garantizar la participación plena de todas y todos los habitantes del Estado 

Plurinacional en la educación, para contribuir a la construcción de una sociedad 

participativa y comunitaria. 

8. Promover la amplia reciprocidad, solidaria e integración entre las naciones y 

pueblo indígena originario campesinos y afro ascendientes que luchan por la 

construcción de su unidad en el ámbito continental y mundial. Así como de las 

organizaciones sociales, estudiantiles y de las comunidades educativas. 

9. Fortalecer la unidad, integridad territorial y soberanía del Estado 

Plurinacional, promoviendo la integración latinoamericana y mundial. 

10. Contribuir a reafirmar el derecho irrenunciable e imprescriptible del 

territorio que le de acceso al Océano Pacífico y su espacio marítimo, al Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

11. Impulsar la investigación científica y tecnológica asociada a la innovación y 

producción de conocimientos, como rector de lucha contra la pobreza, 

exclusión social y degradación del medio ambiente. 

Art. 5.- (Objetivos de la educación). 

1. Desarrollar la formación integral de las personas y el fortalecimiento de la 

conciencia  social  critica de la vida y en  la vida  para  vivir  bien, que vincule  la 
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teoría con la práctica productiva, La educación estará orientada a la formación 

individual y colectiva, sin discriminación alguna, desarrollando potencialidades y 

capacidades física, intelectuales, afectivas, culturales, artística, deportivas 

creativas e innovadoras, con vocación de servicio a la sociedad y al Estado 

Plurinacional. 

2.- Desarrollar una formación científica, técnica, tecnológica y productiva, a 

partir de saberes y conocimientos propios, fomentando la investigación vinculad 

a la cosmovisión y cultura de los pueblos, en complementariedad con los 

avances de la ciencia y la tecnología universal en todo el sistema educativo 

plurinacional. 

3. Contribuir al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas las 

ciudadanas y todos los ciudadanos como parte del estado Plurinacional, así 

como a la identidad y desarrollo cultural de los miembros de cada nación o 

pueblo indígena originario campesino y entendimiento y enriquecimiento 

intercultural e intracultural dentro el del Estado Plurinacional. 

4. Promover la unidad del Estado Plurinacional respetando la diversidad, 

consolidando su soberanía política, económica, social y cultural, con equidad e 

igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones para todas las 

personas. 

5. Consolidar el sistema educativo plurinacional con la directa participación de 

madres y padres de familia, de las organizaciones sociales, sindicales y 

populares, instituciones, naciones y pueblos indígena originario campesinos, 

afro boliviano y comunidades interculturales en la formulación de políticas 

educativas, planificación organización, seguimiento y evaluación del proceso 

educativo, velando por su calidad. 

6. Contribuir al fortalecimiento de la seguridad, defensa y desarrollo del Estado 

Plurinacional, priorizando la educación en las fronteras para resguardar la 

soberanía. 

7. Formar mujeres y hombres con identidad y conciencia de la diversidad 

territorial, económica, social y cultural del país, para integración del Estado 

Plurinacional. 
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8. Cultivar y fortalecer el civismo, el dialogo intercultural y los valores éticos, 

morales y estéticos basados en la vida comunitaria y el respeto a os derechos 

fundamentales individuales y colectivos. 

9. Desarrollar una conciencia integradora y equilibrada de las comunidades 

humanas y la Madre Tierra que contribuya a la relación de convivencia armónica 

con su entorno, asegurando su protección, prevención de riesgos y desastres 

naturales, conservación y manejo sostenible considerando la diversidad de 

cosmovisión y culturas. 
 

10. Garantizar el acceso a la educación y la permanencia de las ciudadanas y 

ciudadanos en condiciones de plena igualdad y equiparación de condiciones. 

11. Formular e implementar, desde todos los niveles de gobierno del Estado 

Plurinacional, programas sociales específicos que beneficien a las y los 

estudiantes con menos posibilidades económicas para que accedan y 

permanezcan en el sistema educativo, mediante recursos económicos, 

programas de alimentación, vestimenta, transporte y material escolar, en áreas 

dispersas con residencia estudiantil y se estimulará con becas a las y los 

estudiantes de excelente aprovechamiento en todos los niveles del Sistema 

Educativo Plurinacional. 
 

12. Formar una conciencia productiva, comunitaria y ambiental en las y los 

estudiantes, fomentar la producción y consumo de productos ecológicos, con 

seguridad y soberanía alimentaria, conservando y protegiendo la diversidad, el 

territorio y la Madre Tierra, para vivir bien. 

13. Implementar políticas educativas de formación continua y actualización de 

maestras y maestros en los sub sistemas regular, alternativo y especial del 

Sistema Educativo Plurinacional. 

14. Desarrollar políticas educativas que promuevan el acceso y la 

permanencia de personas con necesidades educativas asociadas a 

discapacidad en el sistema educativo y sensibilizar a la sociedad sobre su 

atención integral, sin discriminación alguna. 
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15. Desarrollar programas educativos pertinentes a cada contexto 

sociocultural, lingüístico, histórico, ecológico y geográfico, sustentando en el 

currículo base de carácter intercultural. 

16. Establecer procesos de articulación entre los sub sistemas y la 

secuencialidad de los contenidos curriculares desde la educación inicial en 

familia comunitaria hasta la educación superior de formación profesional. 

17. Implementar políticas y programas de alfabetización y post alfabetización 

integral de carácter intracultural, intercultural y plurilingüe, de formación para 

personas jóvenes y adultas que posibiliten la continuidad de sus estudios hasta 

el nivel de educación superior, de proceso de educación permanente orientados 

a la formación integral, el pensamiento crítico y la acción transformadora de la 

sociedad. 

18. Garantizar integralmente la calidad de la educación en todo el Sistema 

Educativo Plurinacional, implementando estrategias de seguimiento, medición, 

evaluación y acreditación con participación social. En el marco de la soberanía 

e identidad plurinacional, plantear a nivel internacional indicadores, parámetros 

de evaluación y acreditación de la calidad educativa que respondan a la 

diversidad sociocultural y lingüística del país. 

19. Desarrollar una educación cívica, humanística, histórica, cultural artística y 

deportiva, orientada al ejercicio pleno de deberes y derechos ciudadanos en el 

marco de la Constitución Política del Estado y la declaración universal de los 

derechos humanos. 

20. Promover la investigación científica, técnica tecnológica y pedagógica en 

todo el Sistema Educativo Plurinacional, en el marco del currículo base y los 

currículos regionalizados. 
 

21. Promover y garantizar la educación permanente de niñas, niños y 

adolecentes con discapacidad o con talento extraordinarios en el aprendizaje 

bajo la misma estructura, principios y valores del Sistema educativo 

Plurinacional. 

22. Implementar políticas y programas de atención integral educativa a 

poblaciones vulnerables y en condiciones de desventaja social. 
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3.6.3.4.    Código del Niño, Niña y Adolescente 

La ley No 548 establece el Código del Niño, Niña y Adolescente, y en el Título 

preliminar, Capítulo único. Disposiciones generales, Artículo 1. (OBJETO) indica: El 

presente Código tiene por objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los 

derechos de la niña, niño y adolescente, implementando un Sistema Plurinacional 

Integral de la Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la 

corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

El Derecho a la Educación está en el capítulo IV Derecho a la Educación, Información, 

Cultura y Recreación, en su artículo 115. (Derecho a la Educación) expresa: 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y 

de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades 

físicas y mentales. 

II. La niña, niño y adolescente tienen derecho a una educación de calidad y calidez, 

intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral 

diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque 

el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del 

medio ambiente y les cualifique para el trabajo (pág.51). 

3.6.4. El Derecho al Trabajo. 

La legislación boliviana constituida en cuerpos legales, códigos y disposiciones 

reglamentarias, el Derecho al Trabajo para todo ciudadano boliviano, es considerado 

como derecho humano; en este sentido, se revisarán los principales cuerpos jurídicos 

que tienen relación con el derecho mencionado. 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, garantiza el derecho al trabajo en los 

siguientes articulados: 
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Art. 46.- I.- Toda persona tiene derecho: 

1.- Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

IV. Se   prohíbe   toda   forma   de   trabajo   forzoso   u   otro   medio   

análogo   de 

explotación    que    obligue    a     una    persona    a    realizar    
labores    sin    su consentimiento y justa retribución. 

Art. 47. 

I. Toda persona tienen derecho a dedicarse al comercio, la industria o a 
cualquier actividad económica lícita, en condiciones que no perjudiquen al bien 
colectivo. 

