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• La misión de la UNESCO: paz mundial, considerando como aspecto medular 
la mente humana, a través de sus cuatro programas en: educación; ciencias; 
cultura; y comunicación e información 

 

• Se trabaja en el marco de la agenda de NNUU del desarrollo internacional 

 

• Metas de desarrollo de 2000 a 2015: ODM (NNUU) y Educación para Todos 
(UNESCO) 

 

• Desde 2015, 17 nuevas metas (ODS) con Meta 4 sobre educación (ver § 18, 
Declaración de Incheon): 

 

 Asegurar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover 
oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todos/as 
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El marco de trabajo de la UNESCO en la 
región al 2015: EPT 

1. Educación pre-primaria 
 

2. Acceso universal a la educación 
primaria 
 

3. Atender a necesidades de 
aprendizaje de todos los jóvenes y 
adultos 
 

4. Alfabetización 
 

5. Equidad de género 
 

6. Calidad de la educación 
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El derecho a la educación en el marco de la 
agenda post-2015 

 

• La UNESCO considera el derecho a la educación un derecho transversal que 
apoya a la realización de todos los (otros) derechos y las otras metas 
internacionales de desarrollo, referidos a reducción de la pobreza, salud, 
cuidado ambiental, etc. 

 

• Lo distintivo de inversiones en educación es que son inversiones en el ‘sujeto’ 
que actúa en el mundo; y tal como dice la educadora Montessori el gran 
desafío de nuestros tiempos es que el desarrollo humano sea al nivel del 
desarrollo científico y tecnológico  

 

• Para que esto sea posible, la mejora educativa tiene que enfrentar desafíos 
no solamente en términos de cobertura (acceso) sino también en términos 
de calidad educativa 
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La relación entre calidad y acceso: El caso de 
la Kenia 

Fuente : Somerset, A. (2009). Universalising primary education in Kenya: the elusive goal. 
Comparative Education, Vol. 45, Nr. 2, pp. 233-250.  
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El marco normativo del derecho a la 
educación y trabajo infantil (CRC) 

 Art. 28 

Los Estados reconocen el derecho a la educación del niño/de la niña y, en pos de su 
realización se empeñaran, progresivamente y en base a oportunidades iguales, a: (a) 
Hacer la educación primaria obligatoria y disponible sin costo para todos/as. … 

 

 Art. 29 

Los Estados acuerdan que la educación del niño/de la niña será dirigida a (a) El desarrollo 
de su personalidad, sus talentos y sus habilidades mentales y físicas a su pleno 
potencial … (c) El desarrollo del respeto para sus padres, su identidad cultural, 
lingüística y valores del país en el cual vive … y civilizaciones distintas de la suya. … 

 

 Art. 32 

Los Estados reconocen el derecho del niño/de la niña a ser protegidos/as de la explotación 
económica y del empeño de algún trabajo que pueda ser peligroso o que pueda 
interferir con su educación, o hacer daño a su salud o desarrollo físico, mental, 
espiritual, moral o social. 
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Educación de calidad: ¿Qué es? 

 
Según OREALC-UNESCO Santiago (2008), para ser de buena calidad, la educación 
tiene que considerar las siguiente cinco (5) dimensiones: 
 

• Eficacia (logro de aprendizaje): la medida en la cual el sistema logra sus 
objetivos, principalmente curriculares – cubierto en gran medida por las 
evaluaciones (inter-) nacionales 
 
• Eficiencia (uso de recursos): la medida en la cual el sistema aplica recursos 
financieros, materiales, humanos y otros sin desgaste – poco evaluado 
 
• Equidad (distribución de beneficios educativos): la medida en la cual todas 
las personas gocen de educación de calidad – cubierto en gran medida por las 
evaluaciones (inter-) nacionales 
 
• Relevancia (necesidades de la sociedad): la medida en la cual el sistema 
responde a requerimientos para el desarrollo – generalmente, no evaluado 
 
• Pertinencia (necesidades del estudiante): la medida en la cual promueve su 
bienestar o provee educación su idioma – poco evaluado 
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La respuesta de la UNESCO: El LLECE 

• El Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación 
(LLECE) fue establecido en la Ciudad de México en el año 1994 con el fin de 
hacer seguimiento a la calidad de la educación en la región. Tiene 3 objetivos 
principales: 

 

• Facilitar la elaboración de políticas y prácticas educativas basadas en 
evidencia empírica para la mejora de su calidad (estudios) 

• El desarrollo de capacidades 

• Proveer una plataforma para el debate sobre la calidad de la evaluación y 
su evaluación 

 

• Por lo tanto, sus estudios poseen siempre dos (2) dimensiones: 

 

• Estudio de logro de aprendizaje (eficacia) 

• Estudio de factores asociados (equidad) 
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Los Estudios del LLECE 

Estudio Año Grados Mat Cie Lec Esc 

PERCE 1997 3 y 4 x x 

SERCE 2006 3 y 6 x x 
opcional 

6° 

x x 

TERCE 2013 3 y 6 x x 
obligatorio 

6° 

x x 
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El marco teórico del TERCE 

Fuente : MIDE UC, PPT ‘Propuesta de marco de factores asociados’, Antigua Guatemala, 
21-23 de junio 2011 
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Factores asociados: ¿Qué encontramos? 

 

• Se observa consistente impacto de nivel socioeconómico en logro educativo 

 

• En el SERCE, se encontró desigualdad en logro de aprendizaje por género y 
por pertenencia a etnias indígenas, mientras que la educación pre-escolar es 
“potencial igualador” (id.) 

