
Por el equipo de la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales: 
Mayra Falck 



1.- ¿Puede haber pleno 

ejercicio de derechos 

humanos sin calidad 

educativa? 
 

2.- ¿Puede la educación en 

derechos humanos generar 

cambios estructurales y 
democráticos? 







La región crece 
pero no de manera 

homogénea 
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Fuente: Estudio económico de América Latina y 

el Caribe, CEPAL, 2011 



La pobreza mejora 
indicadores pero sigue 

siendo una  
con profundas brechas 



En 2010 regionalmente alcanza el 31,4 % y la 
indigencia el 12,3%. 
177 millones de personas pobre, 70 millones 
son indígenas. 
En el 2009 la pobreza  y la indigencia se 
reduce  1,6 y 0,8 puntos porcentuales. 
Disminuye 7 millones de pobres, de ellos 3 
millones son  personas indígenas. 
La pobreza proviene del incremento de los 
ingresos laborales y transferencias públicas 
monetarias. 

Fuente: Panorama Social de América Latina 2011, CEPAL.  







Las brechas en 
remuneraciones son 

considerables 



Sectores de baja productividad 

Sectores de alta productividad 



Con más años de estudio las mujeres pueden ganar 

69 dólares por cada 100 que ganan los hombres 

AMÉRICA LATINA (Promedio simple 14 países /a): INGRESO MEDIO 

LABORAL DE LAS MUJERES, COMPARADO CON EL DE LOS 

HOMBRES, SEGÚN NÚMERO DE AÑOS DE INSTRUCCIÓN, TOTAL 

NACIONAL, 

 ALREDEDOR DE  2010         

Fuente: Tomado de la presentación Sonia Montaño, Autonomía económica de las mujeres y políticas públicas. Hacia políticas justas , Agosto 2012 (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base de tabulaciones especiales de encuestas de hogares de los respectivos países 
a Nota. Países en el promedio: Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay, Venezuela) 
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Los gobiernos 
gastan, pero el impacto      
de sus intervenciones        

no se generaliza 





Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 2012, 
UNESCO, base Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  



Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 
2012, UNESCO,base de datos del Instituto de Estadística de la UNESCO (UIS). 





La desigualdad 
un factor que deteriora 

el desarrollo 



Desigualdad de rentas y redistribución fiscal  
(Índice de Gini de las rentas de mercado y de las rentas disponible) 

Alrededor de 20 - 







La educación 
entre dilemas y retos 





Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 2012, 
UNESCO, base Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).  



Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 2012, 
UNESCO, base  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), datos estudio PISA, 2009. 



Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 2012, 
UNESCO, base  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), datos estudio PISA, 2009. 



Fuente: Informe regional de monitoreo del progreso hacia una educación de calidad para todos en América latina y el Caribe, Ept 2012, 
UNESCO, base  Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), datos estudio PISA, 2009. 



Efectos de la realidad 
educativa en el 

posicionamiento en las 
funciones del conocimiento  

y la innovación 



8 
Fuente: Sobre la base de The World Bank, World Development Indicators 2009; 
UIS, Global Education Digest 2009; National Science Board, Science and Engineering Indicators 2010; OECD; Education at a Glance 2009; 
SCImgo, SJR SCImago Journal & Country Rank 2010; Shanghai Ranking Consultancy, Academic Ranking of World Universities (ARWU) 2009. 
 

Abreviaturas: 
ES=educación 
superior. 
KTI=knowledge 
and technolgy 
intensive. 
KI=knowledge 
intensive.  
AT=alta 
tecnología. 
USPTO=US 
Patent and Trade 
Office. 
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América Latina en la Sociedad del Conocimiento 

http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/56/globalizacion 



8 

América Latina en la Sociedad del Conocimiento 

Fuente: Brunner J. J. Articulo basado en la presentación del autor en el Foro Internacional Valparaíso-2010 sobre “La Educación en la Sociedad del 
Conocimiento y la Información”, el 24 de junio de 2010. Superior.http://ries.universia.net/index.php/ries/article/viewArticle/56/globalizacion 
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5.6 millones 
de registros 



Dr. NakaMats: El inventor japonés con más de 3.000 patentes 
registradas 
 
Con 81 años de edad, el japonés Yoshiro Nakamatsu (aka Dr. 
NakaMats) es el inventor más prolífico del mundo, con un 
record de más de 3.000 patentes, incluyendo los zapatos 
voladores PyonPyon y la tecnología básica para el disquete, 
CD, DVD, la máquina de karaoke, el reloj digital, el taxímetro y 
el CinemaScope. 
 