III. Las  trabajadoras y los trabajadores de  pequeñas unidades  

productivas 

urbanas o rurales, por cuenta propia y gremialistas en general, gozaran 
por parte del Estado de un régimen de protección especial, mediante una 
política de intercambio comercial equitativo y de precios justos para sus 
productos, así como la asignación preferente de recursos económicos 
financieros para incentivar su producción. 

Art. 48. 
I. 

Las disposiciones sociales y laborales son de cumplimiento obligatorio. 

II. Las normas laborales se interpretarán y aplicarán bajo los principios de 

protección   de   las    trabajadoras   y   de   los   trabajadores   como   

principal 
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fuerza productiva de la sociedad; de primacía de la relación laboral; de 

continuidad y estabilidad laboral; de no discriminación y de inversión de 

la prueba a favor de la trabajadora y del trabajador. 

III. Los derechos y beneficios reconocidos en favor de las trabajadoras y de 

los trabajadores no pueden renunciarse y son nulas las convenciones 

contrarias o que tiendan a burlas sus efectos. 

IV. Los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios 

sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y 

preferencia sobre cualquier otra acreencia y son in embargables e 

imprescriptibles. 

V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y 

garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de 

igual valor, tanto en el ámbito público como en el privado. 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado 

civil, situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o 

hijos. Se garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de 

embarazo y de los progenitores, hasta que la hija o hijo cumpla un año de 

edad. 

Art. 49. 

I. Se reconoce el derecho al a negociación colectiva. 

II. La ley regulara las relaciones laborales relativos a los contratos y 

convenios colectivos; salarios mínimos generales, sectoriales e 

incrementos salariales; reincorporación; descansos remunerados y 

feriados; computo de antigüedad, jornada laboral, horas extras, recargo 

nocturno, dominicales; aguinaldos, bonos, primas   u   otros   sistemas   de 
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participación en las utilidades de la empresa; indemnizaciones y 

desahucios sociales. 

III. El    Estado    protegerá    la    estabilidad     laboral.    Se    prohíbe    

el    despido injustificado y toda forma de acoso laboral. La ley determinará las 

sanciones correspondientes. 

Art.50. 

I. El        Estado,        mediante        tribunales        y        organismos        

administrativos especializados, resolverá todos los conflictos emergentes de las 

relacione laborales entre empleadores y trabajadores, incluidos los de 

seguridad industrial y los de la seguridad social. 

Art. 51. 

I. Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derecho a organizarse en 

sindicatos de acuerdo con la ley. 

II. El     estado     respetará     los     principios     sindicales     de     unidad,     

democracia sindical, pluralismo político, auto sostenimiento,

 solidaridad e internacionalismo. 

III. Se reconoce y garantiza el sindicalismo como medio de defensa, 

representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y 

trabajadores del campo y de la ciudad. 

IV. El  Estado respetará la   independencia  ideológica  y    organizativa    de    los 

sindicatos.    Los   sindicatos    gozarán    de    personalidad    jurídica   por    

el   solo hecho de      y ser reconocidos por sus entes matrices. 

V. El    patrimonio    tangible    e    intangible    de    las    organizaciones    
sindicales    es inviolable, inembargable e indelegable, 
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VI. Las dirigentes y los dirigentes sindicales gozan del fuero sindical, no se les 

despedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les 

disminuirá sus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni 

privación de libertad por actos realizados en el cumplimiento de su labor 

social. 

VII. Las  trabajadoras  y los  trabajadores por cuenta  propia tienen el  

derecho a 

organizarse para la defensa de sus intereses. 

Art. 52. 

I. Se reconoce y garantiza el derecho a la libre asociación empresarial. 

II. El estado garantizará el   reconocimiento   de   la   personalidad   jurídica   

de    las asociaciones empresariales, así como las formas democráticas 

organizativas empresariales, de acuerdo con sus propios estatutos. 

III. El   Estado  reconoce  las  instituciones de   capacitación  de las  organizaciones 
empresariales. 

IV. El   patrimonio   de   las   organizaciones   empresariales,   tangible   e   
intangible,   es inviolable e in embargable. 

Art. 53. Se garantiza el derecho a la huelga como el ejercicio de la facultad legal de las 

trabajadoras y los trabajadores de suspender labores para la defensa de sus 

derechos, de acuerdo con la ley. 

Art. 54. 

I. Es  obligación   del  Estado  establecer  políticas    de   empleo    que    eviten   la 

desocupación y la subocupación, con la finalidad de crear, mantener y 

generar condiciones que garanticen a las trabajadoras y los trabajadores 

posibilidades de ocupación laboral digna y de remuneración justa. 
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II. Es deber del Estado y de la sociedad la protección y defensa del aparato 

industrial y de los servicios estatales. 

III. Las trabajadoras y los trabajadores, en defensa de sus fuentes de trabajo y 

en resguardo del interés social podrán, de acuerdo con la ley, reactivar y 

reorganizar empresas en proceso de quiebra, concurso o liquidación, 

cerradas o abandonadas de forma injustificada y conformarán empresas 

comunitarias o sociales. El Estado podrá coadyuvar a la acción de las 

trabajadoras y los trabajadores. 

Art. 55. 

El sistema cooperativo se sustenta en los principios de solidaridad, igualdad, 

reciprocidad, equidad en la distribución, finalidad social, y no lucro de sus asociados. 

El Estado fomentará y regulará la organización de cooperativas mediante la ley. 

3.6.4.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

El Derecho al Trabajo se encuentran entre los derechos económicos y sociales, en la 

que también se mencionan el derecho a las condiciones de trabajo justas, a la 

seguridad social, a la educación y a la salud; además de otros relacionados con la 

cultura y la familia (Defensor del Pueblo, 2002). 

Específicamente el derecho al trabajo, se encuentra en el Artículo 23, en sus primeros 

incisos: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por igual 

trabajo 

3.    Toda  persona  que  trabaja tiene  derecho  a  una   remuneración  equitativa    y 

satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a 
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la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social 

4.    Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa 

de sus intereses. 

Uno de los aspectos importantes del derecho de las personas, es que todas las 

personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción de sexo, color y, 

tienen derecho a la educación y al trabajo como a su protección por parte del estado. 

3.6.4.2. Constitución Política del Estado Plurinacional. 

En cuanto se refiere al Derecho al Trabajo, en Capítulo V. Derecho Social y 

Económico, en la Sección II., en su Artículo 46. Derecho al Trabajo y al empleo, 

expresa: 

I. Toda persona tiene derecho: 

1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que 

le asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que 

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución 

(pág.20)”. (Honorable Congreso Nacional, 2008, p. 18) 

3.6.4.3. Legislación del Trabajo: Ley General del trabajo. 

El derecho del trabajo condensa la objetividad de los procesos sociales; el derecho al 

trabajo es al mismo tiempo una categoría formal abstracta y la expresión de una 

institución históricamente determinada. Y la ley de trabajo es la norma reguladora de 

las relaciones de producción laboral y la empresa como organización generadora de 
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la división del trabajo social, pero ambas se corresponden como caras de la misma 

realidad (Sandoval, 2003). 

En el Capítulo II del Trabajo Doméstico, en su artículo 36, señala” el trabajo doméstico 

es el que se presta en forma continua y a un solo patrono en menesteres propios del 

servicio de un hogar. Puede contratarse verbalmente o por escrito, siendo esta última 

forma obligatoria si el plazo excediera de un año y requiriéndose, además el registro en 

la Policía de Seguridad” (pág. 66). 

En el Capítulo II de los Descansos Anuales, en su artículo 44, señala, “Decreto 

Supremo 3150 del 19 de agosto de 1952; se modifica el artículo 44 de la Ley general 

del Trabajo, estableciendo para empleados y obreros en general, sean particulares o 

del Estado, la siguiente escala de vacaciones: 

De 1-5 años de trabajo 15 días hábiles, de 5 a 10 años de trabajo, 20 días hábiles, de 

10 años delante de trabajo 30 días hábiles. Durante el tiempo que dure dichas 

vacaciones los empleados y obreros percibirán el 100% de sus sueldos y salarios. 

En el Título IV de las Condiciones Generales de Trabajo, en su Capítulo I De los días 

hábiles para el trabajo en su artículo 41, dice” son días hábiles para el trabajo del año 

con excepción de los feriados, considerando tales como los Domingos los feriados 

civiles y los que así fueren declarados ocasionalmente, por leyes y derechos 

especiales. 

En el Capítulo III de la Jornada de Trabajo, en su artículo 46, señala: “La jornada 

efectiva de trabajo no excederá de 8 horas por día y de 48 por semana. La Jornada de 

trabajo nocturna no excederá de 7 horas, entendiéndose por trabajo nocturno el que se 

practica entre 20 y 6 de la mañana. Se exceptúa de esta disposición el trabajo de las 

Empresas periodísticas que están sometidas a reglamentación especial. La jornada de 

mujeres no excederá de 40 horas semanales diurnas. 

