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INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación denominado: “la intervención del 

Estado en el Derecho a la Educación de la Niñez que Trabaja en el Mercado 

Municipal de Soyapango”, se ha realizado por la importancia que tiene la 

Educación en la sociedad, ya que ésta constituye un valor humano en todas sus 

expresión y es condición indispensable para participar en la construcción 

colectiva y de una vida mas prospera para todas las personas. 

El propósito de nuestra investigación va dirigido a comprobar, si el Estado 

interviene realmente, como sujeto responsable, de impulsar políticas y 

programas integrales que contribuyan al desarrollo la población en general, ya 

solo así se tiene mayor probabilidad de accesar a una actividad productiva y a 

un salario digno y este modo, mujeres y hombres estarán en mejores 

condiciones de comprender los mensajes de salud, vivir en ambientes 

adecuados, comprender sus derechos y deberes, y participar conscientemente 

en el desarrollo de su comunidad y del país. Es importante reconocer el papel 

potenciado que tiene el factor educación, más que cualquier otro, en el empleo, 

progreso, bienestar común y la libertad ciudadana. 

El objetivo principal de nuestra investigación es establecer la intervención 

del Estado en el derecho a la educación de las niñez trabajadora e identificar 

cuales son los instrumentos jurídicos plasmados en las normas de derechos 

humanos, dando como resultado a la verificación de la hipótesis de trabajo, que 

es determinar si la Intervención del Estado salvadoreño a través sus 

Instituciones, en su la labor de monitorear el cumplimiento de los derechos 

humanos de la niñez, no cumplen adecuadamente sus funciones y 

responsabilidades en cuanto a fiscalizar y vigilar el desempeño de cada una de 

sus funciones específicas que le faculta la Ley, y que falta conexión con otras 



ii 

 

Instituciones no Gubernamentales y Sectores Sociales para coordinar en 

beneficio de la niñez trabajadora que garantice el Derecho a la Educación.  

El contenido de nuestra investigación esta dividido en cinco capítulos; en 

el Capitulo 1 se presenta el desarrollo histórico del educación, abarcado desde  

la prehistoria la se divide en tres estadios de la Cultura, siendo sus periodos 

principales: El Salvajismo, La Barbarie y Civilización; Historia Moderna  que 

abarca los periodos: La Sociedad Esclavista, El Feudalismo, y El Renacimiento;  

la Historia Contemporánea: en la que se hace referencia al: Romanticismo, el 

aparecimiento de  la escuela pedagógica del siglo XIX, el cristianismo, la 

escuela en América; la evolución histórica de la normativa del  derecho a la 

educación  internacional; y la historia de la educación en el salvador” en la que 

se presenta una reseña histórica desde la época de la colonia  y las diferentes 

reformas educativas que ha sufrido la educación en nuestro país. 

En el capitulo 2, se presenta un Marco Doctrinario y  Normativo; en el 

Marco Doctrinario se hace referencia a las concepciones de filósofos como: 

Sócrates, Platón, y Aristóteles y de las diferentes doctrinas Pedagógicas las 

cuales están íntimamente relacionadas con la educación; en cuanto al  Marco 

Normativo, al respecto se hace un estudio  de la normativa Jurídica que 

protegen y garantizan  el derecho a la educación, instrumentos jurídicos 

nacionales: constitución política de la república de El Salvador de 1983, Ley 

General de Educación, código de Familia, Código de Trabajo. Y Normativa 

Internacional que comprende convenios y tratados Internacionales como:  

Declaración Universal de los Derechos Humano, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos - Pacto De San José De Costa Rica, Protocolo adicional a 

la convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, (Protocolo de San Salvador), El 
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Convenio sobre Edad Mínima de Admisión al Empleo, 1973 (nº 138), 

Pacto Internacional de Derecho Económicos y Culturales, Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derecho Económicos, 

Sociales  y Culturales, Declaración de los Derechos Del Niño, Convención 

sobre los Derechos del Niño, Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, 1999 (Nº182). 

El Capitulo 3, se desarrolla el desempeño de las Instituciones 

Gubernamentales y No Gubernamentales que intervienen en el derecho a la 

educación de la niñez que trabaja, como fueron crea, como han evolucionado; y  

sus políticas y programas, creados para el desarrollo del sistema educativo. 

El Capitulo 4, se presentan los resultados  de las entrevistas que se 

realizaron a profesionales (funcionarios) de Instituciones como: el Ministerio de 

Educación,  Ministerio de Trabajo, Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos, Alcaldía Municipal de Soyapango, entre otros; encuestas 

dirigidas a los padres e hijos que trabajan en el Mercado Municipal de 

Soyapango.  

En el Capitulo 5, están las conclusiones de la investigación realizada, que 

contienen las repuestas de nuestras interrogantes, formuladas en nuestras 

hipótesis de trabajo. 

 

 

 

 

 



  

CAPITULO 1. 

DESARROLLO HISTÓRICO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN.  

1.1. HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 

1.1.1. Estadios prehistóricos de la cultura. 

Los estudios prehistóricos de la cultura, desde la perspectiva biológica, 

social y humanista, es estudiada por la antropología1, la cual estudia a los seres 

humanos desde su evolución, que se divide en dos grandes campos: 1) la 

antropología física, trata de la evolución biológica2 que es el estudio de los 

pueblos contemporáneos y de sus diferentes rasgos biológicos y la adaptación 

fisiológica de los seres humanos, básicamente se interesa principalmente por la 

forma del cuerpo, su estructura interna y los procesos fisiológicos que en él 

tiene lugar. Extiendo su estudio a los restos fósiles encontrados a la evolución 

del hombre y su diferenciación en razas, antiguas o modernas y 2) la 

antropología social o cultural, que se ocupa de las formas en que las personas 

                                                 

 

 
1
 La antropología, proviene de la raíz griega anthropos (hombre) y de la terminación lógica (ciencia). Su significado 

literal es, por tanto, la ciencia del hombre. Sin embargo la antropología no es la única que estudia al hombre; las 

ciencias biológicas también lo estudian, la anatomía estudia su estructura física. La fisiología y embriología se 

relacionan igualmente al estudiarlo corporalmente. Y el comportamiento del hombre por la psicología y la historia. 

La antropología combina en una solo disciplina las dos grandes divisiones de las ciencias: las ciencias físicas y 

biológicas, y las ciencias humanísticas y sociales. Así mismo la antropología no se limita a un grupo particular de 

hombres, ni a un periodo determinado de la historia. Se orienta hacia las formas sucedidas de la constitución del 

hombre y de su comportamiento. La antropología se define como historia de las primeras manifestaciones 

culturales estudia los restos de de grandes culturas. Su fin es recopilar los materiales (restos de cerámica, 

utensilios de piedra, armas que ayuden comprender la vida y costumbres de los pueblos primitivos. Enciclopedia 

didáctica océano color, volumen 5, océano grupo editorial, S.A. Barcelona, España, 1996. Pág. 1307. 

2
  Parte de la biología que estudia los seres vivientes y los fenómenos vitales con arreglo a las propiedades de su 

estructura molecular, PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, “Gran diccionario enciclopédico 2002”, editorial Durvan S.A. 

Bilbao España, 2002. Pág. 257. 
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viven en sociedad, es decir, las formas de evolución de su lengua, cultura y 

costumbres, como registrar cada uno de los diferentes estilos de vida antes de 

que determinadas culturas que experimentaran la influencia de otros pueblos y 

culturas: como la producción de alimentos, la organización social, la religión, la 

vestimenta, la cultura material, el lenguaje y demás aspectos de las diversas 

culturas, que engloban lo que hoy se conoce por etnografía, que es el estudio 

descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos3. 

La antropología surgió como campo especial de estudio, a mediados del 

siglo pasado. En Estados Unidos, el fundador de dicha disciplina fue Lewis 

Henry Morgan. El que elaboró en su estudio “La sociedad primitiva” (1877) una 

teoría general de la evolución cultural, como aumento gradual desde el estado 

salvaje hasta la barbarie (caracterizada por la simple domesticación de 

animales y plantas) y la civilización (iniciada con la invención del abecedario). 

En Europa, su fundador Edward Burnett Tylor, (1832-1917), antropólogo inglés. 

Morgan y Tylor, resaltaron la racionalidad de las culturas humanas, y 

argumentaron que en todas las civilizaciones la cultura humana evoluciona 

hacia formas más complejas y desarrolladas.4 

Para, el alemán Frederic Engels, en su obra “El origen de la familia, la 

propiedad privada y el Estado”, las primeras manifestaciones de cultura del 

hombre, se tienen registradas desde los períodos principales que existieron en 

la prehistoria que son: el salvajismo, la barbarie y civilización5. Los dos primeros 

períodos se subdividen en los estadios inferior, medio y superior; los progresos 

                                                 

 

 
3
 HARRIS, Marvin. Manual Introducción a la antropología general, Editorial Alianza Madrid, 5ª edición, 1996. 

disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris. Consulta hecha el día 11 de abril de 2006. 

4
 Enciclopedia Omega. Volumen I capitulo IV. Origen y evolución del hombre. Disponible en http: //omega. ILCE. 

Educación. mx: 3000/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/25/htm/bacterias.htm. consulta hecha en 11 de abril de 2006. 

5
 ENGELS, Federico, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, Primera Edición: en Zurich Suiza, 

1884. Edición: Marxista, 2000 Disponible en: http://www.galeon.com/bvespartaco/ principal.htm. Pág. 15 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marvin_Harris
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obtenidos en estos períodos, se daban en la medida en que el hombre 

desempeñaba un papel decisivo en el grado de superioridad y de dominio del 

hombre sobre la naturaleza, la prehistoria de la humanidad, y su clasificación 

permanecía sin duda en vigor hasta que una riqueza de datos mucho más 

considerable obligó a modificarla. 

1.1.1.1. El salvajismo. 

El estadio inferior del salvajismo inicia con el aparecimiento de la especie 

humana. En este estadio los hombres permanecían aún en los bosques 

tropicales o subtropicales y vivían, por lo menos parcialmente, en los árboles; 

ya que según Engels, ésta es la única explicación de que pudieran continuar 

existiendo entre grandes fieras salvajes, el principal progreso de esta época es 

la formación del lenguaje articulado6, el primer sistema de gobierno en este 

estadio fue el matriarcado, que era un sistema político en el que la mujer es 

dominante sobre el hombre,(el gobierno de la mujer), llamado Matrilinaje, era un 

sistema de organización social en el que la descendencia se organiza siguiendo 

sólo la línea femenina y todos los hijos pertenecen al clan7 de la madre. 

Estadio medio. Comienza con el empleo del fuego y el consumo de 

pescado (y otros animales acuáticos) como alimento. Ambos fenómenos van 

juntos, porque el pescado sólo puede ser empleado plenamente como alimento 

gracias al fuego. Pero con este nuevo alimento los hombres se hicieron 

independientes del clima y de los lugares; siguiendo el curso de los ríos y las 

costas de los mares pudieron, aun en estado salvaje, extenderse sobre la 

                                                 

 

 
6 
 medio de comunicación entre los seres humanos a través de signos orales y gestuales que poseen un significado. 

Ibíd. ENGELS, Frederic. op cit. pp. 15. 

7
 Clan: tribu o familia, y por extensión u otras formas de agrupación humana, predominantemente familiar unido por 

fuertes vínculos y con tendencia exclusivista. Ibíd. PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op cit. pp. 421. 
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mayor parte de la Tierra. En este período se usaron los toscos instrumentos de 

piedra sin pulimentar de la Edad de Piedra, (conocidos con el nombre de 

paleolíticos). el fuego, que se obtenía por frotamiento, condujo al empleo de 

nuevos alimentos, como las raíces y los tubérculos farináceos, cocidos en 

ceniza caliente o en hornos excavados en el suelo, y también la caza, que, con 

la invención de las primeras armas (la maza y la lanza), llegó a ser un alimento 

suplementario ocasional8. 

En el estadio superior del salvajismo, se inscribe la invención del arco y la 

flecha, gracias a los cuales llega la caza a ser un alimento regular, y el cazar, 

una de las ocupaciones normales. La creación del arco y la flecha, supone una 

larga experiencia acumulada y facultades mentales desarrolladas, así como el 

conocimiento simultáneo de otros muchos inventos. Todos estos progresos se 

encontraron, por ejemplo, entre los indios del noroeste de América, que 

conocían el arco y la flecha9.  

1.1.1.2. La barbarie. 

El estadio inferior de la barbarie, inicia con la introducción de la alfarería, 

que nace de la costumbre de recubrir con arcilla las vasijas de cestería o de 

madera. Hasta aquí se ha podido considerar el curso del desarrollo social, como 

un fenómeno absolutamente general, válido en un período determinado para 

todos los pueblos, sin distinción de lugar. Pero con el advenimiento de la 

barbarie se llega a un estadio en que empieza a hacerse sentir la diferencia de 

condiciones naturales. El rasgo característico de este período, es la 

domesticación y cría de animales y el cultivo de las plantas, por ejemplo: para el 

                                                 

 

 
8
 Ibíd. ENGELS Frederic. op. cit pp.16. 

9
 Ibíd. ENGELS Frederic. op. cit pp. 18. 
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continente Asiático, el llamado mundo antiguo10, poseía casi todos los animales 

domesticables y todos los cereales propios para el cultivo; para el continente 

Americano, (solo poseía mamíferos domesticables (el perro, el caballo, etc.), y 

sólo uno de los cereales cultivables (el maíz). En virtud de estas condiciones 

naturales diferentes, ceda desde este momento en la población de cada 

continente, un desarrollo particularmente diferente.11 Y la enseñanza de la 

sociedad primitiva surge como una necesidad especial de la actividad social del 

clan. 

El estadio medio de la barbarie comienza con la domesticación de 

animales y el cultivo de las hortalizas por medio de riego y con el empleo de 

adobes (ladrillos secados al sol) y de la piedra para la construcción. En 

América, el estadio inferior fue superado hasta la conquista por los europeos. 