Nakamatsu afirma que tiene licencia de una docena de 
patentes relacionadas con la tecnología del floppy de IBM 
Corporation en 1979, pero los detalles del acuerdo son 
confidenciales. 
 
 
Publicado el 5-3-2010 a las 21:11 por Boxbyte 

http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiro_Nakamatsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiro_Nakamatsu
http://en.wikipedia.org/wiki/Yoshiro_Nakamatsu
http://w-g-c.org/
http://w-g-c.org/
http://pingmag.jp/2006/10/20/twilight-zone-dr-nakamats-inventions/
http://pingmag.jp/images/article/nakamats03.jpg
http://pingmag.jp/images/article/nakamats03.jpg
http://pingmag.jp/images/article/nakamats03.jpg
http://pingmag.jp/images/article/nakamats03.jpg
http://www.fayerwayer.com/author/Boxbyte/


Efectos en los niveles de 
competitividad 



Índice de competitividad 



Honduras             Panamá 





“El principal mensaje de este trabajo es que, 
para poder avanzar hacia sociedades más 
equitativas e incluyentes, no basta solo con las 
políticas sociales de los últimos años. El 
Estado tiene además que fortalecer la calidad 
y efectividad de las políticas monetaria y 
fiscal, así como promover activamente la 
educación, la inversión en infraestructura e 
innovación y el desarrollo productivo.”  

• OCDE y CEPAL 2012 

 



Fuente: Panorama Social de América Latina 2011, CEPAL.  

Educación de calidad 
con un alto  

componente en  
Derechos humanos 



1990 1992 
a 

1995 

2004 1980 





1993 

Instituciones, 
cambio 
institucional y 
desarrollo 
económico.  
North. 

1998 

Medios de 
vida 
sostenibles. 
Ashley y 
Carney. 

2001 

Asimetría de 
la 
información.
Stiglitz. 

2007 

Relación entre la teoría 
de los juegos, economía y 
políticas.  Hurwicz, 
Maskin y Myerson. 
Debate Sachs y Easterly 
sobre pobreza. 

2008 

Pautas del 
comercio y 
localización de 
las actividades 
económicas. 
Krugman 

2009-  
2011 

Cómo otras fuerzas, más allá 
del mercado, pueden 
aportarnos una cooperación 
organizada. Gobernanza.  

Ostrom y Williamson. 
Poor Economics 

Territorialidad Acceso a activos Información Reglas Instituciones Gobernanza 

Descentralización Incentivos TICs Negociación DEL Cohesión social 
Capital social 



Territorialidad Acceso a activos Información Reglas Instituciones Gobernanza 

Descentralización Incentivos TICs Negociación DEL Cohesión social 
Capital social 

Modelo de 
ajuste 
estructural 

Apertura y 
desregulacion con 
crecimiento 

Crisis mundial 
con mejores 
condiciones 

Democracia y ciudadanía Exclusión y pobreza Integración un reto 



Territorialidad Acceso a activos Información Reglas Instituciones Gobernanza 

Descentralización Incentivos TICs Negociación DEL Cohesión social 
Capital social 

Modelo de 
ajuste 
estructural 

Apertura y 
desregulacion con 
crecimiento 

Crisis mundial 
con mejores 
condiciones 

Democracia y ciudadanía Exclusión y pobreza Integración un reto 

Cambio 
climático 

Nuevos actores en 
la escena 
internacional 

Las crisis 





Se toman 
elementos 
puntuales 

Gestión del 

conocimiento 

Reflexión sobre 

el proceso  
Acciones, planes 

proyectos, etc 

Reflexión sobre las  
lecciones aprendidas 

Sistematización y  
monitoreo de impacto 

Marcos de 
referencia 

Diseño de políticas 

en derechos 

humanos 

considerando 

educación 

13 



Reflexión sobre la secuencia analítica del 
curso. 

Preguntas confrontadas con la realidad 

Conceptualización: pobreza, desigualdad, 
capital social, cohesión social, indicadores 
y los compromisos del desarrollo. 

Los conceptos desde la realidad, revisión 
de indicadores. 