En el artículo 56, en cuanto a la remuneración por trabajo realizado el Domingo, por el 

D.S.  3691 de 3  de abril de 1954, en su artículo 23, “tendrán derecho al pago  del 
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salario por el día Domingo no trabajado los obreros que, en el curso de la semana 

hubiesen cumplido con su horario semanal completo de trabajo, entendiéndose por tal 

el número semanal de horas, jornadas, días o mitas de trabajo previsto por ley o el 

contrato. 

En el Decreto Supremo del 30 de mayo de 1936, en relación al permiso de los 

estudiantes, en su artículo Único dice” tanto en las oficinas públicas como en las 

particulares, se permitirá que los alumnos de la facultades legalmente inscritas se 

retiren de sus empleos, en las mañanas a las 11 y en las tardes a horas 17, pudiendo 

compensarse con el trabajo nocturno de una hora por las dos horas diurnas de 

tolerancia que se les concede, sobre el horario fijado por el Decreto del 26 de mayo en 

curso. 

En el título IV Derecho a la protección de Trabajo, Capítulo I, Artículo 124, se 

encuentra en el 1) “Se considera adolescente trabajador: al que realiza actividades 

productivas o presta servicios de orden material intelectual y otros como dependiente o 

por cuenta propia, percibiendo a cambio o generando un ingreso económico” (pág. 47). 

En el Artículo 126, relacionada con la edad mínima para trabajar, se expresa: “se fija 

en 14 años la edad mínima para trabajar. Los empleadores garantizarán que el trabajo 

del adolescente se desarrolle en actividad arte u oficio que no perjudique su salud 

física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la Educación, cultura y 

profesionalización, encomendándose la función de control a la defensoría de la niñez y 

adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece. “Las defensorías protegerán a los 

adolescentes trabajadores de la explotación económica (Sandoval, 2003, p. 139) 

3.6.4.4.    Código del Niño, Niña y Adolescente 

En el Código del niño, niña y adolescente, el Estado plurinacional garantiza el regular el 

ejercicio de los derechos de la niña, niño y adolescente, a través de la 

corresponsabilidad del Estado con la familia y la sociedad en su conjunto. Y en el 

Artículo  2. (Finalidad), señala: La finalidad del   presente   Código   es   garantizar   a   la 
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niña, niño y adolescente, el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos, para su 

desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus deberes (pág.21) 

En cuanto se refiere al Derecho al Trabajo, ésta se encuentra en el capítulo VI. 

Derecho a la protección de la Niña, Niño y Adolescente en relación al trabajo. Sección 

I. Protección Especial, en su Artículo 126 (Derecho a la Protección en el Trabajo), 

expresa: 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o 

protegidos por el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, 

en especial contra la explotación económica y el desempeño de cualquier 

actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su educación, que 

implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo 

integral. 

II. El   Estado   en   todos   sus   niveles,   ejecutará   el   Programa   de   
Prevención   y 

Protección Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce 

(14) años en actividad laboral, con proyectos de protección social para 

apoyar a las familias que se encuentren en extrema pobreza. 

III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y 

al trabajo que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. (pág. 57-58) 

En cuanto a la edad de trabajar, el Artículo 129. (Edad Mínima para Trabajar) 

manifiesta en lo principal: 

I.      Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad. 

II.    Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán 

autorizar la actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o 
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Adolescentes de diez (10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta 

ajena de adolescentes de doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no 

menoscabe su derecho a la educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria 

a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre expresamente prohibido por 

la Ley (pág. 59). 
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CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Los resultados del cuestionario aplicados a los estudiantes del 5to curso del nivel 

secundario de la Unidad Educativa Vespertino “Juan Herschel” se presentan 

conforme las preguntas, algunas están relacionadas con la dimensión condiciones de 

trabajo (las peguntas 1, 2, 3, 7, 8,9 y 10); el derecho al trabajo (la pregunta 4, 5, 6, 11, 

12 y 15) y la propuesta de programa (la 13 y 14 pregunta). 

4.1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO A LOS ESTUDIANTES 
1.a.    Sexo de los estudiantes 

Tabla No. 1ªa. Sexo 
 

Sexo No. Sujetos % 

Masculino 15 43 

Femenino 20 57 

TOTAL 35 100 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

En la tabla No.1, relacionada al sexo de los estudiantes, se observa que el 57% (20 

sujetos) son del sexo femenino y el 43% (15 sujetos) del sexo masculino. El porcentaje 

alto encontrado en las mujeres, nos indican que ellas realizan actividades laborales. 

En el siguiente gráfico se refleja claramente los resultados de la tabla. 

Gráfico Nº 1a 
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1b.    Actividad de trabajo durante el día 

Tabla No.1b.   Estudiantes que 

trabajan 
 

Trabajan No. Sujetos % 

Si 34 97 

No 1 3 

TOTAL 35 100 

Fuente: Elaboración propia con los datos recopilados 

La tabla Nª 1b refiere que, del total de la muestra, un 97% (34 sujetos) trabajan y 

estudian a su vez; y solo un porcentaje del 3% (1 estudiante), estudia y no trabaja. En 

los datos se puede verifican que casi la totalidad de los estudiantes trabajan y 

estudian. Estos datos nos sugieren la necesidad de implementar un programa de la 

formación en leyes laborales. En el siguiente gráfico se comprende mejor 

estadísticamente la tabla: 

Gráfico Nº 1b. 
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2. ¿En qué actividad trabajas? 

Tabla No. 2    Actividad en la que trabaja 
 

Actividad No. Sujetos % 

Trabajadora del Hogar 15 43% 

Vendedor/a 11 31% 

Ayudante de Albañil 4 11% 

Panadero 2 7% 

Otros 3 8% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con los datos recopilados 

En la tabla Nº 2, los estudiantes manifiestan, en un 43% (15 sujetos) que son 

trabajadores del hogar, seguido de un 31% (11 sujetos) que trabajan en el comercio 

formal o informal como vendedores(as); y un 11% (4 sujetos) trabajan como ayudantes 

de albañilería y seguido de panaderos (7%) y otros (8). Los resultados con altos 

porcentajes nos indican, la mayoría son mujeres trabajadoras del hogar; en cambio, 

los varones como vendedores en el comercio. Y los demás estudiantes trabajarían en 

la construcción y la panadería. 

En el siguiente gráfico se comprende mejor estadísticamente la tabla 

Gráfico Nº 2 
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3. Turno de trabajo en el día 

Tabla No.3.    Turno en el trabajo 
 

TURNO No. Sujetos % 

Todo el día 28 80% 

Mañana 6 17% 

Fines de Semana 1 3% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

La tabla No 3, se observa que el 80% (28 sujetos) estudiantes trabajan durante todo el 

día; el 17% (6 sujetos) trabajan durante la mañana y un porcentaje mínimo del 3% (1 

sujeto) trabajan solamente los fines de semana. En síntesis, el elevado porcentaje 

indica que la mayoría de los estudiantes trabajan durante todo el día, los que trabajan 

por las mañanas, son mujeres que cumplan labores del hogar. En el siguiente gráfico 

se comprende mejor estadísticamente la tabla. 

Gráfico Nº 3 
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1.    Horas de trabajo 

Tabla No.4.    Horas de trabajo 
 

No. de horas No. Sujetos % 

De 4 a 6 1 3% 

8 horas 22 63% 

De 8 a 12 horas 5 14% 

Más de 12 horas 7 20% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

La tabla No 4, nos indica que los estudiantes en un porcentaje del 63% (22 sujetos) 

trabajan durante las 8 horas; el 20% (7 sujetos) trabajan más de las 12 horas, y un 14% 

(5 sujetos) lo hacen de 8 a 12 horas. En resumen, se puede percibir que en los 

mayores porcentajes los estudiantes trabajan las 8 horas, y un porcentaje apreciable 

del 20% trabaja más de las 8 horas. En el siguiente gráfico se comprende 

estadísticamente mejor la tabla 

Gráfico Nº 4 
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5.- Formas de pago en fines de semana o feriados: 

Tabla No. 5: Pago en fines de semana o feriados 
 

Trabajo No. Sujetos % 

Dicen que es parte de mi trabajo 14 40% 

Me pagan la comida 1 2% 

Me regalan para pasajes 10 29% 

No me pagan 10 29% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

En los resultados de la tabla No. 5, relacionados con pagos por el trabajo realizado en 

fines de semana y feriados, un porcentaje del 40% (14 sujetos) indican que es parte de 

su trabajo; en un; el 29% (10 sujetos) en dos oportunidades indican que por el trabajo 

de fin de semana o feriados sólo les obsequian dinero para pasajes o no les pagan. De 

manera general, según los porcentajes, cerca del 100% los empleadores consideran el 

fin de semana y el feriado son parte del trabajo ordinario; esto es una muestra de la 

explotación laboral y de la ignorancia de las leyes laborales por los empleadores. 
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En el siguiente gráfico se comprende mejor estadísticamente la tabla. 