Entre los indios del estadio inferior de la barbarie (figuran aquí todos los 

que viven al este del Mississippi) existía ya en la época el cultivo del maíz y 

quizá de la calabaza, del melón y otras plantas de huerta que les suministraban 

una parte muy esencial de su alimentación; vivían en casas de madera, en 

aldeas protegidas por cercos.  

Las tribus, principalmente del valle de Colombia, hallábanse aún en el 

estadio superior del estado salvaje y no conocían la alfarería ni el más simple 

cultivo de las plantas.  En cambio, los indios de los llamados pueblos de Nuevo 

México, los mexicanos, los centroamericanos y los peruanos de la época de la 

conquista, se encontraban en el estadio medio de la barbarie; vivían en casas 

de adobes y de piedra en forma de fortalezas; cultivaban en huertos de riego 

                                                 

 

 
10

 Mundo Antiguo o Edad antigua, término que corresponde a un periodo cronológico delimitado entre la prehistoria y 

la edad media, de acuerdo con la interpretación lineal del tiempo y la división de la historia forjada por la visión de 

Europa como centro cultural de la modernidad. Disponible en http://www.monografias.com/trabajos/ adpredu/shtml.  

consulta en fecha: 21 de octubre de 2005
. 

11
  Ibid. ENGELS Frederic. op. cit pp 14 
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artificial el maíz y otras plantas comestibles, diferentes según el lugar y el clima, 

que eran su principal fuente de alimentación, y hasta habían reducido a la 

domesticidad algunos animales. La conquista española cortó en rotundo todo 

futuro desenvolvimiento independiente12. 

En el Este de América, el estado medio de la barbarie comenzó con la 

domesticación de animales para el suministro de leche y carne, mientras que, al 

parecer, el cultivo de las plantas permaneció desconocido allí hasta muy 

avanzado este período. La domesticación de animales, la cría de ganado y la 

formación de grandes rebaños parecen ser la causa de que los arios y los 

semitas se apartasen del resto de la masa de los bárbaros. Los nombres con 

que los arios de Europa y Asia designan a los animales son aún comunes, pero 

los de las plantas cultivadas son casi siempre distintos ya que la formación de 

rebaños los llevó, a lugares adecuados, a la vida pastoril., en estas tierras ricas 

en pastizales donde primero se consiguió domesticar animales.  

Quizá en la evolución superior del Este de América, se deba a la 

abundancia de carne y de leche en su alimentación y, particularmente, a la 

benéfica influencia de estos alimentos en el desarrollo de los niños. En efecto, 

los indios de los pueblos de Nuevo México, que se ven reducidos a una 

alimentación casi exclusivamente vegetal, tienen el cerebro mucho más 

pequeño que los indios del estadio inferior de la barbarie, que comen más carne 

y pescado. 

El estadio superior de la barbarie, comienza con la fundición del mineral 

de hierro, y pasa al estadio de la civilización con el invento de la escritura 

alfabética y su empleo para la anotación literaria. Este estadio, supera a todos 

los anteriores juntos en cuanto a los progresos de la producción. A este estadio 

pertenecen los griegos de la época heroica, las tribus italas poco antes de la 

                                                 

 

 
12

 Ibid. ENGELS Frederic. op. cit pp 21 
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fundación de Roma, los germanos de Tácito, los normandos del tiempo de los 

vikingos13. Hasta este estadio, todo era común entre los miembros del clan, el 

método de enseñanza era natural, a los niños se les transmitían sus 

conocimientos mediante su participación en los asuntos de los mayores, los 

niños pertenecían a todo el clan y este se encargaba de que el niño fuera 

encaminado hacia las costumbres propias del clan. 

En la transición del estadio superior de la barbarie a la civilización nace el 

matrimonio individual, llamada familia monogámica14, y con ésta la educación. 

Con esta nueva forma de matrimonio individual, el gobierno del hogar pierde su 

carácter social en forma progresiva, primero: con la exclusión de los parientes 

cercanos, después de los lejanos y finalmente, de las personas meramente 

vinculadas por alianza, lo que hace imposible la práctica del matrimonio por 

grupos. Esta nueva forma de matrimonio es dirigido por el hombre, el gobierno 

ya no es dirigido por la mujer como antes de la monogamia, sino, por el 

gobierno del padre, llamado patriarcado, la mujer se convirtió en la criada 

principal, semejante a una esclavitud conyugal; la mujer deja de tomar ya parte 

en el proceso de producción, el cuidado y la educación de los hijos ya no es 

tanto responsabilidad de la tribu o clan, sino de la mujer15, la familia social ya no 

es la unidad económica- social de la sociedad, sino del matrimonio individual.  

                                                 

 

 
13

 Ibid. ENGELS, Frederic, op. cit. pp. 23 

14
   La monogamia, aparece en la transición de la barbarie a la civilización, Monogamia, regla predominante en la 

sociedad, es el sistema social que hace del matrimonio la unión de un solo hombre con una sola mujer.  La familia 

monogámica se diferencia del matrimonio sindiásmico por una solidez mucho más grande de los lazos conyugales, 

que ya no pueden ser disueltos por el deseo de cualquiera de las partes. Ibíd., ENGELS, Federico, op cit, pág. 44. 

15
    ALVARENGA VALLADARES, Maura. y otros. El Maltrato Infantil Físico y Psicológico y su Incidencia en el 

Rendimiento Académico de los Niños y Niñas de Segundo Ciclo de Educación Básica del Centro Escolar Nicolás J. 

Bran, Universidad de El Salvador, 2000, Pág. 20.  
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En estos pueblos prehistóricos, la educación sedaba en forma 

espontánea, la vida de las generaciones adultas se transmitía a los niños y a los 

jóvenes por mera imitación. El niño se inicia poco a poco en las diversas 

ocupaciones de la familia individual; como la construcción de utensilios, al inicial 

arte de pescar y cazar, en los pueblos cazadores; la guarda de los ganados, en 

los pueblos ganaderos: trabajos agrícolas en los pueblos sedentarios. Se trata 

de una educación espontánea y natural16. Carácter esencial de este tipo de 

educación es que no se tiene conciencia del proceso formativo. La educación 

primitiva se limitaba al presente inmediato. Consistía en comunicar a cada 

individuo, desde su infancia, el conjunto de usos y costumbres, de 

conocimientos y artes17. 

1.1.1.3. La civilización. 

La civilización, se inicia por un nuevo progreso de la división del trabajo. 

En el estadio más inferior, los hombres no producían sino directamente para 

satisfacer sus propias necesidades; los pocos actos de cambio que se 

efectuaban eran aislados y sólo tenían por objeto excedentes obtenidos por 

casualidad. En el estadio medio de la barbarie, encontramos ya en los pueblos 

pastores, una propiedad en forma de ganado, que, si los rebaños son 

suficientemente grandes, suministra con regularidad un excedente sobre el 

consumo propio; al mismo tiempo encontramos una división del trabajo entre los 

pueblos de pastores y las tribus atrasadas, sin rebaños. En el estadio superior 

de la barbarie se introduce una división más grande aún del trabajo: entre la 

agricultura y los oficios manuales; de ahí la producción cada vez mayor de 

                                                 

 

 
16    

Ibíd. ENGELS; Federico, op, cit, p.42. 

17  
KONSTANTINOV, Aleko, Historia de la Pedagogía, editorial Medinsk,   Shabeva, Cartago, 1985. Edición en 

Español. Pág. 10. 
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objetos fabricados directamente para el cambio entre productores individuales a 

la categoría de necesidad vital de la sociedad. La civilización consolida y 

aumenta todas estas divisiones del trabajo ya existentes, sobre todo 

acentuando el contraste entre la ciudad y el campo, y añade una tercera 

división del trabajo, propio de ella y de fundamental importancia, creando una 

clase que no se ocupa de la producción, sino únicamente del cambio de los 

productos: los mercaderes. Ahora aparece por primera vez una clase que, sin 

tomar la menor parte en la producción, sabe conquistar su dirección general y 

esclavizar económicamente a los productores; una clase que se convierte en el 

intermediario indispensable entre cada dos productores y los explota a ambos. 

So pretexto de desembarazar a los productores de las fatigas y los riesgos del 

cambio, de extender la salida de sus productos hasta los mercados lejanos y 

llegar a ser así la clase más útil de la población, se forma una clase de 

parásitos, una clase de verdaderos inmorales de la sociedad, que como 

compensación por servicios en realidad muy mezquinos se lleva la nata de la 

producción de su pueblo y de otros pueblos, amasa rápidamente riquezas 

enormes y adquiere una influencia social proporcionada a éstas y, por eso 

mismo, durante el período de la civilización, va ocupando una posición más y 

más honorífica y logra un dominio cada vez mayor sobre la producción, hasta 

que acaba por dar a luz un producto propio, el de la esclavitud, y con ella 

apareció el "dinero metálico", nuevo medio para que el no productor dominara al 

productor y a su producción. Junto a la riqueza en mercancías y en esclavos, 

junto a la fortuna en dinero, apareció también la riqueza territorial.  

Así, junto a la extensión del comercio, junto al dinero y la usura, junto a la 

propiedad territorial y la hipoteca progresaron rápidamente la concentración y la 

centralización de la fortuna en manos de una clase poco numerosa, lo que fue 

acompañado del empobrecimiento de las masas y del aumento numérico de los 

pobres. La nueva aristocracia de la riqueza, en todas partes donde no coincidió 

con la antigua nobleza tribal, acabó por arrinconar a ésta (en Atenas, en Roma 
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y entre los germanos). Y junto con esa división de los hombres libres en clases 

con arreglo a sus bienes, se produjo, sobre todo en Grecia, un enorme 

acrecentamiento de esclavos, surgió una sociedad que, en virtud de las 

condiciones económicas generales de su existencia, había tenido que dividirse 

en hombres libres y en esclavos, en explotadores ricos y en explotados pobres; 

una sociedad que no sólo no podía conciliar estos antagonismos, sino que, por 

el contrario, se veía obligada a llevarlos a sus límites extremos.  

Por todo lo que hemos dicho, la civilización es, pues, el estadio de 

desarrollo de la sociedad en que la división del trabajo y el atasco de su cultura 

y desarrollo natural, el cambio entre individuos que de ella deriva, y la 

producción mercantil que abarca a una y otro, alcanzan su pleno desarrollo y 

ocasionan una revolución en toda la sociedad anterior. 

 La forma de familia que corresponde a la civilización es la monogamia. 

Siendo la base de la civilización la explotación de una clase por otra, su 

desarrollo se opera en una constante contradicción. Cada progreso de la 

producción es al mismo tiempo un retroceso en la situación de la clase 

oprimida, es decir, de la inmensa mayoría. Cada beneficio para unos es por 

necesidad un perjuicio para otros; cada grado de emancipación conseguido por 

una clase es un nuevo elemento de opresión para la otra. La prueba más 

elocuente de esto nos la da la introducción de la maquinaria, cuyos efectos 

conoce hoy el mundo entero. Y si, por ejemplo entre los bárbaros apenas puede 

establecerse la diferencia entre los derechos y los deberes, la civilización 

señala entre ellos una diferencia y un contraste que saltan a la vista del hombre 

menos inteligente, en el sentido de que da casi todos los derechos a una clase 

y casi todos los deberes a la otra. 
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1.1.2. Historia moderna. 

1.1.2.1. La sociedad esclavista. 

La descomposición de la sociedad primitiva se da por la aparición de la 

propiedad privada, la esclavitud y la familia monogámica, en esta sociedad la 

educación aún continua siendo una función de la familia, pero ya no en el 

ambiente natural individual de la familia, sino en la casa del amo, era obligación 

de los padres de trasmitirles su experiencia, para que continuaran con el 

servicio para el amo, por lo que se asumía que no era necesaria la educación 

sistemática de las escuelas, a la que solo tenían acceso los privilegiados.18  

La esclavitud, alcanzó su desarrollo máximo bajo la civilización, fue la 

primera gran ruptura de la sociedad en una clase explotadora y una clase 

explotada. La esclavitud es la primera forma de la explotación, la forma propia 

del mundo antiguo; le sucede la sociedad feudal, en la Edad Media, y el trabajo 

asalariado en los tiempos modernos. Estas son las tres grandes formas del 

avasallamiento, que caracterizan las tres grandes épocas de la civilización; ésta 

va siempre acompañada de la esclavitud, liberada al principio, más o menos 

oculta después, porque aquí comienza a enseñárseles a los adultos y a los 

niños, que la enseñanza, el conocimiento debía ir en pos de la obediencia hacia 

Dios, y “Dios mandaba que estos se sometieran a su amo, al cual se le debía 

una absoluta fidelidad”.19 

                                                 

 

 
18

 Los privilegiados, se refiere es un grupo de señores y caballeros, y era para los hijos de estos, el privilegio de 

educarse, Esta división social de clases, surge de la gran desmembración de la sociedad en dos clases: señores y 

esclavos, explotadores y explotados. ABBAGNANO, Visalberghi, Historia de la pedagogía, Fondo de Cultura 

Económica, México -Buenos Aires, Argentina,(traducción de Jorge Hernández Campos)1995. Pág. 151. 

19
 Ibid, ABBAGNANO, Visalberghi, op cit. pp. 159. 
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En el suroeste de Asia y el noreste de África vagamente definida por su 

geografía e historia, la sociedad primitiva se transformo, y las instituciones 

escolares fueron cada vez más un privilegio para los grupos dominantes. La 

importancia de la educación entre los egipcios trajo consigo otro hecho notable, 

tal vez es el primer pueblo oriental que toma conciencia del arte de enseñar, sin 

elevarse, claro esta, a la teoría pedagógica, También se debe a los egipcios el 

uso práctico de las bibliotecas20. 