 

• Según PERCE, “dos tercios de la variación del aprendizaje se explican por 
factores escolares” (Treviño, 2010): es importante la enseñanza 

 

• Según PERCE, el clima escolar es importante, pero ¿qué refleja? 

 

• Según re-análisis de Treviño et al. (2013), en primer lugar, refleja organización 
a nivel de aula, es decir: buenas habilidades pedagógicas del docente 
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Educación y trabajo infantil I 

  
• El TERCE incluye ítems sobre efecto de trabajo infantil en los resultados de 
aprendizaje 
 
• Los datos sobre factores asociados del TERCE se publicarán el 30 de julio 2015 
 
• En general, hay indicaciones consistentes que trabajo infantil (remunerado) 
impacta negativamente en logro de aprendizaje 
 
• Para la UNESCO no importa solamente la relación trabajo infantil – calidad de la 
educación, sino también trabajo infantil – cobertura educativa, o bien: 
 

La educación es una herramienta fundamental para prevenir el trabajo infantil, cuando 
éste constituye un obstáculo para que los niños asistan a la escuela. El acceso universal 
a la educación, y en particular a la enseñanza de calidad gratuita y obligatoria, 
garantizada hasta que el alumno alcance la edad mínima que fija la ley para acceder a 
un empleo, es un factor decisivo en la lucha contra la explotación económica de los 
niños. 
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Educación y trabajo infantil II 

• Informe de UIS y UNICEF sobre niños/as fuera de la escuela (2015) indica, en 
base a datos Rosati y Guarcello del UCW (2014), que niños/as obreros/as están a 
mayor riesgo de abandonar la escuela: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• La pobreza es la razón fundamental del trabajo infantil, con hogares más pobres 
teniendo menos recursos para enfrentar costos directos/indirectos de educación 
y más necesidad del ingreso adicional de los niños/as 
 13 



EFA and youth transition 

to work 

¿Cómo puede contribuir la educación a la 
erradicación del trabajo infantil?  
 
• Para que la educación pueda contribuir a la erradicación del trabajo infantil, es 
importante concentrar no solamente en cobertura (acceso) si no también en su 
calidad en todas sus dimensiones 
 
• Para que la educación sea más pertinente y más relevante, es importante tener 
en cuenta los contextos locales: por ejemplo, las idiomas que se habla en los 
hogares de los estudiantes, las competencias requeridas en las comunidades 
locales y el bienestar general del/de la estudiante 
 
• Dado que la pobreza es el factor principal del trabajo infantil, políticas sociales 
deben acompañar a las políticas educativas para que la educación sea accesible 
para todas familias 
 
• Hay varias áreas de intervención importantes – reforma curricular, protección 
social, alimentación escolar, infraestructura, TIC – entre las cuales destacan los 
aspectos humanos y en particular: docentes 
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El/la docente es clave 

 
• Según el investigador Hattie (2003) hay seis factores claves que determinan el 

desempeño del estudiante: 
 

1. Inteligencia del estudiante : 50% de la varianza 
2. Docentes  : 30% 
3. Hogar   : 5-10% 
4. Escuelas (directores) : 5-10% 
5. Pares   : 5-10% 

  
• Hay actualmente cuatro obstáculos principales que los docentes en la región 

tienen que superar para enfrentar sus desafíos exitosamente: 
 

a. Bajos salarios y, generalmente, condiciones laborales poco favorables 
b. Formación inicial de baja calidad 
c. Carencias en el apoyo ofrecido (capacitación, retroalimentación, 

asesoría) 
d. Relativamente bajo reconocimiento social 
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Pertinente y relevante: La educación técnica y 
profesional 
 
• Según Larrañaga et al. (2013), a ser la opción educativa preferida de familias 
con estatus socioeconómico relativamente bajo, la educación media técnica y 
profesional tiene ventajas importantes: 
 

– P. 5: “La tasa de deserción de la enseñanza media es más elevada para los alumnos de la cohorte 
HC [humanístico – científico]” que para la cohorte técnico profesional (TP). 

 
– P. 7: “Los jóvenes que provienen de la modalidad TP presentaban en el 2011 significativa mayor 
presencia en el mercado laboral que la cohorte HC, tanto a nivel de la tasa de ocupación como en 
el número acumulado de meses trabajados a esta fecha.” 
 
– Id.: “Los ocupados de la cohorte TP obtienen también una mayor remuneración promedio, del 
orden del 5% a 15%, en la mayor parte de las categorías educacionales.” 

 
• Estos hallazgos sugieren que ETP tiene características de pertinencia (responde 
a las necesidades del estudiante) y de relevancia (responde a las necesidades de 
la sociedad) 
 
• Trayectorias ‘duales’ pueden ser una opción atractiva 
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Conclusiones 

  
• Mientras que el trabajo infantil lleva a un circulo vicioso (trabajar perjudica a la 
educación, y bajo nivel de educación perjudica a oportunidades para avanzar), la 
educación ofrece un circulo virtuoso (reduce posibilidad de explotación y mejora 
oportunidades para avanzar) 
 
• El Estado, como representante del bien común (res pública) y, por ende, como 
garante del derecho a la educación, debe asegurar no solamente que se puede 
acceder a la educación pero también que la educación sea de buena calidad en 
todas sus dimensiones 
 
• Inversiones en docentes y su desarrollo son una buena modalidad de 
intervención en la calidad de la educación (capacitación, acreditación, apoyo, 
evaluación), así como inversiones en educación media técnica y profesional 
(trayectos duales) 
 
• UNESCO trabaja con los países en la región en mejorar la calidad educativa y, 
por ende, en la erradicación del trabajo infantil 
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Gracias – trabajemos 
juntos 
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