Gráfico Nº 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuál es el monto de tu sueldo? 

Tabla No. 6.    Monto del sueldo 
 

Monto No. Sujetos % 

Bs. 700 a 1000 7 20% 

Bs. 1.100 a 1.300 16 46% 

Bs. 1.400 a 1.600 5 14% 

Sueldo básico(1.845) 4 11% 

Mayor al sueldo básico 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

En la tabla Nº 6, en cuanto al monto del sueldo, se observa que un 46% (16 sujetos) 

ganan en una escala salarial de 1.1.00 a 1.300 bolivianos, un 20% (7 sujetos) señalan 

que gana de 700 a 1.000 bolivianos; el 14% (5 sujetos) ganan hasta Bs. 1.600; pero en 

los porcentajes del 11% y 9% perciben el sueldo básico (Bs.1.845). y más del mismo. 

En resumen, cerca del 80% ganan menos del sueldo básico, advirtiéndose aquí la 

infracción a otra ley laboral, el salario mínimo nacional fijado por el gobierno en el año 

2016. 
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En el siguiente gráfico se comprende mejor estadísticamente la tabla. 

Gráfico N 6. 

 

7. Actuación cuando se tiene algún problema con su jefe. 

Cuadro No. 7.    Actuar ante problemas con el jefe 
 

Monto No. Sujetos % Proceder No. Sujetos % 

Bs. 700 a 
1000 

7 20% Dialogo 10 29% 

Bs. 1.100 a 
1.300 

16 46% Lo denuncio 16 46% 

Bs. 1.400 a 
1.600 

5 14% Lo callo 5 14% 

Sueldo 
básico 
(1.845) 

4 11% Me enfrento 4 11% 

Mayor al 
sueldo 

básico 

3 9% TOTAL 35 100% 

TOTAL 35 100%    

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 
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En la tabla No. 7, se observa que el 46% (16 sujetos) manifiestan que cuando tienen 

problemas con su empleador, los denuncian; el 29% (10 sujetos) expresan que van al 

diálogo con su empleador ante algún problema y en un porcentaje menor del 14% (5 

sujetos) y el 11% (4 sujetos) indican que callan o los enfrentan. De manera general, la 

mayoría de los estudiantes señalan que no callan, sino los encaran con sus 

empleadores; los que callan probablemente conversan o aclaran el asunto. Situación 

que va contra del buen trato en una relación laboral. El siguiente gráfico se muestra 

estadísticamente la tabla anterior. 

Gráfico Nº. 7. 

8.    Forma de reacció n ante injusticia en el trabajo. 

Cuadro Nº 8. Reacción ante injusticias en su trabajo 

 

 

TOTAL 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

Reacción No. Sujetos % 

Denuncio 6 17 

Me aguanto y lloro 12 34 

Me retiro del trabajo 12 34 

Me quejo ante mis padres 5 15 

35 100 
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Se observa en la tabla Nº 8, que el 34% (12 sujetos) expresan que se aguantan y lloran 

ante las injusticias, y otro porcentaje similar prefieren retirarse del trabajo; un 17% (6 

sujetos) y 15%/ (5 sujetos) indican que los denuncian se quejan a sus padres. Los 

porcentajes relativamente elevados nos muestran que los estudiantes se resignan 

ante las injusticias o se retiran del trabajo y, en pocos porcentajes denuncian los 

abusos. 

El siguiente gráfico se muestra estadísticamente la tabla anterior. 

Gráfico Nº 8. 

 
 

 

 

9. Tipo de maltrato que sufren  

Tabla No. 9.   Maltrato que sufren en el trabajo 
 

Maltrato No. Sujetos % 

Me pegan 5 14 

Se burlan de mi 14 40 

Me insultan por algún error 1 3 

Me dicen que no sirvo 15 43 

TOTAL 35 100 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

En la tabla Nº 9, los estudiantes expresan que un 43% (15 sujetos) señalan que los 

empleadores    ante   algún    error    les    maltratan   con   expresiones   como   que    

“que    no 
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sirvo”; otro porcentaje del 40% (14 sujetos) indican que se burlan de él; en un 14% (5 

sujetos) indican que fueron castigados por sus empleadores. En síntesis, los mayores 

porcentajes señalan que sufren distintos tipos de maltratos, como insultos y 

expresiones de inutilidad por equivocaciones. 

Estas denigraciones personales los aguantan  por necesidad y por desconocimiento 

de sus derechos básicos. El siguiente gráfico se muestra estadísticamente la tabla 

anterior. 

 

10. A quién se queja cuando sufre un abuso 

Tabla Nª. 10. Queja ante un abuso laboral 
 

Abuso Nº. Sujetos % 

Padres 6 17 

Profesores 12 34 

Amigos 13 35 

A nadie 4 14 

TOTAL 35 100 

     Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 
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En la tabla Nª 10, se observa que el 35% (13 sujetos) y otro 34%(12 sujetos) 

manifiestan que cuando son abusados en su fuente laboral, recurren a los profesores y 

a los amigos para recibir orientación en la forma de reacción; y en un 17% (6 sujetos) 

se quejan a sus padres y 14% no se quejan. De manera general, los altos porcentajes 

nos indican que, ante los abusos laborales en el trabajo, solicitan acuden a sus 

profesores y amigos, y en grado menor a sus padres. Por desconocimiento de sus 

derechos laborales no recurren a las autoridades competentes. El siguiente gráfico se 

muestra perceptivamente para la comprensión de la tabla. 

Gráfico Nº 10 

 

11. Conocer las leyes laborales 

Tabla Nº 11. Conocimiento de las leyes laborales 
 

Nivel de conocimiento Nº. sujetos % 

Si 8 23% 

Un poco 18 51% 

Nada 3 9% 

No responde 6 17% 

TOTAL 35 100 

Fuente: Elaboración propia con datos de recopilados 
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La tabla Nº 11 refleja en un 51% (18 sujetos) que los estudiantes un poco conocen las 

leyes laborales; un 23 % (8 sujetos) manifiestan que si los conocen; pero en un 

porcentaje mínimo dicen no conocer, pero un buen porcentaje del 17% no 

respondieron a la pregunta. De manera general, los estudiantes en su mayoría 

conocen poco las leyes laborales, junto a los que no conocen y no responden. Estos 

porcentajes manifiestan el desconocimiento de sus derechos al trabajo. las que están 

en las leyes laborales. Los datos de la tabla se observan comprensivamente en el 

gráfico siguiente. 

Gráfico Nº 11. 

 

12.    Utilidad de conocimiento de las leyes laborales 

Cuadro Nº. 12: Utilidad de las leyes laborales 
 

Utilidad de las leyes Nº. Sujetos 

Para defender nuestros derechos 30 

Para denunciar las injusticias 3 

Para cumplir lo que nos ordenan 2 

TOTAL 35 

% 

85% 

9% 

6% 

100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 

La tabla Nº 12, permite observar que un  85% (30 sujetos) manifiestan que  las leyes 

son para defender sus derechos  al  trabajo, y el  resto  en  el 9%  y el  6% manifiestan 
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que las leyes laborales son para  denunciar  injusticias   y  cumplir   las   órdenes  de   los 

empleadores.  En general  el  mayor  porcentaje de     respuestas     indican     que     los 

estudiantes saben que las leyes laborales sirven para defender sus derechos básicos. Pero por  

las  necesidades económicas no  denuncian   los   malos   tratos   que  sufren. 

Los datos de la tabla se observan comprensivamente en el gráfico siguiente 

Gráfico Nª 12 

 
 

 

13. Profesores de áreas que hablan sobre leyes laborales 

Tabla    No.13: Profesores de áreas que 

hablan de derecho laboral 
 

Materias Nº. Sujetos % 

Ciencias Sociales 21 60% 

Ciencias Naturales 7 20% 

Literatura 4 11% 

Otra 3 9% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 
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En la tabla Nº 13, se observa que en un elevado 80% (21 sujetos) manifiestan que en 

Ciencias Sociales se deberían informar sobre los derechos laborales a los estudiantes; 

pero en un 20 % (7 sujetos), el 20% y el 9% manifiestan que se les debería informar en 

otras materias como Ciencias naturales, Literatura, etc. En general en un porcentaje 

apreciable, la mayoría indican en las materias de Ciencias Sociales, y también en las 

otras materias, porque la mayoría de los estudiantes trabajan. 