 En la antigua China, existieron tres tipos de clases sociales: aristocracia, 

funcionarios burócratas, artesanos y campesinos; en esta sociedad, se 

fundaron escuelas solo para las dos primeras clases sociales, para la 

aristocracia porque era la que dominaba las funciones políticas y religiosas, y la 

segunda, los funcionarios del estado o burocracia; para la tercera que era la 

que estaba constituida por artesanos y campesinos, no existían escuelas, ya 

que de éstos dependía la producción agrícola y la elaboración de los utensilios 

artesanales, sus conocimientos y hábitos eran aprendidos en el mismo seno de 

la familia y en la realización del trabajo mismo.21 

 

 

 

                                                 

 

 
20

 Egipto fue el primer país en tener la primera biblioteca en el mundo, que custodiaba 20.000 papiros, fue 

establecida por el faraón Ramsés II en el año 1250 a.C. La más importante del mundo antiguo fue la Biblioteca de 

Alejandría. Fundada en dicha ciudad egipcia por el rey Tolomeo I Sóter y ampliada por su hijo Tolomeo II Filadelfo 

en los primeros años del siglo III a.C., llegó a ser el principal centro de erudición de todo el mundo helenístico; 

constaba de un museo, una biblioteca de 700.000 pergaminos en papiro o lino, y salas para copiar y traducir textos 

a muchas lenguas. Hacia el siglo I a.C., los romanos acaudalados empezaron a crear bibliotecas privadas con 

obras griegas y latinas. La creciente demanda de libros originó negocios paralelos de copistas y librerías, así como 

la aparición de bibliotecas públicas, surgidas en el siglo II d.C. en Roma. Disponible en 

http://www.anabad.org/com.htm. consulta en fecha 19 de octubre de 2005 

21
  Ibíd., ABBAGNANO, Visalberghi, op cit. pp. 160l. 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mobu/mobu.shtml
http://www.anabad.org/com.htm.%20consulta
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1.1.2.2. El Feudalismo. 

La sociedad feudal22, tuvo sus orígenes en Roma, y es el resultado de la 

descomposición del régimen esclavista. En la sociedad feudal solo existían dos 

clases sociales, las que estaban constituidas por clase de señores feudales y 

clase campesina, la clase feudal abarcaba a la nobleza23 y a la iglesia católica, 

dentro de esta clase existía una división jerárquica de estamentos que servían a 

la clase de mayor poder, en este caso a la nobleza y la iglesia. La sociedad 

feudal era de economía pobre, en la que el dinero era extremadamente raro, la 

economía se basaba en trueques, el señor feudal mantenía un aprendizaje 

sencillo solo para los trabajadores manuales, (labores de campo, albañiles) y 

                                                 

 

 
22

 Feudal: Adj. Perteneciente o relativo al feudo, (Contrato por el cual los soberanos y los grandes señores concedían 

en la Edad Media tierras o rentas en usufructo, obligándose quien las recibía a guardar fidelidad de vasallo al 

donante, prestarle el servicio militar y acudir a las asambleas políticas y judiciales que el señor convocaba) 

Perteneciente o relativo a la organización política y social basada en los feudos, o al tiempo de la Edad Media en 

que estos estuvieron en vigor. Ibíd. PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op. cit. pp. 681. 

23
  Nobleza, grupo social que ha gozado a lo largo de la historia de diversos privilegios, derechos y honores 

especiales, a cuyos miembros se les supuso revestidos de unas cualidades personales y morales que les hacían 

ser considerados superiores a otros sectores sociales. En la edad antigua, existieron clases privilegiadas, bien por 

su poder militar, bien por su riqueza, que merecían el calificativo de nobleza. En las sociedades autocráticas del 

Oriente Próximo aparecieron en un nivel inferior, pero siempre en torno al soberano. Era una nobleza militar y 

religiosa. En Grecia y especialmente en la República de Roma, la aristocracia seguía manteniendo ambas 

funciones. Las clases patricias ejercieron gran poder e influencia política. Sin embargo, en la Roma imperial el 

carácter militar fue menguando y dio lugar a una nobleza terrateniente, especialmente con la crisis del siglo III, en 

la que la ciudad entró en decadencia y los ciudadanos más acomodados se refugiaron en el campo. En otras 

partes del mundo han surgido grupos sociales con similares características y prerrogativas, como es el caso de los 

sogunes en Japón, que ostentaron junto a los emperadores el poder sobre todo el país, manteniendo una función 

militar. No obstante, la nobleza característica del Estado moderno europeo tiene sus orígenes en el feudalismo, 

sistema social basado en la posesión de tierras que sustituyó al sistema de propiedad agraria existente en Roma 

tras las invasiones germánicas. Durante la situación de inestabilidad social y económica que siguió a la caída del 

Imperio romano (siglos V y VI d.C.), empezaron a surgir grandes propietarios de tierras, gracias en gran medida a 

dicha conquista. Estos terratenientes cedieron parte de sus tierras a particulares, sobre los que ejercían varios 

derechos como la administración de justicia y de los cuales recibían diversos servicios. De este modo surgieron las 

figuras del señor y del vasallo. Ibíd. PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op cit. pp. 1085. 
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artesanos, (eran los que elaboran productos textiles) y para los caballeros,24 la 

“Educación caballeresca”, que consistía en instruirles en el uso de armas y 

reglas de vida para formar ejércitos, a los que se les pagaba con tierras. La 

educación caballeresca, no requería de conocimientos literarios, ni siquiera del 

aprendizaje del alfabeto.25 

La iglesia católica tuvo gran importancia en la vida de los países de 

Europa Occidental, la iglesia monopolizó la educación porque tenía en sus 

manos el poder económico ya que era dueña de grandes latifundios y amiga de 

la nobleza, aquí  el clero se apresuró a tomar en sus manos la instrucción y 

procedió a fundar las escuelas monásticas26 estas escuelas controlaban toda la 

enseñanza impartida en escuelas parroquiales,27 la nobleza exigían para sus 

hijos, una educación física y estética plena, que se les enseñara latín y griego 

para poder estudiar monumentos de la antigüedad, existía un programa de 

enseñanza intelectual que incluía las asignaturas como: matemáticas, 

astronomía, mecánica y otras ciencias naturales, en el inicio de estas escuelas 

                                                 

 

 
24

 En el sistema feudal la palabra Caballeros, un principio se le dio en aun grupo de hombre aventureros, ambiciosos 

y sin escrúpulos, hambrientos de tierras, que a cambio de de dar sus servicios militares pedían tierras como pago 

por el servicio militar prestado, y el señor feudal a cambio pedía “fidelidad”.Ibíd, ABBAGNANO, visalberghi, op, cit, 

p.152. 

25
 Ibíd. ABBAGNANO, visalberghi, Historia. op. cit. p. 152. 

26
 Las escuelas monásticas, eran pequeñas escuelas, donde se enseñaba cuanto los monjes sabían, desde técnicas 

de escritura hasta botánica, farmacia o agricultura. El lema de la regla monástica era, precisamente, “Reza y 

trabaja”. Disponible en http://es.encarta.msn.com./enciclopedia _761566438/monasterios.html. consulta en 08 de 

octubre de 2005. 

27
  Escuelas parroquiales. Territorio que está bajo la jurisdicción espiritual del cura de almas de una determinada 

Iglesia en que se administran los sacramentos y la enseñanza, en los municipios rurales, demarcación 

administrativa local. disponible en http://es.encarta.msn.com./enciclopedia 761566438/ monasterios.html. consulta 

en 08 de octubre de 2005. 

http://es.encarta.msn.com./enciclopedia%20_761566438/monasterios.html.%20cunsulta
http://es.encarta.msn.com./enciclopedia%20761566438/%20monasterios.html.%20consulta
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elementales28 solo se aceptaba a los hijos de los miembros del clero católico29, 

la clase pobre no recibía enseñanza en las escuelas, eran los mismo padres 

quienes educaban a sus hijos en el seno de la familia o el trabajo, en la que se 

desarrolló un sistema de aprendizaje artesanal, esto significaba que ejercitan un 

arte u oficio meramente mecánico, de modo que la enseñanza del trabajo y el 

propio trabajo se realizara simultáneamente30. La educación de los 

trabajadores, propiamente no existía, pues en la edad media la educación 

sistemática fue un privilegio del clero y de la nobleza como clases dominantes 

en el mundo feudal. 

Posteriormente se fundaron las universidades, por la influencia de la 

creciente burguesía mercantil y fueron reuniones libres de hombres que se 

proponían el cultivo de las ciencias. A los obispos les correspondieron las 

funciones principales de vigilancia educativa, que después delegaron en el 

“gran chantre”31, funcionario a quien encargaban la dirección e inspección de las 

                                                 

 

 
28

 Escuela elemental: Establecimiento público donde se da a los niños la instrucción primaria, referente a los 

elementos o principios de una ciencia o arte. Ibíd. . PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op cit. p. 619. 

29
 Está probado que los clérigos, en vez de ser empujados al celibato por la religión judía, eran inducidos por ésta a 

contraer matrimonio, no sólo por seguir el ejemplo que les dieron los patriarcas, sino también porque era 

vergonzoso no tener posteridad. Los primitivos cristianos, no consideraron el celibato como una virtud. los 

apóstoles y sus discípulos fueron casados. San Pablo, en su Epístola dirigida a Tito, dice: «Elegid por sacerdote al 

que sólo tenga una mujer e hijos fieles y que no sean acusados de lujuria». Son innumerables los clérigos casados 

que vivieron con sus mujeres. Ej. Sidonio, obispo de Clermont en la Auvernia, en el siglo V, se casó con Papianilla, 

hija del emperador Avitas. Simplicius, obispo de Bourges, tuvo dos hijos de su mujer Palladia. San Gregorio 

Nacianceno fue hijo de otro Gregorio, obispo de Nacianceno y de Nonna. Este tuvo tres hijos: Cesarius, Gorgonia y 

el santo citado. En la recopilación de los antiguos cánones está inserta una lista muy larga de obispos que fueron 

hijos de sacerdotes. El Papa Ozius era hijo del subdiácono Esteban, y el Papa Bonifacio I hijo del sacerdote 

Jocondo. El Papa Félix III era hijo del sacerdote Félix, y llegó a ser uno de los abuelos de Gregorio el Grande. El 

sacerdote Proyectus, fue padre de Juan II. El Papa Silvestre era hijo del Papa Hormidas. Teodoro I nació del 

matrimonio de Teodoro, patriarca de Jerusalén, lo que hizo reconciliar las dos iglesias. Disponible en 

http://www.filosofia.org/enc/ vol/e03101.htm. consulta en fecha: 17 de octubre de 2005. 

30
 Ibíd., KONSTANTINOV; Aleko, op. cit. p.25 

31
 chantre. (Del fr. chantre). m. Dignidad de las iglesias catedrales, a cuyo cargo estaba antiguamente el gobierno del 

http://www.filosofia.org/enc/%20vol/e03101.htm
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escuelas episcopales y monacales. El cargo era permanente y a partir del siglo 

XII recibe el nombre de “maestre escuela”32. 

1.1.2.3. El Renacimiento. 

El Renacimiento33 fue una etapa histórica de transición entre el feudalismo 

y capitalismo. El Renacimiento tuvo muchas causas y conmovió a Europa, en 

todos sus aspectos: económico, político, social, militar, religioso y educativo. En 

esta época se manifiestan dos movimientos muy importantes: el de la Reforma 

de la iglesia,34 encabezada por Martín Lutero y la contrarreforma35 representada 

                                                                                                                                                

 

 
canto en el coro. Al gran chantre le correspondía oficiar las ceremonias y oficios propios de los obispos. eran los 

encargados de dar las bendiciones a la nobleza, una especie de aprobación de las decisiones que toman en 

perjuicio del pobre. http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo. 

32
 Ibíd., KONSTANTINOV; Aleko, op. cit. p.30. 

33
 El Renacimiento fue un periodo en el que el estudio de las matemáticas y los clásicos llegó a extenderse, como 

consecuencia del interés por la cultura clásica griega y romana que aumentó con el descubrimiento de manuscritos 

guardados en los monasterios. Muchos profesores de la lengua y literatura griegas emigraron desde 

Constantinopla a Italia, caso del estudioso de la cultura griega Manuel Chrysoloras en 1397. Entre los interesados 

en sacar a la luz los manuscritos clásicos destacaron los humanistas italianos Francisco Petrarca y Poggio 

Bracciolini. El espíritu de la educación durante el renacimiento está muy bien ejemplificado en las escuelas 

establecidas por los educadores italianos Vittorino da Feltre y Guarino Veronese en Mantua (1425); en sus 

escuelas introdujeron temas como las ciencias, la historia, la geografía, la música y la formación física. El éxito de 

estas iniciativas influyó en el trabajo de otros educadores y sirvió como modelo para los educadores durante más 

de 400 años. Entre otras personalidades del renacimiento que contribuyeron a la teoría educativa sobresalió el 

humanista alemán Erasmo de Rotterdam, el educador alemán Johannes Sturm, el ensayista francés Michel de 

Montaigne y el humanista y filósofo español Luis Vives. Durante este periodo se dio una gran importancia a la 

cultura clásica griega y romana enseñada en las escuelas de gramática latina, que, originadas en la edad media, 

llegaron a ser el modelo de la enseñanza secundaria en Europa hasta el inicio del siglo XX. De esta época datan 

las primeras universidades americanas fundadas en Santo Domingo (1538), en México y en Lima 

(1551).http://es.encarta.msn.com. /enciclopedia _761566438/UNESCO.html. 