 

 



Mirando los conceptos desde casos reales 

Una mirada desde el D Interamericano 

Educación un  factor de transformación 

Enfoque analítico desde la  

perspectiva de la inclusión 

El SIDH como un 

 marco institucional para el  

Ejercicio de los DESC  

Introducción con énfasis en un marco 
analítico y conceptual en democracia, 

educación y derechos humanos  Introducción al curso y metodología 

Evolución de la democracia 

Avances, desafíos e indicadores DESC 

Estructura y funcionamiento del SIDH 

Estructura, retos ,fortalecimiento SIDH 

La exclusión y los DDHH  

Derechos humanos desde la pobreza 

Educación en y para DDHH 

Certeza jurídica del DI de DDHH  

Estudios de casos y discusión 

Pobreza 

Desigualdad 

Exclusión 

Indiferencia 

Información 

Retos y 

Compromisos 

del desarrollo 



La pobreza como un reto 

Educación con calidad compromiso 

Marco social de gestión 

Los datos y los compromisos        
del desarrollo 

Educación y retos  

para alcanzar una pertinencia 

 en el contexto actual 

Una propuesta desde la realidad y no 
desde la política 

Una propuesta desde la realidad 

Educación como medio o fin 

Igualdad de oportunidades y derechos  

Sostenibilidad ambiental y formación 

Derechos humanos y educación 

Compromisos del desarrollo 

Veamos la realidad desde los números 

Capital social y cohesión social 

Acceso a la educación de calidad 

Pobreza y muldimensionalidad 

Pobreza 

Desigualdad 

Exclusión 

Indiferencia 

Información 

Retos y 

Compromisos 

del desarrollo 





Krishnamurti en 1953 

“…entonces tiene importancia que el docente no se reduzca a 

implantar ciertos ideales y transmitir mera información, sino 

que consagre todo su pensamiento, todo su esmero, todo su 

afecto a crear el ambiente apropiado, la atmósfera 

conveniente para que el estudiante sea capaz de habérselas 

con cualquier problema humano que se le plantee. La 

educación, pues, está en íntima relación con la actual crisis 

mundial; y todos los educadores, … están dándose cuenta 

de que la crisis es el resultado de una educación errónea.” 

 



¿Hablamos de educación 
o hablamos de 

formación? 



¿Será que hemos 
insistido mucho en la 

enseñanza? 



¿Si la educación es un derecho, 
que podemos afirmar ante estos 
hechos? 



¿Valorar el desarrollo 
de conocimiento? 





¿Por qué si entre las regiones 

en desarrollo del mundo AL 

tiene la renta per cápita más 

alta, siete veces mayor que la 

del África Subsahariana o Asia 

Meridional, persisten la 

pobreza, desigualdad y la 

inequidad? 



¿Cómo la crisis mundial 

afecta la pobreza y el 

acceso a educación? 



 

¿Por qué el tema de equidad e 

inclusión en su amplia 

dimensión sigue siendo un 

asunto de políticas públicas 

distribución y pobreza? 



 

¿Cómo se crean 
mecanismos de 

participación para 
lograr el Bien Ser? 



¿Cómo se relaciona el 
acceso a educación de 

calidad con los 
indicadores de las 

sociedades? 



 

¿Por qué a pesar de que la 

mitad de la población 

regional son mujeres, las 

políticas no expresan un 

compromiso que las incluya 

como actoras del 

desarrollo? 





Pobreza es 

Privación Impotencia Vulnerabilidad 

Insatisfacción de 
necesidades básicas 

No acceso a 
poder político 

Inseguridad 

Fuente: Tomado de Grynspan (2008) que cita a Trejos (2001) 



Un motor de crecimiento 
económico de alta calidad 

Una institucionalidad 
democrática, estable y eficaz. 

Un proyecto nacional 
con un consenso amplio. 

Una política social  
incluyente 

Estrategia de  
Desarrollo 
Humano 

incluyente 

Tomado de Grynspan, 2008. 



La realidad exige competencias 

Los ciudadanos tienen el derecho de 

que se les garantice un aprendizaje 

para la vida y el trabajo. 



Habilidades Destrezas Conocimientos 

Competencias 
para la 

vida y el 
trabajo 

Desarrollo  
Sostenible 



Tomado de Pineda, noviembre 23, 2009 



Contexto 
de la 
vulnerabilidad 

Nuevas  
Modalidades 

Incentivos 

apropiados 

 

Tomado y adaptado de DFID ,1999 

Estructuras 
y procesos de 
Transformación 

Influencia 
y acceso 

Instituciones 

Políticas 

Hi 

Fi 

Hu So 

Fi 

Am 

K A Promover 
El desarrollo 



 



Distribución Empresarialidad 

Emprendimientos 

Micro y  

pequeña 

Empleabilidad 

Obreros(as)  y  

asalariados(as) 

Mandos 

Inter 













Aprendizaje significativo 

Educación centrada en los derechos de los y 
las estudiantes. 

Docentes con compromiso y acción. 