Los datos de la tabla se observan comprensivamente en el gráfico siguiente 

Gráfico Nº 13. 

 
 

 

 

14. Materias en los que deben enseñar leyes laborales 

Tabla Nº.14. Materias a enseñarse 

las leyes laborales 
 

Materias no. sujetos % 

Ciencias Sociales 21 60% 

Filosofía 8 23% 

Lenguaje 4 11% 

Otra 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 
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En la tabla Nº 14, con relación a las materias del colegio que deben enseñar el derecho 

a la educación y al trabajo, los estudiantes manifiestan en un 60% (21 sujetos) que 

debe impartir ciencias sociales; seguido del 17% (6 sujetos) que dicen en la materia de 

Filosofía, y en un 11% (4 sujetos) señalan la materia de Lenguaje, muy pocos dicen 

otra materia. La mayoría de los estudiantes expresan la materia de Ciencias Sociales 

para impartir los derechos laborales. 

En el gráfico siguiente observamos visualmente los porcentajes de la tabla anterior. 

Gráfico Nº 14 

 
 

 

 

15. Leyes que deben conocer los estudiantes 

Tabla Nº 15: Leyes a impartirse en los colegios 
 

Leyes Nº Sujeto % 

a. Derechos Humanos 22 63% 

b.    Constitución  Política    del Estado                                
Plurinacional 

3 9% 

c. Leyes Penales 1 2% 

d. Leyes civiles 4 11% 

e. Ley General del Trabajo 2 6% 

f. Ley contra la violencia infantil 1 3% 

g. Código Niña, Niño y Adolescente 2 6% 

TOTAL 35 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados 
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En la tabla Nº 15, un 63% (22) de los estudiantes señalan que deben conocer los 

derechos humanos; luego un 11% (4 sujetos) y un 9% (3 sujetos) expresan las leyes 

civiles y la Constitución Política del Estado y, pocos mencionan la Ley General del 

Trabajo y la Ley del niño, niña y Adolescente. En síntesis, las mayores respuestas ven 

la necesidad de conocer la Declaración de los Derecho Humanos y la Constitución 

Política del Estado. 

En el gráfico siguiente observamos los porcentajes de la tabla anterior. 

Gráfico Nº 15. 

 
 

 

 

 

4.2. RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A LOS DOCENTES 

El objetivo de la entrevista era conocer otros aspectos y algunos detalles que no fueron 

incluidos en el cuestionario. En la relación docente-estudiante, algunos profesores se 

acercan para tejer un ambiente de confianza, en el cual los estudiantes expresan 

algunos detalles que no pueden manifestar en el cuestionario De ahí que los 

contenidos de la entrevista refuercen las conclusiones. 

La entrevista se realizó a 5 docentes del 5to grado, incluido el docente del curso de la 

muestra, mediante una guía de preguntas con seis ítems de preguntas abiertas se 

recopiló datos relacionados con el derecho a la educación y otros que permitirán 

aclarar algunos aspectos: 

1. ¿Los padres apoyan en sus estudios de los estudiantes? 

2. ¿Tus jefes te dan permiso y tolerancia para estudiar? 

3. ¿Para qué sigues estudiando? 
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4. ¿Sabes que tienes derecho a estudiar? 

5. ¿Por qué motivos llegas con retraso y faltas a clases? 

6. ¿Por qué trabajas? 

De la totalidad de respuestas que se dieron a los 6 ítems de preguntas fueron 

procesadas muchas versiones, de las cuales sólo se mencionan las más relevantes 

para esclarecer las respuestas del cuestionario aplicado a los estudiantes. Se escogió 

las mejores respuestas de cada ítem, las cuales se mencionan: 

ITEM 1. Los Padres apoyan en sus estudios. 

- “No tengo papá, pero mi mamá me da todo lo que puede (...). Y yo tengo que estudiar 

para ayudarles después”. 

- “Mi mamá me dice, yo te doy de comer y lavo tu ropa, dime que te falta en el colegio, 

haremos cualquier sacrificio para comprar”. 

ÍTEM 2. Jefes dan permiso o son tolerantes. 

- “Sus jefes les dicen estudien, pero a la hora de salir al colegio, no les dejan salir 

porque les dan otros encargos, porque a ellos no les interesa si llegan con retraso o 

falten de clases”. 

- “A los dueños de los negocios no les importan si sus empleados estudian (...), lo que 

les interesa es ganar plata, por eso, no les colaboran para que estudien”. 

ITEM Nº 3.    Para qué estudian. 

-”  Los  estudiantes   dicen  que  ganan   poco,  incluso  trabajan  sábados  y  

domingos;   y estudiando, dicen, que para conseguir una profesión y ganar bien”. 
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- “Dicen, trabajo para seguir estudiando porque tengo muchos hermanitos (...), y les 

ayudaré cuando salga profesional, para que sigan estudiando”. 

ÍTEM Nº 4. Tiene derecho a estudiar. 

- “Los estudiantes no conocen las leyes donde están sus derechos al estudio, por 

eso son explotados en sus trabajos con muchas horas de trabajo, por eso llegan 

atrasados y faltan a clases”. 

-“Los empleadores también son ignorantes de las leyes sobre los derechos de los 

jóvenes. No saben que la educación de los jóvenes es un derecho”. 

- “Casi todos los estudiantes no conocen las leyes laborales, nadie les motiva para 

leerlos. Ni los profesores les hablamos de esas leyes, porque directamente vamos al 

tema que se avanzará”. 

ÍTEM Nº 5. Motivos de retraso y faltas 

- “Los estudiantes manifiestan que sus empleadores, les hacen trabajar más del 

tiempo fijado, porque les dicen “estito más tienes que hacer”, por eso llegan tarde a 

clases o a veces se faltan.” 

-“Los estudiantes en un 20 ó 30 por ciento, de los estudiantes regulares llegan con 

retraso a clases, generalmente, porque, no salen temprano de sus trabajos o en el 

horario que deben dejar de trabajar, por eso no llegan a tiempo al colegio” 

-“Muchos estudiantes se faltan repentinamente o llegan con retraso cualquier día. Lo 

peor es que, no cumplen con sus responsabilidades, porque el trabajo no les da 

tiempo o llegan cansados a sus casas”. 

ITEM. Nº 6. Por qué se trabaja. 
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- “La mayoría de los estudiantes trabajan de día, porque, su situación familiar no es 

buena económicamente; especialmente las mujeres realizan laborales de cocina y 

cuidado en sus casas, porque la madre o los padres salen a vender o trabajar” 

- “Muchos de los estudiantes viven con alguno de sus familiares, porque sus padres 

están en el campo, o en otros casos, sus padres los han abandonado, y tienen que 

trabajar para auto sostenerse y ayudar a sus familiares constituidas tempranamente”. 

- “Muchos de los estudiantes viven con alguno de sus familiares, porque sus padres 

están en el campo, o en otros casos, sus padres los han abandonado, y tienen que 

trabajar para auto sostenerse y ayudar a su familia. 
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CAPÍTULO V. 

PROPUESTA DE PROGRAMA 

“CONOCIMIENTOS BÁSICOS EN DERECHO A LA EDUCACIÓN Y AL TRABAJO 

PARA ESTUDIANTES TRABAJADORES” 

INTRODUCCIÓN 

La presente propuesta de programa, en conocimientos básicos en derecho a la 

Educación y al Trabajo, para estudiantes trabajadores, pretende inculcar, en el sistema 

educativo nacional, a través de la legislación boliviana, las leyes protectoras de los 

adolescentes y jóvenes; para el cual se revisan los artículos que tienen que ver con los 

mencionados derechos. 

Para los profesores, los frecuentes retrasos y faltas de los estudiantes a clases, de los 

estudiantes, por su situación laboral, es una preocupación constante; de ahí la 

necesidad de ver la relación entre las irregularidades de asistencia de los estudiantes y 

su situación laboral. En la unidad educativa Vespertino “Juan Herschel” de la zona sur 

de la ciudad de La Paz, se conoce que, elevados porcentajes de estudiantes son 

trabajadores, en alguna actividad económica, durante el día, por eso la propuesta de 

programa de conocimiento en leyes principales, sobre el derecho a la educación y al 

trabajo, constituye de vital importancia su implementación. 

A su vez, los estudiantes trabajadores manifiestan que no gozan de la tolerancia 

respectiva por sus empleadores, para la asistencia regular a clases; y el 

desconocimiento de las leyes protectoras a su derecho a la educación y al trabajo, les 

desampara de la sub-explotación y malos tratos, con la consiguiente postergación en 

sus estudios y aspiraciones. 