34
 Reforma, movimiento religioso surgido en el siglo XVI en el ámbito de la Iglesia cristiana, que supuso el fin de la 

hegemonía de la Iglesia católica y la instauración de distintas iglesias ligadas al protestantismo. La Reforma, 

precedida por la cultura del renacimiento y, de alguna forma, seguida por la Revolución Francesa, alteró por 

completo el modo de vida de Europa occidental e inició la edad moderna. Aunque se inició a principios del siglo 

XVI, cuando Martín Lutero desafió la autoridad papal, las circunstancias que condujeron a esa situación se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feudalismo
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en pensamiento y actividad del religioso Ignacio de Loyola. En este periodo 

surgen las escuelas urbanas, y de estas florece el humanismo36, la idea de la 

enseñanza generalizada surge en este periodo, se plantea la escuela única, 

popularizada y obligatoria de la enseñanza en la lengua materna para todos los 

niños sin distinción de su posición social. 

 

 

 

                                                                                                                                                

 

 
remontan a fechas anteriores y conjugan complejos elementos doctrinales, políticos, económicos y culturales. 

35
 Contrarreforma, movimiento que tuvo lugar en el seno de la Iglesia católica apostólica romana en los siglos XVI y 

XVII. Supuso un intento de revitalizar la Iglesia y oponerse al protestantismo. Algunos historiadores rechazan el 

término porque implica sólo los elementos negativos del movimiento y prefieren utilizar las denominaciones de 

Reforma católica o Restauración católica, para resaltar la alta espiritualidad que animó a muchos de los que 

encabezaron el movimiento, que a veces no tenía relación directa con la Reforma protestante.. fue 

una poderosa corriente represiva, que empezó hacia 1542, penetró en el propio catolicismo romano cuando se 

instituyeron el Índice de Libros Prohibidos y una nueva Inquisición. El pontificado de Pablo IV aportó el más 

vigoroso apoyo a estas medidas. En España, la Inquisición se convirtió en un instrumento dependiente de la 

Corona, usado con eficacia por los monarcas españoles, en especial por el rey Felipe II, para asegurarse la 

ortodoxia de sus súbditos y suprimir tanto la disidencia política como la religiosa. Ibid. PORTILLO SISNIEGA, 

Lorenzo, op cit. p. 464. 

36 
 Escuelas urbanas, la semántica de la palabra nos indica que se trata de escuelas ubicadas dentro o en el entorno 

próximo (en la expansión) de una ciudad, en un espacio habitado urbano, por oposición a un espacio rural, menos 

habitado o casi deshabitado. Básicamente, dicha calificación viene dada por dos elementos. Uno, material; es 

decir, el número de habitantes suficiente para que se puedan establecer entre ellos relaciones sociales y 

económicas diversificadas, y el otro, formal; o sea, que los habitantes de ese espacio vivan bajo unas normas de 

vecindad, en parte impuestas (leyes/cánones) y en parte usuales (usos/costumbres). Así, pues, cuando el número 

de vecinos de un espacio es lo suficientemente elevado para tener un nivel de convivencia complejo, y se 

establecen relaciones sociales, económicas, comerciales, lúdicas, etc., con tendencia a conseguir un cierto 

equilibrio de derechos individuales y sociales, más allá de las relaciones simples de dominio, se estima que la 

actividad desarrollada en ese espacio corresponde a un modo urbano de vida.  En amplias zonas de la cristiandad 

occidental se produjo ese cambio, de gran trascendencia social, económica y cultural, entre mediados del siglo XI y 

principios del XII. La expansión de las actividades comerciales y el crecimiento demográfico hicieron que crecer y 

cambiara la importancia del modo de vida urbana frente al anterior estilo 

rural. http://www.geocities.com/urunuela29 /renacimiento.htm. 

http://www.geocities.com/urunuela29%20/renacimiento.htm
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1.1.2.3.1. El protestantismo. 

Las iglesias protestantes surgidas de la Reforma promovida por Martín 

Lutero37 en el inicio del siglo XVI, establecieron escuelas en las que se 

enseñaba a leer, escribir, nociones básicas de aritmética, el catecismo en un 

grado elemental, y cultura clásica, hebreo, matemáticas y ciencias, en lo que 

podríamos denominar enseñanza secundaria. En Suiza, otra rama del 

protestantismo fue creada por el teólogo y reformador francés Juan Calvino, 

cuya academia en Ginebra, establecida en 1559, fue un importante centro 

educativo. La moderna práctica del control de la educación por parte del 

gobierno fue diseñada por Lucero y Calvino, religiosos y educadores de la 

Reforma38. 

1.1.2.3.2. La iglesia católica. 

Los católicos también siguieron las ideas educativas del renacimiento en 

las escuelas que ya dirigían o que promocionaron como respuesta a la 

creciente influencia del protestantismo, dentro del espíritu de la Contrarreforma. 

Esa síntesis se realizaba en los centros de la Compañía de Jesús, fundada por 

el religioso español san Ignacio de Loyola en 1540, con la aprobación del papa 

Pablo III. Los jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, 

promovieron un sistema de escuelas que ha tenido un papel preponderante en 

el desarrollo de la educación católica en muchos países desde el siglo XVI. 

                                                 

 

 
37

 Martín Lutero (1483-1546), teólogo y reformador religioso alemán, iniciador de la Reforma protestante. Figura 

crucial de la edad moderna en Europa, la influencia del conjunto de sus teorías y doctrinas (que suele ser 

denominado luteranismo) se extendió, más allá de la religión, a la política, la economía, la educación, la filosofía, el 

lenguaje, la música y otros espacios de la cultura.Ibíd. PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op cit. pp. 957. 

38
 DIDÁCTICA, Enciclopedia temática Ilustración, Arte y Filosofía, Thema, equipo editorial, S.A., segunda edición, 

Madrid, 1994, Pág., 276. 
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Así mismo surgen las universidades de Oxford (1206), Salamanca (1218), 

Nápoles (1224), Bolonia, Palermo, Cambridge (1231), Montpellier (1283), 

Coimbra y Lisboa (1290), Praga (1334), Viena (1365), Heidelberg (1386), Vale 

(1460), Alcalá (1508); las cuales estaban bajo el control unas veces de la 

Iglesia, otras de la nobleza, en ocasiones de la naciente burguesía y no eran 

pocos los casos en donde la influencia era mixta, y tomando en consideración 

los problemas sociales, políticos y religiosos, la función fiscalizadora y de 

vigilancia es estrecho en todos los casos, sobre todo por motivos de lo que se 

llamaba la herejía religiosa o la influencia abierta del protestantismo o de la 

contrarreforma.  

1.1.3. Historia Contemporánea. 

1.1.3.1. El Romanticismo. 

Como consecuencia de la Revolución francesa y la Revolución 

norteamericana, los europeos estaban inspirados en la idea de construir un 

nuevo orden social fundado sobre la naturaleza y la razón. Este nuevo orden 

social era difícil de lograr por las luchas internas y externas. Los sangrientos 

enfrentamientos de la Revolución Francesa demostraron que la sola razón era 

insuficiente para dirigir la conducta humana y el avance de los ejércitos napo-

leónicos desató un ferviente sentimiento patriótico y nacionalista. Después de la 

derrota de Napoleón Bonaparte, los nuevos y viejos ideales se enfrentaban con 

hostilidad (sociedad-individuo; aristocracia-democracia; iglesia-estado; religión-

ciencia). 

 El romanticismo comenzó en Alemania a fines del siglo XVIII y se 

difundió por Europa y América en los primeros decenios del XIX. Los primeros 
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representantes son Friedrich von Schlegel (1772-1829),39 y Friedrich Ernst 

Daniel Schleiermacher (1768-1834), el romanticismo se manifiesta como la 

edad de los ideales históricos, tradicionales, sentimentales. Hay una 

reivindicación de la poesía popular y del pueblo como custodio de las esencias 

más profundas de la nación, influye en la actividad educativa porque al 

revalorizar lo nacional, las lenguas modernas, el arte popular y el desarrollo 

individual se da importancia a la escuela elemental y a los jardines de infantes. 

También se considera que el Estado debe ocuparse de la educación y tomar las 

medidas necesarias para educar al pueblo, dada la necesidad de contar con 

súbditos concientes y de trabajadores con un mínimo de cultura. En 

consecuencia, en la primera mitad del siglo XIX, cada país siguió una línea de 

pensamiento y acciones propias en pos de sus sistemas educativos. La 

educación fue vista por primera vez, como factor de progreso y moldeadora del 

futuro. 

 Durante el siglo XIX esta tendencia a constituir sistemas nacionales40 de 

educación se acentúa. Los sucesivos gobiernos en menor o mayor medida, 

según los cambios políticos, se ocuparon del tema. Para el caso Napoleón 

Bonaparte41, al declarar la supremacía del Estado. Aprobó la centralización de 

                                                 

 

 
39

 Friedrich von Schlegel (1772-1829), ycrítico y filósofo alemán. Desde 1798 fue el principal filósofo del primer 

movimiento romántico de la literatura alemana. Y Friedrich Ernst Daniel Schleiermacher (1768-1834), teólogo 

alemán, ellos destacan algunos aspectos que caracterizan al romanticismo como: desprecio por la forma y la 

armonía del arte clásico; exaltación del genio rebelde a cualquier regla; admiración por la Edad Media considerada 

como la cuna de las características nacionales del pueblo alemán; oposición a la Ilustración. Ibíd. PORTILLO 

SISNIEGA, Lorenzo, op cit. pp 1316. 

40
 El movimiento romántico que influencio en educación nacional, que abría la posibilidad de la educación de masas, 

a través del método monitorial de enseñanza, por el que cientos de muchachos podían aprender con un profesor y 

la ayuda de alumnos monitores o asistentes.  

41
 Napoleón I Bonaparte (1769-1821), emperador de los franceses (1804-1815) que consolidó e instituyó muchas de 

las reformas de la Revolución Francesa. Asimismo, fue uno de los más grandes militares de todos los tiempos, 

conquistó la mayor parte de Europa e intentó modernizar las naciones en las que gobernó. 
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la enseñanza en la Universidad Imperial que era un cuerpo encargado exclusi-

vamente de la enseñanza y la educación pública en todo el Imperio. A esta 

institución se confiaba toda la enseñanza pública, se encargaba de la titulación 

docente y de dar la autorización correspondiente para abrir una escuela. Todos 

los funcionarios debían ser designados y supervisados por el poder ejecutivo, 

que debía ocuparse de la educación nacional en todos los niveles. En este 

período se dio importancia a los niveles superiores: colegios (escuelas locales 

secundarias dirigidas por la comuna o privadas) y liceos (academias militares).  

Los sucesores de Napoleón -Luis XVIII y Carlos X- continuaron con el 

modelo vigente educación primordial a cargo de las comunas, generalmente 

órdenes religiosas. Los colegios se diferenciaron de los liceos al ofrecer una 

instrucción más técnica. Los enfrentamientos entre el "antiguo régimen" y el 

"nuevo régimen" trajeron como consecuencia que hubo muchos pedidos de 

reformas sociales que incluían una mayor secularización de la escuela. 

Los sistemas nacionales de escolarización42 se organizaron en el Reino 

Unido, en Francia, en Alemania, en Italia, en España (Ley Moyano, de 1858) y 

en otros países europeos. Las nuevas naciones independientes de América 

Latina, especialmente Argentina y Uruguay, miraron a Europa y a Estados 

Unidos buscando modelos para sus escuelas. Japón, que había abandonado su 

tradicional aislamiento e intentaba accidentalizar sus instituciones, tomó las 

experiencias de varios países europeos y de Estados Unidos como modelo para 

el establecimiento del sistema escolar y universitario moderno. 

 

 

                                                 

 

 
42

 sistemas nacionales de escolarización se referían los métodos de enseñanza al desarrollo natural del niño. Para 

lograr este objetivo, consideraba el desarrollo armonioso de todas las facultades del educando (cabeza, corazón y 

manos). . Ibíd. PORTILLO SISNIEGA, Lorenzo, op cit. p 617. 
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1.1.3.2. El Cristianismo. 

El conflicto entre Iglesia y Estado fue una de las cuestiones importantes en 

cuanto a legislación educativa. En 1833, la Ley Guizot (denominada asi por 

nombre del ministro de educación de Francia, entre 1832-1837), obligaba a 

cada comuna a proporcionar una escuela elemental y daba al sacerdote de 

cada parroquia el derecho a supervisar la educación escolar. Esta disposición 

posibilitó que estas escuelas estuvieran bajo control de las congregaciones 

religiosas. Luego de la revolución de 1848 Hippolyte Carnot (ministro de 

educación) elaboró un proyecto de ley elemental obligatoria y gratuita, pero no 

llegó a plasmarse a causa de la contrarrevolución de 1850 que llevó a Napoleón 

III al poder. En ese mismo año la Ley Falloux (por Armand Falloux, ministro de 

educación) colocó directamente las escuelas comunales bajo la dirección de las 

congregaciones religiosas; también exigió el mantenimiento de escuelas para 

niñas. Luego de la revolución de 1870 y el advenimiento de la tercera república, 

las controversias entre Iglesia y Estado se acentuaron hasta que en 1882 se 

promulgó la Ley Ferry (se la dio este nombre a la ley por el nombre de quien 

ocupaba el cargo), que hizo obligatoria y laica la educación elemental en 

Francia. 

Todas las naciones de Europa, y muchas de otros continentes, han 

estructurado en los dos últimos siglos sus sistemas escolares y desde el punto 

de vista teórico no han sido inútiles los esfuerzos de los reformadores de la 

educación después del Renacimiento dado que se han puesto en práctica sus 

ideas en las diferentes naciones.43 

 

                                                 

 

 
43

 MÉNDEZ ROSA, Ana Nilsa, VENTURA RIVERA, Luis, El derecho a la educación y la deserción escolar en el nivel 

básico del departamento de San Salvador. Universidad de El Salvador. (1995-1997) Págs. 65. 
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1.1.3.3. La educación en América 

Estados Unidos, a inicios del siglo XX, fueron pioneros en educación, en 

tanto intentaban ofrecer una educación pública y libre a todos con el propósito 

de dar una preparación cívica. En su mayoría, las escuelas públicas recibieron 

la influencia de la filosofía y de la pedagogía de John Dewey (1859-1952), 

filósofo, psicólogo y educador estadounidense. Cuyas ideas fundamentales son: 

proponer el aprendizaje a través de actividades de diferente índole más que por 

medio de los contenidos curriculares ya establecidos y se oponía a los métodos 

autoritarios. Dewey pensaba que lo ofrecido por el sistema educativo de su 

época no proporcionaba a los ciudadanos una preparación adecuada para la 

vida en una sociedad democrática. Consideraba además, que la educación no 

debía ser meramente una preparación para la vida futura, sino que debía 

proporcionar y tener pleno sentido en su mismo desarrollo y realización. 