Aprender haciendo 

Aprendizaje-servicio 

Pertinencia a la actualidad 

Interacción con la comunidad de aprendizaje 



Unidad Educativa 

Comunidades 

Espacios 
de aprendizaje 

Entorno internacional 

Educadores 

Estudiantes 
Padres 

Graduados 

Rectoría 
Asamblea  
Fundación 

Personal 
administrativo 

Padrinos 
Socios y 
financiadores 

Area de influencia 

Proyectos 

Tendencias 
del pensamiento 
y la innovación 
del conocimiento 

Comunidad Ampliada 

Escuelas 
Anexas 

Ministerio 
De educación 

Universidades 



Posibilidad de masificación de la experiencia 

Enfoque pedagógico 

Lógica por 
disciplinas 

Lógica por 
 competencias 

para la vida 
y el trabajo 

 

Enfoque 
centrado  
en el docente 

Enfoque 
centrado en  
el estudiante 

Entorno de pobreza a nivel rural 

Educación técnica rural 
pertinente 

ME con nuevo modelo 
educativo 

Diseño curricular centrado en  
Aprendizaje significativo 



 

Centro educativo 
medio como nodo de 
impulso y apropiación 

 

Escuelas anexas 

Universidad 



 



Modelo educativo hacia la base 

Universidad Unidad  
educativa 

Escuelas 
Anexas 

Comunidades 

Comuneros 

Familias 

Otros  
actores 



Puntos claves 

La Unidad Educativa es un nodo para el 
desarrollo del territorio, no es un agente 
externo. 

Los profesores tiene jornada con internado. 

50% de los profesores son de la zona y han 
concursado para ello. 

Compromiso de los docentes con el modelo. 



Educación 
basada en 
competencias 
para la vida y el 
trabajo 

Alianza 
Público-Privada 
gestionando 
sostenibilidad 
sin fines de lucro 

Pobreza  
extrema  
en la región 

Cobertura 
educativa 
deficiente y 
con baja 
calidad 

Producción 
agrícola 
y asociatividad 
en comunas 

Bases 

Enfoque centrado en 
el ser humano,  
el compromiso social, 
el voluntariado y las  
alianzas 

Modelo  
de desarrollo 

Territorial 
integral 

Educación, asociatividad y 
 desarrollo económico 
territorial con negocios  
Incluyentes y pertientes 

Enfoque del modelo 

Pertinencia 

Sostenibilidad 

Alcance 



Destrezas y 
capacidades 

Conciencia y 
valores 

Actitudes y 
Creencias 

 
 

Círculo del dominio  
de la cultura 

 Ciclo del  
aprendizaje 

Ideas Guía: 
Definir y negociar como estrategia de 
adecuación. 
Aceptar diferencias como estrategias de 
implementación. 
Poner a volar la cometa del aprender 
haciendo. 

Métodos y herramientas: 
Encuentros y cursos regionales. 
Preparación de módulos. 
Preparación de colección de calidad 
educativa. 
Programa de valores. 
Planes de inversión. 

Arreglos organizacionales: 
1. Equipo técnico central. 
2. Enlace técnico en cada  
    centro. 
3. Incorporar áreas de admi- 
    nistración, docencia y     
    práctica. 

Triángulo  
de la acción 

(arquitectura 
del proyecto) 

Programación estratégica 





Pobreza que se reproduce en 
un contexto 
que favorece la reproducción 
(situación 
actual) 

Acciones que modifican al 
joven y al  contexto 
(intervención) Problema 

Proceso 

Resultado 

Cambio de un contexto 
hostil a un contexto 
amigable (visión del terr.) 

La Pobreza se reproduce  
cada vez menos y por tanto 
 va desapareciendo  
con el tiempo (fin último) 

Impacto 





Padres con baja 
escolaridad 
y escasa destrezas 
laborales (padres 
disfuncionales).. 

EL CICLO INTERGENERACIONAL DE LA POBREZA 

..se relacionan con otros 
jóvenes en similar situación, 
resultando en embarazos 
tempranos y convirtiéndose, 
en consecuencia en.. 

..con alta propensión al 
comportamiento 
disfuncional, trabajos 
menores o actividades 
ilegales, y que.. 

..que comienzan a procrear 
temprano, sin los medios y las 
destrezas para suplir las 
necesidades de desarrollo, a 
menudo resulta en..   

..niños con el desarrollo 
truncado y limitaciones 
para el aprendizaje.. 

..con frecuencia dando como 
resultado el fracaso escolar 
(reptitencia y deserción), 
causando analfabetismo 
funcional y en consecuencia..  

..falta de destrezas para el 
mercado y para la vida, y 
bajos salarios.. 