En la propuesta de programa, se toman temas directamente relacionados con la 

educación y el derecho al trabajo, mediante temáticas relacionadas con las leyes que 

se encuentran en la Declaración Universal de los Derecho Humanos, la Constitución 

Política del Estado Plurinacional, la Ley General de Trabajo, la  Ley 070 y el Código 



107 

Niño, Niña y Adolescente. Se tiene la pretensión de que el programa se aplique en el 

Área de Ciencias Sociales. 

5.1. OBJETIVOS DEL PROGRAMA. 

“Lograr que los estudiantes trabajadores, adquieran conocimientos básicos sobre el 

derecho a la educación y el derecho al trabajo, mediante determinados cuerpos 

legales para que hagan prevalecer sus derechos en sus fuentes laborales”. 

5.2. CONTENIDO DE LAS LEYES SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN y 

DERECHO AL TRABAJO. 

5.2.1. El Derecho a la Educación. 

Para el conocimiento de los artículos relacionados con el Derecho a la Educación, se 

deben analizar, los determinados cuerpos legales, como los siguientes: 

5.2.1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

a. Objetivo. 

“Conocer el derecho a la educación, a través de las leyes, que los inculcan para exigir 

el respeto de esos derechos ante sus empleadores”. 

b. Contenidos. 

Artículo 26, que expresa: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La 

instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá 

de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, 

en función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto, el pleno desarrollo de la personalidad humana y 

el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades 

fundamentales; favorecerá  la comprensión, la toleranciay   la   amistad   entre 
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todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el 

desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de 

la paz. 

3.    Los   padres   tendrán   derecho   preferente   a   escoger   el   tipo   de   

educación   que habrá de darse a sus hijos. 

5.2.1.2. Constitución Política del Estado Plurinacional. 

Título I. Bases fundamentales, capitulo segundo. Principios y valores fundamentales, 

en el: 

Art. 9, inciso `5), expresa: “Garantizar el acceso de las personas a la educación, a la 

salud y al trabajo”. 

Título II. Derechos fundamentales y garantías, en su capítulo segundo: 

Artículo 17, que expresa: “Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los 

niveles de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin 

discriminación”. (Constitución Política del Estado, 1011, p. 7-9) 

5.2.1.3. Ley de la Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”. Nº 070. 

Título I. Marco Filosófico y Político de la Educación Boliviana. Capítulo I. 

Artículo 1. (Mandatos Constitucionales de la educación), que señala: 

1. Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 

universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

2. La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad 

financiera del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, 

garantizarla y gestionarla. 

3. El Estado y la sociedad tienen tuición plena sobre el sistema educativo, que 

comprende  la  educación regular, la alternativa   y    especial,    y    la    educación 
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superior de formación profesional. El sistema educativo desarrolla sus procesos 

sobre la base de criterios de armonía y coordinación 

(...) 

8. La educación es obligatoria hasta el bachillerato. 

9. La educación fiscal es gratuita en todos sus niveles hasta el superior. 

5.2.1.4. Código Niño, Niña y Adolescente. 

Artículo 115. (Derecho a la Educación), expresa: 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la educación gratuita, integral y 

de calidad, dirigida al pleno desarrollo de su personalidad, aptitudes, capacidades 

físicas y mentales. 

II. La niña, niño y adolescente tienen derecho a una educación de calidad y calidez, 

intracultural, intercultural y plurilingüe, que les permita su desarrollo integral 

diferenciado, les prepare para el ejercicio de sus derechos y ciudadanía, les inculque 

el respeto por los derechos humanos, los valores interculturales, el cuidado del 

medio ambiente y les cualifique para el trabajo. 

c. Reflexiones 

¿Qué es el Derecho a la Educación? 

¿Cuáles son los cuerpos de leyes que los protegen? 

¿Por qué los empleadores deben conocer el Derecho a la educación de sus 
empleados? 

¿Conociendo las leyes del Derecho a la Educación, harían respetar los artículos que 

los protegen? 

5.2.2. El Derecho al Trabajo. 
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a. Objetivos 

“Conocer el marco legal del Estado Plurinacional de Bolivia, que sustenta 

jurídicamente el derecho al trabajo, al empleo de las personas y a la educación”. 

b. Contenidos 

Para el conocimiento de los artículos relacionados con el derecho al trabajo, que se 

encuentran en determinados cuerpos legales, se tomará en cuenta las siguientes 

normativas: 

5.2.2.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Artículo 23, en sus primeros incisos, señala: 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a 

condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el 

desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y 

satisfactoria, que le asegure, al trabajador, así como a su familia, una existencia 

conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por 

cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar y a sindicalizarse para defensa de sus 

intereses. 

5.2.1.2. Constitución Política del Estado Plurinacional 

Capítulo V. Derecho Social y Económico, en la Sección II. 

Artículo 46. Derecho al Trabajo y al empleo, expresa: I. Toda 

persona tiene derecho: 
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1. Al trabajo digno, con seguridad industrial, higiene y salud ocupacional, sin 

discriminación, y con remuneración o salario justo, equitativo y satisfactorio, que le 

asegure para sí y su familia una existencia digna. 

2. A una fuente laboral estable, en condiciones equitativas y satisfactorias. 

II. El Estado protegerá el ejercicio del trabajo en todas sus formas. 

III. Se prohíbe toda forma de trabajo forzoso u otro modo análogo de explotación que 

obligue a una persona a realizar labores sin su consentimiento y justa retribución 

(pág.20)”. (Honorable Congreso Nacional, 2008, p. 18) 

5.2.2.2. Ley General del trabajo 

Capítulo II de los Descansos Anuales, en su: 

Artículo 44, señala, “Decreto Supremo 3150 del 19 de agosto de 1952; se modifica el 

artículo 44 de la Ley general del Trabajo, estableciendo para empleador y obreros en 

general, sean particulares o del Estado, la siguiente escala de vacaciones: 

De 1 - 5 años de trabajo 15 días hábiles, de 5 a 10 años de trabajo, 20 días hábiles, de 

10 años delante de trabajo, 30 días hábiles. Durante el tiempo que dure dichas 

vacaciones los empleados y obreros percibirán el 100% de sus sueldos y salarios”. 

Título IV de las Condiciones Generales de Trabajo, en su Capítulo I, de los días hábiles 

para el trabajo, en su: 

Artículo 41, dice: “Son días hábiles para el trabajo del año, con excepción de los 

feriados, considerando tales como los Domingos los feriados civiles y los que así 

fueren declarados ocasionalmente, por leyes y derechos especiales”. 

En el Capítulo III de la Jornada de Trabajo, en su: 

Artículo 46, señala: “La jornada efectiva de trabajo, no excederá de 8 horas por día y de    

48   por  semana.  La  Jornada  de  trabajo  nocturno    no    excederá    de    7    horas, 
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entendiéndose por trabajo nocturno el que se practica entre 20 y 6 de la mañana. Se 

exceptúa de esta disposición el trabajo de las Empresas periodísticas que están 

sometidas a reglamentación especial. La jornada de mujeres no excederá de 40 horas 

semanales diurnas”. 

D.S. 3691 de 3 de abril de 1954, en su: 

Artículo 23, indica: “Tendrán derecho al pago del salario por el día Domingo no 

trabajado los obreros que, en el curso de la semana hubiesen cumplido con su horario 

semanal completo de trabajo, entendiéndose por tal el número semanal de horas, 

jornadas, días o mitas de trabajo previsto por ley o el contrato”. 

Se fija, en 14 años la edad mínima para trabajar. Los empleadores garantizarán que el 

trabajo del adolescente se desarrolle en actividad arte u oficio que no perjudique su 

salud física y mental, ni el ejercicio de sus derechos a la Educación, cultura y 

profesionalización, encomendándose la función de control a la defensoría de la niñez o 

adolescencia de la jurisdicción a la que pertenece· 

5.2.2.3.    Código del Niño, Niña y Adolescente 

Capítulo  VI.  Derecho  a  la  protección  de  la  Niña,  Niño  y  Adolescente   en   

relación  al 

trabajo.   Sección I Protección Especial, en su: 

Artículo 126 (Derecho a la Protección en el Trabajo), expresa: 

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por 

el Estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la 

explotación económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que 

pueda entorpecer su educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio 

a su dignidad y desarrollo integral. 

II. El Estado en todos sus niveles, ejecutará el Programa de Prevención y Protección 

Social para Niñas, Niños y Adolescentes menores de catorce (14) años en actividad 
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laboral, con proyectos de protección social para apoyar a las familias que se 

encuentren en extrema pobreza. 