Entre 1852 y 1918 la mayoría de Estados promulgó leyes de asistencia 

obligatoria a la escuela elemental (en principio de ocho años de duración, luego 

de seis años). Los últimos en hacerlo fueron los estados del sur, donde, por 

problemas raciales, no se consideraba necesario que la gente de color asistiera 

a la escuela. El índice de analfabetismo disminuyó considerablemente al 

aumentar la matriculación en la escuela elemental. También aumentó la 

asistencia a las escuelas secundarias (primero de cuatro años de duración, 

luego de seis años), sobre todo a partir de 1940 en que se dividió en junior high 

school y senior high school (respectivamente de tres años de duración). La 

administración y financiación de estas escuelas secundarias era local y 

dependía de la recaudación de impuestos, que era muy variable en las distintas 

comunidades. Esta situación originó divisiones sociales y desigualdad de 

oportunidades, porque resultaba muy difícil salir del propio núcleo social para 

acceder a otros estudios 
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1.1.4. Evolución normativa del derecho a la educación a nivel 

internacional. 

La educación antes de la Primera Guerra Mundial, era limitada a los 

Tratados bilaterales y multilaterales, entre los Estados y generalmente relativos 

a la cooperación en cuestiones de convalidación de estudios y títulos 

académicos. En 1919, aumentaron los tratados de cooperación internacional 

sobre todo porque nació en el seno de la Sociedad de las Naciones, el Comité 

de Cooperación Internacional44 que es precedente de lo que después de la 

Segunda Guerra Mundial será la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la ciencia y la Cultura, (UNESCO, por sus siglas en inglés)45. 

En la Carta de las Naciones Unidas de 194546, en el Art. 1 ordinal 3º, se 

establece los propósitos de las Naciones Unidas en el que se estatuye Realizar 

                                                 

 

 
44

 los Objetivo y las funciones o atribuciones de este comité es “alcanzar una cooperación internacional fundada 

sobre las relaciones de amistad entre las naciones”, “alcanzar una cooperación internacional en la solución de 

problemas económicos, sociales, culturales o humanitarios” y “fomentar el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales”.Sus miembros se comprometen a cumplir las obligaciones que han asumido, a resolver 

disputas internacionales a través de medios pacíficos, a no utilizar la amenaza o el uso de la fuerza, a participar en 

acciones organizadas en concordancia con la Carta y a no ayudar a un país contra el que la ONU haya dirigido 

estas acciones, y a actuar de acuerdo con los principios de la Carta.  

45
  UNESCO, siglas de United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (Organización para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura de las Naciones Unidas), organismo integrado en la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), creado en 1946 para promover la paz mundial a través de la cultura, la comunicación, la 

educación, las ciencias naturales y las ciencias sociales. 

46
 La Carta de las Naciones Unidas, surge de una propuesta, el 14 de agosto de 1941 por el Presidente de EEUU 

Franklin Roosevelt y el Primer Ministro de Inglaterra Winston Churchill, adoptaron el Capítulo del Atlántico, donde 

se propone un plan de paz y 1 de Enero de 1942 representantes de 26 naciones firmaron en Washington D.C. “The 

Declaration by the United Nations”. El 30 de Octubre 1943 representantes de China, la Unión Soviética, Reino 

Unido y de los Estados Unidos firmaron la Declaración de Moscú y acordaron fundar una organización para 

mantener la paz una vez acabara la guerra, y aceptar las obligaciones de la Carta de las Naciones Unidas, que 

establece los principios fundamentales de las relaciones internacionales, como son los de: mantener la paz y la 

seguridad internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la cooperación internacional en 
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la “cooperación internacional de carácter económico, social, cultural o 

humanitario”. En el artículo 13. 1 letra “b” “se determina que corresponde a la 

Asamblea General la promoción de estudios y recomendaciones para fomentar 

la cooperación internacional en materia de carácter económico, social, cultural y 

educativo”. El art. 62 de la Carta, establece que el consejo económico y social47, 

puede hacer o iniciar estudios e informes con respecto a asuntos 

internacionales de índole económica, social, cultural, educativo, etc. Y en el 

artículo 57 se establece la creación de organismos especializados a través de 

acuerdos intergubernamentales con amplias atribuciones internacionales 

relativos a asuntos de carácter económico, social, cultural, educativo, etc. Se 

aprobó el Acta Constitutiva de la UNESCO, siendo su objetivo principal “El 

contribuir al mantenimiento de la paz y de la seguridad internacional” 

promovidas por la educación, la ciencia y cultural con el fin de fomentar el 

respeto universal de la justicia, el imperio de la ley de los derechos humanos y 

de las libertades fundamentales para todos sin distinción de ninguna clase.48 

Asimismo, la promoción y respeto al derecho a la educación se instituye 

en el continente americano en 1948, mediante su reconocimiento en la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (1948), en la 

que reconoce en los artículos 12 y 13, el derecho a la educación. La 

Declaración Universal de Derechos humanos presto especial atención a este 

                                                                                                                                                

 

 
la solución de problemas internacionales (económico, social, cultural o humanitario) y la promoción del respeto de 

los DDHH; servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes.  

47
 Consejo Económico y Social de Naciones Unidas (en inglés, Economic and Social Council, ECOSOC), es uno de 

los seis órganos principales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), compuesto por representantes de 

54 países. 

48
 BERTHAND GALINDO, Francisco y otros, Manual de Derecho Constitucional, Tomo: II, segunda edición. Centro 

de Información Jurídica, Ministerio de Justicia, Complejo Plan Maestro Centro de Gobierno, Impreso en Talleres 

Gráficos de la UCA, EL Salvador. Pág. 978 y 979. 
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derecho ya que en su acápite menciona que: “todos los pueblos y naciones a 

través de la educación y la enseñanza deben promover el respeto de los 

derechos y libertades”  

1.1.5. Historia de la educación en El Salvador. 

En la historia de la educación en el salvador, en la época de la colonia, 

surgieron las primeras escuelas salvadoreñas, cuando nuestro territorio 

constituía una dependencia de la capitanía general de Guatemala. Antes de 

1770, un testimonio del Arzobispo Monseñor Pedro Cortez y Larras, en San 

Salvador no había “escuela alguna para enseñar gramática, ni aun a leer ni a 

escribir, ni la doctrina cristiana a los niños”. En el resto del país, la estructura 

educativa era administrada por sacerdotes.49 

El primer proceso de escolarización tenía un carácter parroquial, en tanto 

que eran los sacerdotes católicos los llamados a diseminar la doctrina cristiana 

entre los indígenas y de ser posible alguna elemental alfabetización. Los 

primeros encomendaderos (conquistadores favorecidos con una cuota de 

indígena) estaban obligados a castellanizar y a alfabetizar a la gente a su cargo. 

Una curiosa disposición del emperador Carlos I de España (1518) mandaba que 

los encomendadores alfabetizaran a los indios mas inteligentes, y estos 

deberían hacer lo mismo con los demás. En la realidad, muchos 

encomendaderos (y posteriormente hacendados) sobre todo en Guatemala, 

contrataron a los párrocos que hicieron esta labor educativa, e incluso algunos 

llegaron a contraer grandes deudas con los conventos por este medio.50 

                                                 

 

 
49

 ESPINOSA, francisco, Panorama de la escuela salvadoreña y otros escritos, Colección historia de la Educación, 

Volumen III, primera edición, editorial Fundación para el Desarrollo Educativo (FEPADE), El Salvador. Pág. 7. 

50
  Ibíd. ESPINOSA, francisco, op cit. p10 
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En enero de 1831, José Maria Cornejo, jefe del estado, fundo un colegio 

nacional51. El cual fue disuelto el año siguiente, al iniciarse un conflicto bélico 

con la Republica Federal precedida por Francisco Morazán. El 8 de octubre de 

1832, el gobierno del Estado de El Salvador estableció que de conformidad al 

Primer Reglamento de Enseñanza Primaria en “todos los pueblos del país que 

tengan municipalidad, deben tener escuela de primeras letras, con cien pesos 

de multa si no lo hacían”. Agregaba que la vigilancia de las escuelas estaría a 

cargo de una junta departamental compuesta por el gobernador, el regidor 

decano, un sacerdote católico y dos vecinos honorables. El financiamiento de 

las escuelas en caso de no ser suficientes los fondos municipales, correría a 

cargo de los padres de familia. La junta examinaba a los candidatos a maestros. 

En 1861 ya como presidente Gerardo Barrios decreta un nuevo reglamento que 

regula la enseñanza y se obliga a tener escuelas en toda población de 500 

habitantes. Durante el gobierno provisional de Gerardo Barrios, en 1858, ya 

habían sido creadas las tres primeras escuelas normales52. 

En 1924, una misión de profesores alemanes fue traída para dirigir la 

escuela normal53. Es a partir de entonces cuando empiezan a incorporarse en la 

escuela el pensamiento54 de Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filósofo y 

                                                 

 

 
51

 En aquel tiempo llamaban colegio a una escuela que iba más allá de la etapa elemental, una especie de 

preparatoria a estudios superiores. Ibíd., AGUILAR AVILÉS, op. cit. Pág. 9. 

52
 Ibíd., AGUILAR AVILÉS, op, cit, Pág. 19 

53
  Escuela normal, en el sistema escolar alemán, centro de secundaria dedicado al estudio de las lenguas clásicas y 

la literatura. El término procede de la palabra gimnasio de la antigua Grecia, que era el lugar donde los jóvenes se 

reunían para el ejercicio, la conversación y la discusión. Disponible en http//es.encarta.msn.com./enciclopedia_ 

76156638.UNESCO. consulta en fecha: 18 de octubre de 2005. 

54
 El pensamiento de Herbart se deriva del análisis de la experiencia, e integra la lógica, la metafísica y la estética 

como elementos coordinados. Rechazaba todos los enfoques basados en la separación de las facultades 

mentales, y sostenía, que todo fenómeno mental resulta de la interacción de ideas elementales. Creía que los 

métodos y sistemas pedagógicos deberían basarse en la psicología y la ética: en la psicología para proporcionar el 
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pedagogo alemán55, mediante el ordenamiento de planes en la enseñanza y 

comienzan a sistematizarse el pensamiento educativo, así como sus 

incorporadas otras innovaciones del pedagogo alemán.56  

En los años setenta se implementa la reforma educativa de 1968, que 

tenia como objetivo primordial, la expansión de la educación básica como 

estrategia de la erradicación del analfabetismo, se promovió la apertura de 

escuelas en el área rural y el mejor uso de las escuelas en el área urbana, 

sostenido por un programa llamado “Una escuela por día”. Otro componente de 

esta reforma fue la diversificación y cambio estructural de la educación media, 

la cual fue aumentado a tres años posteriores a la educación básica, se pensó 

que el fin de esta reforma era preparar fundamental a las personas para un 

sistema económico imperante, por la sencilla razón de que se le daba mayor 

énfasis al bachillerato Industrial, ya que esta le daba mayor expansión al área 

de servicios hoteleros y servicios comerciales.57 

Pero esta reforma educativa se ceñía a un cambio delimitado debido a los 

pocos conocimientos académicas y científicos de las personas que promovían 

esta reforma y a la poca voluntad política por parte del Estado, esta reforma no 

tuvo participación de los diferentes sectores de la sociedad y a la vez se vio 

                                                                                                                                                

 

 
conocimiento necesario de la mente y en la ética para servir como la base que determina los fines sociales de la 

educación. Entre sus principales obras se encuentra Manual de psicología (1816). 

55
  Johann Friedrich Herbart (1776-1841), filósofo y pedagogo alemán. Nació en Oldenburg y se educó en la 

Universidad de Jena. El sistema filosófico de Herbart se deriva del análisis de la experiencia, e integra la lógica, la 

metafísica y la estética como elementos coordinados. Rechazaba todos los enfoques basados en la separación de 

las facultades mentales, y sostenía, que todo fenómeno mental resulta de la interacción de ideas elementales. 

Creía que los métodos y sistemas pedagógicos deberían basarse en la psicología y la ética: en la psicología para 

proporcionar el conocimiento necesario de la mente y en la ética para servir como la base que determina los fines 

sociales de la educación. Entre sus principales obras se encuentra Manual de psicología (1816). Ibíd. 

Pág.Webop.cit.pp.http//es.encarta.msn.com./enciclopedia_ 76156638.UNESCO. 

56
 Ibíd., AGUILAR Avilés, op. cit pp. 26 

57 
 Ibíd., AGUILAR Avilés, op, cit, pp. 44. 
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afectada por el conflicto armado, hubo desorganización administrativa y poca 

relevancia curricular, se dice que el resultado fue una desaceleración del 

crecimiento de la cobertura de los servicios educativos y pérdida sistemática de 

la calidad en todos los niveles de educación58.  

En esta reforma educativa hubo baja cobertura escolar, siendo sus 

principales causas tres: 1) la suspensión de actividades en la escuela debido al 

conflicto bélico y 2) la falta de recursos., y 3) al conflicto entre los gremios 

docentes y el Estado, debido a que la educación estaba desterrada como tema 

de interés público. 