Un joven responsable de sí mismo y co-
responsable de su entorno 

Un entorno “amigable”  

– Una familia (jóvenes + adultos próximos) que 
provea apoyo material y afectivo 

– Una comunidad que provea mínimos espacios 
para aprender, para participar, para divertirse, 
para trabajar 

– Una sociedad donde hay instituciones y políticas 
públicas que facilitan el desarrollo de las nuevas 
generaciones 



Uso productivo del tiempo libre  
(Deportes, artes, trabajos comunitarios) 
 

Destrezas para la vida 
(Comunicación, plan de vida, comportamiento, valores) 
 

Liderazgo y ciudadanía  
(Liderazgo, educación para la democracia, medio ambiente) 
 

Relaciones intergeneracionales  
(Integración con los parientes, preservación cultural) 
 

El joven como agente de cambio  
(Promotor de desarrollo, participante en las tomas de decisiones, ejecutor de los  
proyectos juveniles, negociador de políticas aplicadas que apoyan el desarrollo  
de los jóvenes)  
 
Destrezas para generar ingresos  
(Oficios, profesiones, capacidad empresarial) 



• Apoyo Material 

Generación de ingresos 

Educación para invertir en los hijos 

 

• Apoyo afectivo y protección 

Capacitación para el apoyo afectivo 



Suficientemente grande para ser 
demostrativo 

 

Suficientemente pequeño para que sea 
manejable 

 

Que represente una unidad social y 
administrativa 



1. Room, Strobel: Exclusión social. 

2. Consejo Europeo: Cohesión social. 

3. Shuller, Baron, Field, Serageldin, Grootaert 
Puttman, North, Coleman y otros: Capital social. 

4. Prahalad: inversión en la base de la pirámide. 

5. De Janvry y Sadoulet, Berdegue, Schtejman, 
Puttman y otros: territorialidad como base del 
desarrollo. 



Inclusión  
Social 

 
DIMENSION  

OBJETIVA 
 

Mecanismos  
para el cierre 
 de brechas  

sociales 
 

COHESION SOCIAL 

Sentido  
de 

Pertenencia 
 

DIMENSION  
SUBJETIVA 

Percepciones, valores 
Actitudes y 

predisposciones con 
respecto 

a un proyecto 
compartido  

de  
sociedad 

 

Tomado de Grynspan, 2008. 



 

Asociatividad. 
Confianza 
Conciencia cívica. 
Valores éticos. 





1. Derechos humanos universales 

2. Sostenibilidad ambiental 

3. Desarrollo Humano 

4. ODM 

5. Igualdad de oportunidades y derechos 

6. Efectividad de la ayuda 



1. Universidades 

2. Empresas 

3. Gobierno 

4. Familias 

 



Se toman 
elementos 
puntuales 

Enfoque 

teórico sobre 

desarrollo            

Reflexión sobre 

el proceso  

Ejecución de 

actividades 

Reflexión sobre las  
lecciones aprendidas 

Sistematización y  
monitoreo de impacto 

Marcos de 
referencia 

Diseño de 

intervenciones 



Formar capital humano en forma 
adecuada 
Desarrollar tecnologías y métodos 
para el desarrollo 
Convocar a diálogos y alianzas 
Apoyar los procesos de políticas 
públicas 



 
MENTE 

 

 
CORAZON 

 
ESPIRITU 

 
MISION 

 

  
Entrega 
Satisfacción 

 
Realización 
Aspiración 
 

Practica 
Compasión 

 
VISION 

 

 
Productividad 

 
Retorno 

 
Sustentabilidad 

 
VALORES 

 

 
Ser mejor que la 
competencia 
 

 
Diferenciarse en 
el producto 

 
Hacer la 
diferencia 



Tomado del documento: Oportunidades de negocios para reducir la pobreza. WBCSD. 2005.  



Innovación  
en  

Valor 



Hay un proverbio chino que dice:  

“Las hojas que caen vuelven a sus raíces”. 

En ese pensamiento se encierra mucho de nuestro 
planteamiento, no podemos seguir ignorando la realidad en 
la que vivimos, tenemos que volver y saliendo de los límites 
de las universidades encontraremos las raíces de la ciencia, 
del conocimiento aplicado y de la realidad social.  

Y volviendo a la premisa de nuestro trabajo:  

“la formación no es el objetivo, es el proyecto existencial.” (Flores, 1994)  

Tanto estudiantes como docentes deben encontrar en el 
proceso formativo su proyecto de vida. 

 

 



En nombre de la Vicerrectoría de 
Relaciones Internacionales  

Muchas gracias 
mayra_roxanaf@hotmail.com 

http://mayra-falck.rds.hn/ 

 