III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo 

que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. (pág. 57-58) 

En cuanto a la edad de trabajar, el Artículo 129. (Edad Mínima para Trabajar) 

manifiesta en lo principal: 

I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad. 

II. Excepcionalmente, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia podrán autorizar la 

actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez 

(10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 

doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la 

educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, 

o se encuentre expresamente prohibido por la Ley (pág. 59) 

c. Reflexiones 

¿Qué es una remuneración equitativa y satisfactoria? 

¿Qué es la dignidad humana? ¿Por qué el Derecho al 

descanso? ¿Qué son las vacaciones pagadas? 

e. Evaluación del programa 

La evaluación final del programa se lo habría presentado casos de la vida real, de los 

estudiantes trabajadores, que tienen con frecuencia problemas laborales con su 

empleador. 
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- Presentación de caso: Una injusticia laboral en un empleo en el que es despedido, 

sin considerar los beneficios sociales. 

- Discusión en grupo de lo justo o lo injusto del caso. 

- Señalar el artículo pertinente que se debe aplicar al caso presentado. 

e. Estrategias de aprendizaje del programa. 

Primero. Se presentarán los Artículos principales de los derechos laborales, que están 

inscritos en los distintos cuerpos legales, como La Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, La Constitución Política del Estado, La Ley de la Educación 

“Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, la Ley General el Trabajo y el Código del Niño, Niña 

y Adolescente 

Segundo. Cada Artículo debe ser interpretado por el docente y comentado por el curso 

en pequeños grupos y conclusiones en plenaria. 

Tercero. Los artículos interpretados deben generar preguntas de aclaración y de 

aplicación en los estudiantes, en los casos de conflicto laboral. 

Cuarto. Los artículos deben merecer una fundamentación teórica conforme al derecho 

laboral y otras disposiciones legales laborales para el buen entendimiento conceptual 

de los estudiantes trabajadores. 

Quinto. Los distintos artículos, serán reflexionados y aplicados a los casos de conflicto 

e injusticia laboral en las fuentes de trabajo presentados al curso. 

En resumen, el conocimiento de las leyes laborales y otras, es parte de las temáticas 

transversales, que se mencionaban en el anterior código de la Educación Boliviana y 

no en el actual. Sin embargo, se observa que existe un desconocimiento del derecho a 

la educación y derecho al trabajo. De ahí la necesidad de un programa que haga 

conocer dichos derechos  a  los estudiantes; de  esta   manera   se   evitaría    que    los 
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estudiantes trabajadores  no  sean  sub-explotados,  como  manifiestan  los  

estudiantes en las entrevistas con los profesores. 
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CAPITULO VI CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

1.1 CONCLUSIONES. 

La presente investigación, tiene relación con la falta de conocimiento de las leyes 

sobre el derecho a la educación y el derecho al trabajo, cuya conclusión están basadas 

en los resultados relevantes y con los aportes del marco de referencia teórica. La 

mayoría de las conclusiones provienen del cuestionario y de la entrevista, se 

emplearon, para sustentar el derecho a la educación y para profundizar, aclarar 

algunas respuestas del cuestionario aplicados en los estudiantes del 5to. curso del 

nivel secundaria de la Unidad Educativa Vespertina “Juan Herschel” de la ciudad de La 

Paz, Las conclusiones serán presentadas conforme el logro de los objetivos de la 

investigación 

DEL OBJETIVO GENERAL. 

Se ha realizado el logro del objetivo general: “Describir la situación laboral, en cuanto 

al derecho a la educación, derecho al trabajo y las condiciones de trabajo en la que se 

encuentran los estudiantes trabajadores del quinto curso de secundaria, que asisten a 

la Unidad Educativa vespertina “Juan Herschel” de la ciudad de La Paz”. Al respecto 

los estudiantes que trabajan son explotados y reciben malos tratos en sus fuentes 

laborales; los empleadores desconocen los derechos de los estudiantes a la educación 

y sus derechos laborales. Existe un desconocimiento general de las leyes protectoras 

de los adolescentes y jóvenes por parte de los estudiantes y los empleadores; esa es 

la situación en la que se encuentran los estudiantes trabajadores de la unidad 

educativa. 

LEYES QUE PROTEGEN EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, DE LOS 

ESTUDIANTES TRABAJADORES. 
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Si bien existen leyes que inculcan el derecho a la educación de todos los ciudadanos 

en los distintos cuerpos legales, pero, por su falta de divulgación sociabilización, la 

población de los sectores populares, no conocen estas normas; pero, aun sin 

conocerlo priorizan sus estudios, tal como ocurre en los propios estudiantes del 

vespertino y también por sus progenitores. 

- Los padres de familia apoyan el derecho a la educación de sus hijos. Y los resultados 

indican que los estudiantes que no tienen padre, viven solo con la madre y no reciben 

apoyo económico, pero sí, son motivados para continuar estudiando; su aliciente, 

consiste en preparar la comida y lavarles las ropas. Además, las madres perciben la 

educación como una solución al problema económico de sus hijos. Algunas madres no 

comprenden el derecho a la educación de sus hijos, pero saben que sus hijos deben 

estudiar, puesto qué es lo mejor para él y la familia. 

- Los empleadores, también desconocer las leyes que protegen a los jóvenes 

estudiantes trabajadores; por esa ignorancia no son tolerantes en sus horarios de 

salida de su fuente de trabajo. Aunque algunos jefes les comprenden y les dan 

permisos y otros, les recomiendan que sean los fines de semana en que ellos deben 

estudiar. 

-Los profesores manifiestan que los estudiantes desean continuar estudiando, aunque 

no conozcan su derecho a la educación, pero conciben que, la única salida para su 

futuro, es el estudio. Y los padres piensan lo mismo, pero no tienen las condiciones de 

formación para apoyar a sus hijos, en sus estudios. 

En síntesis, las madres y los profesores manifiestan que los estudiantes hacen uso de 

derecho a la educación, con los deseos de continuar estudiando. Las madres 

sostienen que el estudio es el futuro de sus hijos e incluso de su familia. 

Existen muchas leyes que protegen el derecho a la educación, como la C.P.E. la Ley 

077,  el C.N.N.A,  etc.Pero  existe un desconocimiento total  de  parte  de  los  mismos 
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estudiantes, los padres de familia, los empleadores e inclusive de los propios 

maestros, de las diferentes asignaturas. 

LEYES QUE PROTEGEN EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS ESTUDIANTES 

TRABAJADORES 

Los resultados encontrados señalan que, un elevado porcentaje (97%) de los 

estudiantes trabajan en alguna actividad económica, y por las noches estudian, 

aunque, algunos lo hacen irregularmente (retrasos y faltas) pero llegan a concluir el 

curso de la gestión escolar. 

- Se ha comprobado que los estudiantes, en cuanto al turno de trabajo, un elevado 

porcentaje trabajan durante todo el día, en menor porcentaje lo hacen por las 

mañanas y los fines de semana. Las mujeres estudiantes, manifiestan que realizan 

labores del hogar, durante la mañana y, por la noche van a clases. Los estudiantes 

del colegio manifiestan en su mayoría (43% y 31%) que lo hacen como trabajadoras 

del hogar y como vendedores, en un menor porcentaje como ayudantes de 

albañilería y otras actividades. Los varones en la construcción, mayormente como 

ayudantes. En cuanto a la jornada de trabajo, manifiestan en un buen porcentaje que 

cumplen las 8 horas de trabajo, pero en las otras respuestas la mayoría trabaja más 

de las 8 horas. 

- Los estudiantes manifiestan en un porcentaje apreciable (40%) y en otros 

porcentajes menores que, por el trabajo de los fines de semana y feriados, no 

perciben un sueldo adicional, sino que, los empleadores les pagan en comida o les 

regalan dinero para los pasajes, en algunos casos no les pagan. En cuanto al monto 

salarial, las injusticias afloran porque en mayores porcentajes ganan un sueldo por 

debajo del salario mínimo nacional. Sólo un porcentaje mínimo expresa que gana el 

sueldo básico o algo mayor. 



119 

En síntesis, el trato laboral, en cuanto al horario, trabajos en fines de semana y 

feriados, el bajo salario, reflejan el desconocimiento del derecho al trabajo y su 

protección a los estudiantes del colegio, sea esta por parte del empleador y por parte 

de los jóvenes estudiantes trabajadores. 

Existen normas legales que protegen el derecho al trabajo de los estudiantes 

trabajadores, como la C.P.E. como marco legal supremo, la Ley general del Trabajo, 

Derechos Humanos, etc. Pero, como en el anterior caso sobre el derecho a la 

educación, estas normas no son conocidas por parte de los estudiantes trabajadores, 

por parte del empleador, los padres de familia e inclusive maestros del 

establecimiento. 