En 1990, la UNESCO convoca a los gobiernos, agencias internacionales y 

organismos no gubernamentales, a la Conferencia llamada “Educación para 

todos”, que fue celebrada en Tailandia, 1990, en la que adopto el Marco de 

Acción para Satisfacer las Necesidades Básicas de Aprendizaje y se 

establecieron las metas de cobertura, calidad y equidad. En el año 2000, la 

UNESCO, se comprometen formalmente a cumplir con las metas asumidas, y 

ratifica el compromiso asumido en 1990 en la conferencia celebrada en 

Tailandia.59 

Y es así como entre los años de 1990 y 1994, el énfasis del trabajo 

gubernamental se colocó en la ampliación de la cobertura educativa60. Se dice 

que la inversión priorizó la atención en la educación inicial, Parvularia y Básica. 

En 1991 nace el Programa Educación con Participación de la Comunidad, 
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 La Reforma Educativa de los 90. “Colección Fundamentos de la Educación que Queremos”. Ministerio de 

Educación, tomo 19, elaborado por el personal directivo del MINED, impreso en los talleres Algir‟s, S.A. de C. V. 

primera edición, financiada por fondos del proyecto “Modernización de la Educación Básica” mayo 1999.  

59
 RIVAS VILLATORO, Felipe Alexander, Educación para todos, un sueño posible, balance educativo El Salvador 

2003-2004, segunda edición índice comunicaciones 2003. Pág. 3. 

60
 EDUCO. “Una experiencia en marcha”, propiedad del Ministerio de Educación de El Salvador, impreso en el 

Salvador en los talleres de Algier‟s impresos, S.A. de C. V. octubre 1995 el Salvador. Pág.12.   
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EDUCO, (en adelante plan o programa, EDUCO) fue el programa central que 

dinamizó y caracteriza la reforma educativa en marcha de El Salvador en la 

década de los `90.61  

El programa EDUCO coincide con la firma de la Convención de los 

Derechos de la Niñez, y con la firma de la Declaración Mundial de Educación 

para Todos. Las características de este programa se distinguen de cualquier 

otra reforma educativa ejecutada en la región latinoamericana durante el mismo 

lapso. Por cuanto se origina en las propias comunidades rurales, durante la 

guerra civil de nuestro país, lo que hizo que muchos maestros se rehusaran a 

trabajar en las zonas rurales, y fue por eso que los padres de familia de 

distintas localidades, contribuyeron a la organización del sistema educativo local 

en ausencia del gobierno.62 

El programa EDUCO resulta de un estudio que el Ministerio de Educación 

realizó para desarrollar una estrategia que permitiera proporcionar educación 

preescolar y básica a los habitantes de zonas aisladas afectadas por la guerra, 

y a decir de sus creadores es una alternativa de co-gestión entre el Estado y la 

comunidad, para ampliar la red educativa en los niveles de educación parvularia 

y básica y al mismo tiempo garantizar los procesos de descentralización 

administrativa que se expresan, entre otros aspectos, en la transferencia de 

fondos del nivel central y regional del Ministerio de Educación (MINED) al nivel 

local, que son administrados por los propios padres y madres de familia y 

comunidad, en calidad de co-responsables del proceso educativo.  

En el año de 1991, se promovió el sistema de educación para adultos y de 

educación a distancia y se dieron los primeros pasos para mejorar la formación 
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 Ibíd., La Reforma Educativa de los 90. tomada del resumen de la op cit. Pág. 15. 

62
 Ministerio de Educación, Sistemas Educativos Nacionales, El Salvador, Organización de Estados Iberoamericanos 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (OEA), Madrid, España, 1996. Pág.17.  
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docente, la calidad del currículo, la dotación de materiales educativos, la 

introducción de tecnología como herramienta para la enseñanza (como la radio 

interactiva) y las políticas de supervisión y evaluación de la educación.63 

Como programa orientado al sector rural de todos los departamentos del 

país, abarca los niveles de parvularia, primero, segundo y tercer grado de 

educación básica, al servicio de niñas y niños de 0-15 años. Según el MINED, 

entre 1991 y 1993, con este programa se incrementó la matricula en la zona 

rural en un 14%. Para la implementación de este programa el estado 

salvadoreño tuvo que recurrir a prestamos con el Banco Mundial64 y para la 

ayuda técnica se auxilio de organismos internacionales como la UNICEF, 

UNESCO y la Agencia Internacional para el Desarrollo, (en adelante, AID)65, del 

gobierno de los Estados Unidos de América. 

Entre 1994 y 1999  se impulsa nuevo proyecto de reforma educativa  

originado en una extensa consulta ciudadana guiada por la Comisión de 

Educación Ciencia y Desarrollo, dando como resultado el Plan Decenal de la 

reforma educativa 1995-2005, cuyos contenidos se basan en cuatro ejes: 

cobertura, calidad, formación en valores y modernización institucional. En 1996, 

en el interés de la ejecución de este nuevo proyecto, son aprobadas la Ley de 
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 El Sistema Educativo de El Salvador. “Colección Fundamentos de la Educación que Queremos”. Ministerio de 

Educación, tomo 2, responsables de la producción y edición, el equipo de la dirección Nacional de la Educación 

Superior directivo del MINED, impreso en los talleres Algir‟s, S.A. de C.V. primera edición, financiada por fondos 

del proyecto “Modernización de la Educación Básica” mayo 1999. Pág. 25. 

64
 Banco Mundial, organismo económico internacional fundado junto con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras 

la Conferencia de Bretton Woods en 1944, con la función de conceder créditos a escala mundial, pero muy 

especialmente a los estados en vías de desarrollo. http://www.ifc.org/spanish. 

65
 La Asociación Internacional para el Desarrollo AID, es una institución del Banco Mundial http://www.ifc.org/ 

spanish.  
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Educación Superior, la Ley de la Carrera Docente y la Ley General de 

Educación.66 

Según el MINED, desde 1999, el interés de la política educativa ha estado 

en la sostenibilidad de los cambios generados en el sistema educativo que 

posibilitan cualificar la actividad educativa y en garantizar la ejecución de tres 

líneas de acción: apoyo pedagógico para el docente es decir (la capacitación de 

docentes), fortalecimiento de recurso tecnológico en la educación y reforma 

institucional de las direcciones y departamentos del Ministerio.67 

En el año de 2004, sobre la base de lo anterior, el Gobierno de El salvador 

introdujo en sus propuestas la concertación nacional como una acción obligada 

para verificar el apoyo de la ciudadanía. Bajo este contexto, la concertación fue 

señalada como un punto de partida fundamental para que el país pudiera hacer 

efectiva la implementación de la reforma educativa.68 

El llamado a la concertación pretendió convencer a la población de la 

importancia de las políticas educativas propuestas y ganar la adhesión de los 

principales actores sociales, para asegurar su puesta en marcha que debía 

estar proyectada por un período a mediano plazo. De esta forma, la 

concertación se planteó, en primera instancia, como un elemento central para 

crear las condiciones adecuadas que garantizaran el desarrollo de una reforma 
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 Lineamientos del Plan Decenal 1995- 2005. Colección Fundamentos de la “Educación que Querremos” ministerio 

de educación, tomo 1, edición del equipo de la dirección Nacional de la Educación Superior directivo del MINED, 

impreso en los talleres Algir‟s, S.A. de C.V. primera edición, financiada por fondos del proyecto “Modernización de 

la Educación Básica” mayo 1999. Pág. 9. 

67
  Ibíd., ALVARENGA VALLADARES, Maura. y Otros. op. cit. pp.29-32.  

68
 QUESADA UGALDE, Marlen, Proyección de organismos internacionales formulación de políticas educativas, 

Costa rica y el salvador 1995, Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 27(1): 07-29, 

2001. Pág. 10.  
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que trascendiera el plan de educación de una única administración de 

gobierno69. 

De acuerdo con lo anterior, la concertación nacional se planteó como una 

estrategia que, por un lado, pretendía facilitar la aprobación de un proyecto de 

educación nacional a largo plazo, y por otro, vincular directamente a la 

comunidad en el desarrollo de la propuesta educativa, no sólo como 

beneficiaria, sino como responsables en la administración y búsqueda de 

recursos. De lo anterior se desprende que, la consigna de “concertación, 

apertura y participación de la comunidad”, busca legitimar ante el pueblo las 

medidas de descentralización a través del plan 2021. 

Y es así como el día 23 de agosto de 2004, el presidente Elías Antonio 

Saca pone en marcha el lanzamiento de la consulta para la elaboración de El 

Plan Nacional de Educación 202170, se asegura que este plan esta basado en 

los principios constitucionales y como raíz fundamental “el reconocimiento de la 

persona humana como el principio y fin del estado”. 

Según el MINED, el plan 2021 permitirá articular los esfuerzos por mejorar 

el sistema educativo nacional y para la definición de sus metas, se realizó una 

consulta con diferentes sectores de la sociedad, en la que según informes 

periodísticos, participaron cerca de 8 mil personas, entre jóvenes de 18 a 25 

años de edad, niñez trabajadora, y jóvenes en riesgo social, padres de familia, 

comunidades, asociaciones empresariales, docentes, funcionarios de la 

                                                 

 

 
69

 Ibíd., QUESADA UGALDE, Marlen, op. cit. pp. 11. 

70
  Comisión Presidencial para el Desarrollo de la Sociedad del Conocimiento estuvo conformada por funcionarios e 

instituciones, como la funcionaria Licenciada Sandra de Barraza Coordinadora de la Comisión Nacional de 

Desarrollo; en la representatividad cultural tenemos la institución universitaria: Universidad Centroamericana” José 

Simeón Cañas”, personificada por el rector José María Tojeira, sacerdote jesuita; la representación Empresarial 

por la Fundación Empresarial para el Desarrollo Educativo, (FEPADE);  la representatividad religiosa por Monseñor 

Gregorio Rosa Chávez, Obispo Auxiliar de San Salvador. 
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Asamblea Legislativa, sector justicia y municipal, etc., Esta actividad fue 

realizada por técnicos del MINED, la cooperación operativa de organizaciones 

no gubernamentales como CARE, Save The Children, Fundasalva, así como 

ISDEM, etc., y con ella se pretendía elaborar un diagnostico de la sociedad 

educativa del país y proponer los objetivos, metas y metodologías de dicho 

Plan.71 

Los objetivos de los Planes de Gobierno 2004-2009, son:  Asegurar una 

formación integral para los niños y jóvenes, elevar la escolaridad a once grados, 

asegurar oportunidades de capacitación para que las personas se incorporen 

de manera flexible e innovadora al mercado laboral, hacer esfuerzos 

sustanciales por elevar el recurso y el esfuerzo para hacer proyectos 

tecnológicos y ampliar la cobertura y mejorar la educación; la formación de los 

valores y propiciar a la modernización institucional del sector educativo.72 

Las estrategias y programas definidos por el MINED, en la gestión 2004-

2009, comprende estrategias especificas para la realización del plan 2021, tales 

como 1)Acceso a la Educación, con la que pretende que se de educación 

básica completa, priorizando las zonas rurales, y ampliando la cobertura del 

programa EDUCO; 2)Efectividad de la educación básica y media , con el fin de 

que los estudiantes sean mas competentes para el ámbito Laboral; 

3)Competitividad: que pretende que los estudiantes aprendan el idioma inglés, y 

el acceso a una especialización de nuevas técnicas y tecnologías y 4) Buenas 

practicas de gestión: una estrategia que pretende que las directivas de los 

centros escolares tengan mas protagonismo, y que haya mas participación 
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 Ibíd. Suplemento Especial del periódico, La Prensa Grafica, op cit. pp. 2B. 

72
 Plan Nacional de Educación 2021. Un plan para mejorar el sistema educativo Suplemento Especial del periódico, 

La Prensa Grafica, editores Dutriz hermanos. marzo 30 de 2005, Pág. 10B. 
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social, convirtiendo a la administración y a la comunidad, en evaluadores de su 

propio desempeño73. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 

MARCO DOCTRINARIO Y NORMATIVO DE LA PROTECCIÓN DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ TRABAJADORA. 

                                                 

 

 
73

  Ministerio de Educación, Plan Nacional de Educación 2021.Metas y Políticas para construir el País que Queremos, 

Gestión de Gobierno 2004-2009, tomo 3, MINED. Primera edición, impresos Algier‟s S.A. de C.V. marzo 2005.- 

Págs. desde 18 hasta 31. 
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2.1. MARCO DOCTRINARIO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

2.1.1. Contexto de la educación y el trabajo infantil de la niñez. 

2.1.1.1. Contexto de la educación. 

La primera manifestación en la búsqueda de la educación como una 

necesidad, inherente a la naturaleza humana, surge en la antigua Grecia (en el 

siglo V. a.c. aproximadamente), cuando filósofos como Sócrates, Platón y 

Aristóteles formulan la idea de una justicia universal; se dice que en las 

concepciones de éstos, está la base del origen de las doctrinas pedagógicas, 

que como disciplina se ocupa de la educación y la enseñanza.74 

En la antigüedad, la educación estaba más enfocada a la formación 

general del hombre y del ciudadano, que a la transmisión y al contenido de los 

conocimientos en el sentido estricto de la palabra. En este contexto, la 

dialéctica75 y la mayéutica,76 practicada por Sócrates en sus famosos diálogos, 

eran consideradas técnicas capaces de hacer progresar el razonamiento y el 

conocimiento. Igualmente, Platón y Aristóteles consideraban que la pedagogía 

debía ponerse al servicio de fines éticos y políticos. 

                                                 

 

 
74

 Las doctrinas pedagógicas o teoría de la enseñanza se impuso a partir del siglo XIX como ciencia de la   educación 

o didáctica experimental, y que actualmente estudia las condiciones de recepción de los conocimientos, los 

contenidos y su evaluación, el papel del educador y del alumno en el proceso educativo y, de forma más global, los 

objetivos de este aprendizaje, indisociables de una normativa social y cultural. Disponible en: 

http://www.monografias.com/ trabajos10/dedu/dedu.shtml.  consulta en fecha 29 de noviembre de 2005. 

75
 Dialéctica, en filosofía, método que investiga la naturaleza de la verdad mediante el análisis crítico de conceptos e 

hipótesis. Disponible en: http://www.monografias.com/ trabajos10/dedu/dedu.shtml.  consulta en fecha 29 de 

noviembre de 2005. 

76
 Mayéutica, método socrático con que el maestro, mediante preguntas, va haciendo que el discípulo descubra 

nociones que en él estaban latentes. 

http://www.monografias.com/trabajos/histogrecia/histogrecia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/%20trabajos10/dedu/dedu.shtml
http://www.monografias.com/%20trabajos10/dedu/dedu.shtml
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Durante la edad media, la pedagogía se asemejó a una doctrina77 bajo la 

influencia del escolasticismo,78 cuyos principios fueron expuestos 

principalmente por Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Los métodos de 

educación, que hacían hincapié en la comunicación maestro-alumno, se 

basaban en la transmisión de la fe a través de una enseñanza que giraba 

principalmente alrededor de la lingüística, que privilegiaba la memorización y la 

imitación, y que permanecieron vigentes en las escuelas hasta el siglo XVII. 

Siglo en el que el término pedagogía se empleaba para la instrucción de los 

hijos de familias acomodadas. En la actualidad, el concepto pedagogía designa 

como el acto de dirección en forma mucho más amplia, el estudio y la 

regulación del proceso de la educación en toda su forma y aspectos. 

 

 

 

 

2.1.1.1.1. Sócrates. 

                                                 

 

 
77

  Catecismo, es un manual de la doctrina cristiana redactado en forma de preguntas y respuestas y caracterizado 

por un enfoque especial para la instrucción religiosa. 

78
 Escolasticismo, movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la razón natural humana, en particular la 

filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Principal 

corriente en las escuelas y universidades de Europa durante la edad media (especialmente desde mediados del 

siglo XI hasta mediados del siglo XV), su ideal último fue integrar en un sistema ordenado el saber natural de 

Grecia y Roma y el saber religioso del cristianismo. El término “escolástica” también se utiliza, en un sentido más 

amplio, para expresar el espíritu y métodos característicos de ese momento de la historia de la filosofía occidental 

o cualquier otro espíritu o actitud similar hacia el saber de otras épocas. En su origen “escolástico” designaba a los 

maestros de las escuelas monásticas o catedralicias medievales, de las que surgieron las universidades, pero 

acabó por aplicarse a cualquiera que enseñara filosofía o teología en dichas escuelas o universidades. 
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Opinaba que para educar era necesario llevar a su oyente al 

convencimiento de su propia ignorancia a base de formular preguntas y luego 

ayudarlo a encontrar la verdad por si mismo, mediante nuevas preguntas79. 

2.1.1.1.2. Platón. 

Dudaba de que se aprendiera con los métodos de Sócrates y sugería que 

los filósofos que supieran la verdad la compartiesen con todos.80 

2.1.1.1.3. Aristóteles. 

Opinaba que el objetivo de la educación era formar hombres racionales a 

fin de que pudiesen deducir, mediante razonamiento correcto, el sentido de su 

conducta privada y pública. El sostenía que la educación debería estar bajo el 

control del estado y que debía ser la misma para los pobres y ricos, a fin de que 

no surgieran desigualdades de clase en los ciudadanos.81 

 

2.1.1.2. Las doctrinas pedagógicas. 

Las ideas expresadas por los filósofos griegos, fueron ordenadas por 

pedagogos para construir diversas teorías pedagógicas. De entre las cuales se 

destacan: 

 

2.1.1.2.1. Pedagogía psicológica. 

                                                 

 

 
79

 Ibíd. ATKINSON, Carol op. cit. pp. 39. 

80
 Ibíd. ATKINSON, Carol, op. cit. pp. 39. 

81
 Ibíd. ATKINSON, Carol, op. cit. pp. 27. 
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Para esta doctrina, la educación depende de la psicología, la tarea de 

educar radica en formar el carácter a través del desarrollo de una actitud moral 

que ha de formarse a través de una serie de ideas como: la libertad interior 

(libertad de querer hacer el bien); la plenitud de valores(o sea la realización de 

objetivos cada vez mayores); la benevolencia (hacer el bien al prójimo); la 

justicia; y equidad (la reparación del mal cometido). 

Friedrich Fröbel, seguidor de Pestalozzi y creador de los primeros jardines 

de infancia, identificaba a Dios con la naturaleza a través de una visión 

metafísica,82 formulando las grandes líneas de una pedagogía que asignaba un 

lugar preferente a la espontaneidad y el juego, entendidos como bases de la 

conciencia en formación. Al mismo tiempo, Johann Friedrich Herbart introdujo la 

experimentación en la pedagogía, colaborando en la fundación de la psicología 

infantil. 

2.1.1.2.2. Pedagogía positivista. 

Esta doctrina se basa en el positivismo83, esta sugiere una reforma total de 

la sociedad humana, considera que esta en la ciencia del saber (no pecar de 

ignorancia) y del proveer (facilitar el conocimiento), para obrar, Auguste Comté 

                                                 

 

 
82

  Metafísica, rama de la filosofía cuyo estudio se centra en la naturaleza de la realidad última. Metafísica, título dado 

por el filósofo peripatético Andrónico de Rodas al conjunto de 14 libros del filósofo griego Aristóteles que, cuando 

fueron recopilados y editados por aquél (c. 70 a.C.), se encontraban “después de la física. Su contenido versa 

sobre lo que el propio Aristóteles definía como primera filosofía: La metafísica de Aristóteles es «la ciencia del ser 

en tanto que es ser, o de los principios y causas del ser y de sus atributos esenciales el estudio del ser (aquello 

más general y común que comparten todas las entidades y cuyos rasgos son universales). Es una de las 

principales obras de la antigua filosofía griega y constituye una de las más influyentes de toda la historia de la 

filosofía occidental. Bréhier; Emile, Historia de la filosofía. volumen I: primera parte, capítulo IV, Pág. 3. 

83
  Positivismo, sistema de filosofía basado en la experiencia y en el conocimiento empírico de los fenómenos 

naturales. En virtud de lo anterior, el positivismo considera a la metafísica y a la teología como sistemas de 

conocimiento imperfecto e inadecuado. 
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eligió la palabra “positivismo” para señalar la realidad y predisposición 

productiva que él reclamó para el aspecto teórico de su doctrina. En general, se 

interesó por la reorganización de la vida social para el bien de la humanidad a 

través del conocimiento. 

2.1.1.2.3. Pedagogía naturalista. 

Esta doctrina es influenciada por la filosofía occidental, movimiento que 

afirma que la naturaleza constituye el conjunto de la realidad y puede ser 

comprendida tan sólo a través de la investigación científica. Negando la 

existencia de lo supra-natural84.y restándole importancia a la metafísica85, o al 

estudio de la naturaleza última de la realidad, el naturalismo afirma que las 

relaciones de causa-efecto (como en física y en química) son suficientes para 

explicar todos los fenómenos. 

2.1.1.2.4. Pedagogía humanista. 

Los distintos enfoques de la calidad de la educación tienen sus raíces en 

las distintas corrientes del pensamiento pedagógico. La corriente a menudo 

llamada humanista a la que pertenecen filósofos como John Locke y Jean 

Jacques Rousseau, considera que los seres humanos son esencialmente 

buenos y que las desigualdades entre ellos son el producto de circunstancias 

futuras a su venida al mundo, ya que todos ellos nacen iguales.86 Según 

                                                 

 

 
84

 Doctrina para la que la naturaleza y la creación están ordenadas por un plan divino y cumplen unos fines marcados 

por la divinidad creadora. Doctrina que intenta sobrepasar lo real impulsando con automatismo psíquico lo 

imaginario y lo irracional. 

85
 La metafísica es «la ciencia del ser en tanto que es ser, o de los principios y causas del ser y de sus atributos 

esenciales». Bréhier, Emile. Historia de la filosofía, Volumen I: primera parte, capítulo IV, Traducción de Juan 

Antonio Pérez Millán y Mª Dolores Morán. Madrid: Editorial Tecnos, 1988. Pág. 3. 

86
 Informe de Seguimiento de la “Educación Para Todos”, en el Mundo 2005, Resumen Publicado en 2005 por la 
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Rousseau, los niños deben educarse en forma natural y humano. Eso significa, 

que en la educación es necesario tener en cuenta la naturaleza del niño y las 

particularidades de su edad. Rousseau. Consideraba que la educación se 

lograba a partir de tres fuentes: la naturaleza, las personas que nos rodean y 

las cosas. La educación de la naturaleza se realiza mediante el desarrollo 

interior de las capacidades humanas y de los órganos de los sentidos; la 

educación por las personas tiene lugar cuando se enseña al individuo a utilizar 

esas capacidades y órganos, y, finalmente, la educación por las cosas está 

dada por la experiencia individual que las personas adquieren de las cosas que 

le rodean, las cuales influyen en ellas. Existirá una educación correcta cuando 

estos tres factores actúen coordinadamente en una misma dirección. 

2.1.1.2.5. Pedagogía sociológica. 

A medida que los sistemas de enseñanza fueron difundiéndose en los 

países desarrollados, (Francia, EUA, Alemania etc.,) el papel de la pedagogía 

fue objeto de nuevas reflexiones concebidas por el francés: teólogo social Émile 

Durkheim, el que influenciado por Saint Simon y Comte, es sin duda el 

sociólogo clave en la constitución de la sociología de la educación como un 

campo autónomo de análisis social.  

Émile Durkheim87, fue el primer sociólogo en ocupar una cátedra de 

sociología de la educación, y el único de los "padres fundadores" de la 

sociología que reflexionó de un modo explícito y extenso sobre la educación. De 

hecho, su pensamiento educativo se conforma como una ruptura conocedora 

                                                                                                                                                

 

 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ediciones UNESCO, impreso en 

Francia, 2005. Pág. 9. 

87 
Teorías sociológicas de la educación Biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UC, 

disponible en http://robertexto.miarroba.com Publicado lunes 4 de marzo de 2002. 

http://robertexto.miarroba.com/
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de la pedagogía de su época, la cual constituía la visión hegemónica sobre la 

educación. Las demás doctrinas pedagógicas se oponían a la mirada 

sociológica. Los pedagogos consideraban la educación como algo 

eminentemente individual. Al desconectar el análisis educativo de los 

condicionantes sociales.  

Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para el 

desarrollo de la pedagogía sociológica de la educación: 1) desarrolló la tesis 

histórica de que las transformaciones en los sistemas educativos eran la 

consecuencia causal de cambios económicos y sociales externos en la 

sociedad considerada globalmente. 2) afirmó que las características específicas 

de las estructuras educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte 

relación con las necesidades de la sociedad. 3) como consecuencia de la 

transición de una sociedad autómata a una viviente, se hace precisa una menor 

individualización y esto se refleja en los cambios en la pedagogía y en la 

organización escolar.  

Esta pedagogía ha tenido que adaptarse a las nuevas condiciones 

derivadas del fenómeno de la escolarización masiva. Al mismo tiempo, la crisis 

social (caracterizada por el aumento del individualismo), la generalización de la 

técnica e incluso la crisis del concepto de trabajo la obligan a responder a 

nuevos interrogantes sobre sus objetivos y su papel en la sociedad.88 

 

 

2.1.1.2.6. Pedagogía renovadora. 

                                                 

 

 
88

 Disponible en página de internet: http://www.astrolabio.net. Consulta hecha en fecha 02 de diciembre de 2005. 



43 

 

Esta constituye nuevas forma de trabajo escolar, basado en la realidad 

educativa y toma como centro al niño y sus necesidades y al medio en que se 

desenvuelve, está señala que se deben reformar en los sistemas educativos. 

Organismos internacionales como el BID, BM, UNESCO y CEPAL se 

constituyen como actores que participan en el movimiento de reforma educativa 

que se desarrolló en América Latina en los 90. El evento más importante, y que 

marcó su inicio, fue la declaración “Educación para Todos”, impulsada a nivel 

mundial por UNESCO/ UNICEF/PNUD y el Banco Mundial en 199089. 

Este movimiento de reforma educativa se presenta como respuesta a los 

efectos adversos de las reformas de ajuste estructural, a las demandas del 

modelo económico y a la dinámica de la globalización, cuyos resultados 

llevaron a autoridades en el tema a la idea de que la educación era un área 

estratégica importante para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y 

aspirar al desarrollo económico que demandaba el contexto internacional. 

En este sentido, la proyección de los organismos internacionales señaló 

dos lineamientos fundamentales que posibilitarían que la educación jugara un 

papel de importancia en la resolución de conflictos de crecimiento económico: 

1) Revalorar las políticas curriculares que guían los sistemas educativos, con el 

fin de asignarles una mayor capacidad de respuesta a los requerimientos de la 

sociedad y del contexto competitivo internacional. Esto significa, de cara a la 

problemática descrita, fortalecer el potencial de la educación como un factor de 

movilidad social. De manera que se apostó a la formación del recurso humano 

como elemento que contribuiría al desarrollo productivo, bajo el supuesto de 

que brindaría mejores oportunidades de capacitación para el empleo y 
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 UNESCO, UNICEF, PNUD y Banco Mundial. “Declaración mundial sobre educación para todos, Satisfacción de las 

necesidades básicas de aprendizaje básico.” En: Revista Latinoamericana de Estudios Educativos. Vol XX, N°1. 