CONDICIONES LABORALES EN SUS FUENTES DE TRABAJO. 

El desconocimiento de las leyes laborales, genera en los estudiantes trabajadores 

situaciones de maltrato por parte de los patrones o empleadores en sus fuentes de 

trabajo. Los estudiantes manifiestan en porcentajes considerables (46% y 29%), que, 

ante la situación problemática de maltrato por sus empleadores, denuncian el maltrato 

a sus padres o amigos, pero no a las autoridades, solo en algunos casos van al diálogo 

y otros callan. Antes las injusticias se aguantan y lloran (34%) y otros se retiran del 

trabajo, y muy pocos estudiantes los denuncian. 

En síntesis, los malos tratos, injusticias y abusos, expresan un claro desconocimiento 

de las leyes laborales y educativas, por parte de los estudiantes y por los mismos 

empleadores. 

PROPUESTA DE PROGRAMA DE FORMACIÓN EN DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Y DERECHO AL TRABAJO PARA LOS ESTUDIANTES TRABAJADORES. 

La propuesta de programa constituye una guía orientadora para realizarlo a través de 

un curso, un taller, un seminario un PSP, u otra modalidad de exposición en el futuro, 
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y probablemente se podrá reajustar con otros elementos legales. Una de sus 

finalidades es que los estudiantes conozcan sus derechos a la educación y al trabajo 

mediante las leyes protectoras que se encuentran en determinados cuerpos legales, 

como, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la C.P.E., la Ley General 

del Trabajo, la ley 070 y el Código Niño, Niña y Adolescente. Este conocimiento les 

permitirá dialogar, defenderse o denunciar al empleador en el uso y ejercicio de sus 

derechos. 

6.2.    RECOMENDACIONES 

Conforme a los resultados encontrados en la aplicación del cuestionario, los 

resultados más relevantes sugieren las siguientes recomendaciones: 

- Los estudiantes trabajadores del Colegio Vespertino “Juan Herschel” de la ciudad 

de La Paz, manifiestan un claro desconocimiento de las leyes del derecho a la 

educación y el derecho al Trabajo y de otras leyes que protejan sus derechos e 

inducen a sostener que existe una necesidad urgente en La Unidad Educativa, de 

incorporar e implementar programas con contenidos transversales sobre el Derecho 

a la Educación y el Derecho al Trabajo, las cuales deberían impartirse en el área de 

Ciencias Sociales (como temáticas adicionales) 

- Ante el desconocimiento del cuerpo de leyes que protegen a los estudiantes en su 

derecho a la educación y al trabajo, es necesario que el Ministerio de Educación, en 

coordinación con el Ministerio de Trabajo elaboren guías o folletos de información 

sobre legislación de los derechos mencionados para el conocimiento de los 

estudiantes trabajadores de las distintas unidades educativas vespertinas, puesto que, 

se hallan desprotegidos en sus fuentes laborales. 

- Las Unidades Educativas vespertinas del Departamento de La Paz, a través del 

currículo transversales deben implementar los contenidos de sus leyes protectores a 

la educación y  al trabajo provenientes de   las   principales   fuentes   legales   como,   la 
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Constitución Política del Estado, los Declaración Universal Derechos Humanos, la Ley 

del Trabajo, la ley 070 y el Código niño, niña y adolescente e incorporarlos como 

pequeños proyectos, seminarios, PSPs, etc. en el Área de Ciencias Sociales. 

- El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Educación, Las Defensorías de la niñez y 

adolescencia, deben elaborar programas de información en el derecho al trabajo y a la 

educación a los estudiantes trabajadores en las propias Unidades Educativas o 

difundir las leyes principales del trabajo y la educación a través de los medios de 

comunicación social, especialmente la televisión estatal y la universitaria. 

- El Ministerio de Educación a través del Departamento de Curriculum y la Educación 

Alternativa deben elaborar micro-currículos en derechos humanos y derechos 

laborales como complementación a los Programas Oficiales en las materias de 

Ciencias Sociales y preparar seminarios de formación en Derecho Laboral a los 

profesores mediante los distintos distritos escolares de las ciudades, y en coordinación 

con el Ministerios de Trabajo. 
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ANEXO N° 1 

CUESTIONARIO 

Unidad 

Educativa: ......................................... Turno: ......... , ............... Zona: ..........................  

Curso: ......................... Sexo M:.... F:....        Fecha; ......................  

INSTRUCIONES: Lee atentamente las preguntas, y coloca una "X" en la respuesta que 

elijas. 

1. ¿Durante el día trabajas en alguna actividad ? 

Si(   ) No(   ) 

2. ¿En qué actividad trabajas ?:(Los que no trabajan no responden) 

a) De voceador (   ) 

b) De lustrabotas (   ) 

c) Ayudante de albañil    (   ) 

d) De mozo (   ) 

e) Escribe otro: ..................................  

3. ¿En cuál turno del día trabajas ? 

a) Todo el día (   ) 

b) En la mañana (   ) 

c) En la tarde (   ) 

d) Solo fines de Semana (   ) 

4. ¿Cuántas horas trabajas 

a) De 4 a 6 horas (   ) 

b) Las 8 horas (   ) 

c) De 8 a 12 horas (   ) 

d) De 12 a más horas" (   ) 

5. ¿En tu trabajo te pagan de los fines de semana o feriados ? 

a) Dice que es parte de mi trabajo (   ) 



b) Me pagan con dinero (   ) 

c) Me pagan con comida y pasaje   (   ) 

d) No me dan nada (   ) 

6. ¿Cuanto es el monto de tu sueldo (tiempo completo) ? 

a) Entre Bs. 700 a 1.000. (   ) 

b) Entre Bs. 1.100 a  1.300. (   ) 

c) Entre Bs. 1.400 a 1.600. (   ) 

d) El sueldo básico (1.845) (   ) 

e) Monto mayor al sueldo básico (   ) 

7. ¿Cuando tienes algún problema con tu empleador o jefe, que haces ? 

a) Dialogo (   ) 

b) Lo denuncio (   ) 

c) Me callo (   ) 

e) Aviso a mis padres (   ) 

8. ¿Cuando sufres alguna injusticia en tu trabajo como reaccionas ? 

a) Lo denuncio ante las autoridades (   ) 

b) Me aguanto y lloro (   ) 

c) Me retiro del trabajo (   ) 

d) Me quejo a mis padres (   ) 

9. ¿En tu trabajo que tipo de maltrato cometen contigo ? 

a) Me pegan (   ) 

a) Se burlan de mí (   ) 

c) Me insultan de algún error        (   ) 

d) Me dicen que soy inútil (   ) 

10. ¿Cuando abusan de ti en tu trabajo, a quien te quejas ? 



a) A mis padres (   ) 

b) A mis profesores      (   ) 

c) A mis amigos • (   ) 

d) A nadie (   ) 

11. ¿Conoces lo que son las layes laborales o del trabajo ? 

Si (   ) Un poco (   ) Nada (   ) No responde (   ) 

12. ¿Para que sirven las leyes laboral o del trabajo ? 

a) Para defender nuestros derechos (   ) 

b) Para dialogar con el empleador (   ) 

c) Para denunciar los abusos (   ) 

d) Para cumplir con el contrato de trabajo     (   ) 

13. ¿Los profesores de qué materias hablan sobre las ¡eyes laborales o del trabajo? 

a) Ciencias sociales     (   ) 

b) Ciencias (   ) 

c) Ciencias Biológicas (    ) 

d) Señala otra ..................................  

14. ¿Las leyes laborales en que materias se debe enseñar ? 

a) Cívica        (   ) 

b) Historia      (   ) 

c) Geografía (    ) 

d) Literatura   (   ) 

f)Otra: ..............................................  

15. ¿Escoge 3     leyes que se deben conocer los estudiantes: 

a) Los derechos humanos (   ) 

b) La Constitución Política del Estado     (   ) 



c) Leyes penales (   ) 

d) Leyes civiles (   ) 

e) Ley general del Trabajo (   ) 

f) Ley contra la violencia infantil (   ) 

g) Ley de la niñez y la adolescencia (   ) 

GRACIAS POR TU COLABORACIÓN 



ANEXO N° 2 

GUÍA DE ENTREVISTA (A 

profesores) 

1. ¿Los padres apoyan en los estudios de los estudiantes? 

2. ¿Tus jefes te dan permiso y tolerancia para estudiar? 

3. ¿Para qué sigues estudiando? 

4. ¿Sabes que tienes derecho a estudiar? 

5. ¿Por qué motivos llegas con retraso y faltas a clases? 

6. ¿Por qué trabajas? 
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