Centro de Estudios Educativos. México, 1990, p.149. 
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mejoraría las condiciones de vida de la población; 2) Diseñar una intervención 

estratégica del Estado: en el desarrollo social, tomando la política educativa 

como base para fortalecer los sistemas políticos democráticos. Esta ultima 

medida se sustentó en el supuesto de que al mejorar las oportunidades 

educativas de la población y ofrecer programas de compensación para 

poblaciones en condición de pobreza, especialmente en áreas de salud y 

nutrición, se lograría fortalecer el grado de legitimidad y credibilidad en las 

acciones gubernamentales y con ello la gobernabilidad y la democracia, 

condiciones necesarias para crear un contexto adecuado para poner en 

marcha, la segunda fase de las reformas de Ajuste Estructural.90 

A partir de lo anterior es posible establecer que el planteamiento principal 

en el desarrollo educativo es fortalecer su capacidad como formadora de capital 

humano, visualizada como una potencial ventaja comparativa que permitiría 

competir en el plano económico, en un momento en el que el contexto mundial 

enfrenta una economía globalizada, de competencia de los mercados de 

inversión extranjera y de desarrollo tecnológico. En este sentido, la educación 

sería el mecanismo encargado de entrelazar los diferentes ámbitos de la 

sociedad para asegurar el éxito en el desarrollo de las reformas económicas. 

Bajo este movimiento de reforma, se inscribieron las políticas educativas 

que los gobiernos de Costa Rica y El Salvador presentaron en 1995, en las que 

                                                 

 

 
90

 Las reformas educativas son actos de gobierno, es decir, son acciones a través de las cuales el Estado establece 

elementos para orientar las políticas de la educación, que son el resultado de un proceso complejo en el que 

intervienen componentes internos y externos a la realidad social y educativa de un país. Los últimos quince años 

del siglo xx se caracterizan por el establecimiento de un conjunto de reformas educativas que tienen una serie de 

metas comunes, entre las que podemos mencionar: lograr mayor equidad en el acceso a la educación; mejorar la 

calidad del servicio ofrecido, así como de sus resultados; establecer un conjunto de sistemas que tiendan a 

informar a los usuarios (estudiantes, padres de familia y sociedad) de los resultados de la educación; revisar los 

contenidos que se integran al currículo y en algunos casos a los libros de texto; en menor medida se busca 

incorporar los aportes de la psicología del aprendizaje (generalmente los vinculados con las llamadas ciencias 

cognitivas) a las orientaciones para el trabajo docente. 
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la proyección de los organismos internacionales el cual significó un elemento 

importante para que ambos países definieran sus políticas y sobre las cuales 

incide la idea de asignarle mayor congruencia con los procesos de globalización 

y con el contexto de competencia internacional de cara al nuevo siglo. 

2.1.1.2.7. Pedagogía mixta 

Esta doctrina es el resultado de la unificación de principales doctrinas, 

Como la sociológica y la renovadora. Esta doctrina ve el problema de la 

educación como una forma integral para el desarrollo de la sociedad, asegura 

que sin educación no hay desarrollo social., económico, político, etc., y que va 

implícita la responsabilidad y participación del Estado, sociedad, familia y 

alumno. 

La educación es responsabilidad de toda la sociedad. El concepto 

educación, tiene implicaciones de gran valor y alcance, para el Estado y la 

sociedad, ya que ésta contribuye al desarrollo humano en todas sus 

expresiones y es condición indispensable para participar en la construcción 

colectiva de una vida más próspera y feliz para todas las personas. Y es la 

educación precisamente la encargada de potenciar las disposiciones propias de 

cada cual aprovechando, a su favor, y también a favor de la sociedad, la 

diversidad de los dones heredados. Durante los últimos años, se ha compuesto 

un amplio consenso internacional acerca de la importancia que tiene la 

educación para el desarrollo humano.  

2.1.2. Ideal actuales tomadas de la doctrina mixta de la educación. 

La UNICEF, desde mediados del 2001, tomando ideas de la pedagogía 

mixta, ha implementado un conjunto de iniciativas encaminadas al estudio y 

elaboración de alternativas para mejorar la educación; estas iniciativas están 

siendo promovidas por las mesas de diálogo del Programa del Promoción de la 
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Reforma Educativa en América Latina y el Caribe (PREAL) y la Comisión de 

Educación de este organismo se dice que todas ellas tienen como componente 

común el propósito de construir un espacio de diálogo y consenso que propicie 

acuerdos duraderos acerca de los cambios que requiere la educación mundial, 

en el entendido de que la concertación puede ser la mejor vía para lograr el fin 

trascendental, del mejoramiento integral de la educación mundial91. 

La UNICEF reconoce que la educación contribuye al desarrollo de las 

potencialidades de las personas y que forma al ser humano para realizar una 

actividad productiva; para participar activa y conscientemente en el 

mejoramiento de su entorno familiar, comunitario y social; para convivir en 

armonía con otras personas; y para incrementar la preferencia a una vida sana, 

reduciendo la mortalidad y aumentando la esperanza y la calidad de vida. Así 

mismo, se plantea que la educación es un factor que influye en la reducción de 

la pobreza y la exclusión social, así como en la construcción de sociedades más 

democráticas, tolerantes, estables y pacíficas.92 

2.1.3. Aplicación de normas internacionales que obligan a los estados 

a cumplir y garantizar el acceso a la educación. Perspectiva 

doctrinaria. 

Entre las normas internacionales de aplicación, en el marco conformado 

por los instrumentos de derechos humanos, tenemos: la Convención sobre los 

Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales- y 

                                                 

 

 
91

  QUESADA UGALDE; Marlen, Proyección de organismos internacionales formulación de políticas educativas: 

Costa Rica y el Salvador 1995, anuario de estudios centroamericanos, universidad de Costa Rica, 2001. Pág. 16. 

92
 Disponible en: http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/giorlandini_ derecho_ social _ economia.htm. consulta hecha 

en 29 de noviembre de 2005. 

http://www.eft.com.ar/doctrina/articulos/giorlandini_%20derecho_%20social%20_%20economia.htm
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otras leyes locales que garantizan a los menores de edad el acceso a la 

educación. 

Desde la reforma del año 1994, la Convención Internacional de los 

Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales 

poseen jerarquía constitucional, por imperio del Art. 144 inc. 2 de la 

Constitución de la Republica. Ello son leyes de la republica y que, por lo tanto, 

se sitúan en el vértice de nuestro ordenamiento jurídico. 

En efecto, es un principio jurisprudencial y doctrinariamente aceptado en 

el derecho salvadoreño, una vez ratificados, los tratados internacionales, se 

constituyen en fuente autónoma del ordenamiento jurídico interno. En este 

sentido, la Constitución de la Republica en su Art. 144 Cn. reconoce rango 

constitucional a los tratados de derechos humanos firmados por el Estado de El 

Salvador, estipula que “los tratados tienen jerarquía superior a las leyes”. Dada 

la jerarquía constitucional otorgada a los tratados de derechos humanos, su 

violación constituye no sólo un supuesto de responsabilidad internacional del 

Estado, sino también la violación de la Constitución misma. En el plano interno, 

la no aplicación de estos tratados por parte de los poderes públicos podría 

llegar a significar la adopción de una decisión arbitraria, al prescindir de normas 

de rango constitucional. 

La ratificación de estos instrumentos internacionales por parte del Estado 

salvadoreño impone su aplicación automáticamente en el ámbito interno. Este 

deber surge explícitamente de los mismos instrumentos, ya que señalan que los 

Estados tienen la obligación de adoptar las medidas que sean necesarias para 

garantizar el goce y ejercicio de los derechos protegidos en forma efectiva.93 

                                                 

 

 
93

 Art. 144.- Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos 

internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo 

tratado y de esta Constitución. 
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado que las 

obligaciones internacionales “se imponen a los Estados partes por la aplicación 

del propio derecho internacional, de un principio general (pacta sunt 

servanda)94, al buscar basarse, más allá del consentimiento individual de cada 

Estado, en consideraciones acerca del carácter obligatorio de los deberes 

derivados de los tratados internacionales. En el presente dominio de protección, 

los Estados partes tienen la obligación general, emanada de un principio 

general del Derecho Internacional, de tomar todas las medidas de derecho 

interno para garantizar la protección eficaz de los derechos consagrados”. 

La vigencia de los tratados de derechos humanos, no está destinada 

solamente a servir de complemento del derecho interno sino que, 

necesariamente, implica condicionar el ejercicio de todo el poder público, 

incluido el que ejerce el poder judicial, al pleno respeto y garantía de estos 

instrumentos.  

 

 

 

2.1.4. Contexto del trabajo infantil. 

                                                                                                                                                

 

 
La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el 

tratado y la ley, prevalecerá el tratado. 

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los tratados internacionales o contratos con gobiernos o empresas 

nacionales o internacionales en los cuales se someta el Estado salvadoreño, a la Art. 147.- Para la ratificación de 

todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la 

República, será necesario el voto de las tres cuartas partes, por lo menos, de los Diputados electos. 

94
 “pacta sunt servanda” es una expresión latina con la que se quiere decir que lo que es estipulado por las partes, 

cualquiera que sea la forma de estipulación, debe ser fielmente cumplido, o sea que, se ha de estar a lo pactado. 

La locución y el concepto, proviene de los canonistas medievales y constituye reacción espiritualista frente al 

formalismo que imperó en el Derecho romano. En este aforismo se hallan implícitas ciertas restricciones; como no 

violar normas de orden público ni quebrantar por ello las buenas costumbres. 
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Desde la perspectiva de la declaración de los derechos del niño, ésta 

señala: que el trabajo infantil, es tan sucio como peligroso y explotador. Y 

expresa que si se puede permitir que algunos casos, que trabajen niños, que 

incluso los más fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que hay 

tareas apropiadas que incluso pueden aportar a los niños habilidades y 

responsabilidades, y además pueden mantener unidas a las familias y contribuir 

a los ingresos familiares, pero que por desgracia no son empleados en trabajos 

con estas características. 

En su origen el trabajo infantil, es una denominación utilizada para 

referirse a la explotación de niños en las fábricas, aunque ahora se aplica al 

empleo de niños en cualquier área de trabajo, en especial cuando el trabajo 

daña su salud o impide que asistan a la escuela. A lo largo de la historia, y en 

todo tipo de culturas, los niños han ayudado a sus padres en el campo, en el 

mercado o en la casa desde que eran lo bastante mayores como para 

desempeñar una tarea sencilla.95  

Con la Revolución Industrial, surgida en el siglo XVIII en Inglaterra, se 

desarrollo el sistema fabril96 y la explotación de los niños. Esta explotación se 

origina, cuando los propietarios de las fábricas de algodón recogían niños de los 

orfanatos o se los compraban a gente pobre, haciéndoles trabajar a cambio, de 

su manutención. Se dice que en algunos casos, niños de cinco y seis años 

llegaban a trabajar entre trece y dieciséis horas al día. 

                                                 

 

 
95

 Disponible en: http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/htm. consulta en: 28 de noviembre de 2005. 

96
 Sistema fabril o industrial, acuerdo laboral en el que una serie de personas cooperan para producir bienes de 

consumo. Hoy en día, el término industria se emplea normalmente para referirse a un gran establecimiento que 

emplea a muchas personas para la producción en serie de bienes de consumo o industriales. Sin embargo, el 

sistema industrial existe desde hace mucho tiempo. 

http://www.ilo.org/public/spanish/standards/ipec/htm
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Algunos reformistas,97 como William Wilberforce Abolicionista, reformista 

de los siglos XVIII y XIX que luchaba por la supresión de la esclavitud, 

especialmente en los países de habla inglesa. A comienzos del siglo XIX, 

intento establecer restricciones legales para paliar este tipo de abusos. Sus 

logros, sin embargo, fueron escasos, porque no consiguieron reforzar las leyes 

existentes sobre número de horas de la jornada laboral o edad mínima para 

poder trabajar. Estas condiciones laborales se generalizaron en todas las 

fábricas. La mayoría de las veces, con el consentimiento de los principales 

líderes políticos, sociales y religiosos, se permitía que los niños trabajaran en 

tareas tan peligrosas como la minería. 

Entre las consecuencias sociales negativas cabe destacar el 

analfabetismo de la población, el empobrecimiento de las familias y el 

crecimiento del número de niños enfermos y con facultades físicas disminuidas. 

Fue hasta 1878, que se dicto la primera ley inglesa relevante sobre 

explotación infantil98, en ella se establecía la edad mínima para trabajar a los 

                                                 

 

 
97

 Abolicionistas o reformistas de los siglos XVIII y XIX que luchaban por la supresión de la esclavitud, especialmente 

en los países de habla inglesa. Este movimiento sentó las bases para la abolición de la esclavitud en todo el 

mundo, pero para alcanzar su objetivo en Estados Unidos hubo de producirse la secesión de la Confederación y la 

Guerra Civil estadounidense, No obstante, el abolicionismo, entendido como fuerza organizada, se originó en 

Inglaterra a partir de 1780, cuando William Wilberforce y la secta Clapham, un grupo de adinerados evangelistas 

anglicanos, iniciaron una campaña contra el comercio de esclavos africanos. Los cuáqueros ingleses solicitaron al 

Parlamento la abolición de la esclavitud en 1783. Disponible en http://www.voltaire.ox.ac.uk/htp. consulta el 21 de 

noviembre de 2005. 

98
 La Ley de 26 de julio de 1878 de trabajos peligrosos de los niños. Los trabajos peligrosos a que se refería esta ley 

eran los de “equilibrio, fuerza, dislocación, valor o proeza física” de los profesionales del circo. Su objetivo era la 

prohibición o restricción de estas actividades a los menores de dieciséis años en el caso de que no fueran 

descendientes y en el caso de descendientes a los menores de doce años. Incluía también entre sus preceptos la 

prohibición de dedicar a los menores a la mendicidad o de entregarlos a otras personas para su explotación como 

mendigos. La Ley de 26 de julio de 1878, a pesar de su proximidad temporal, se diferencia totalmente de la Ley de 

24 de julio de 1873, también conocida como Ley Benot, cuyo ámbito de aplicación era la fábrica, el taller, la 

fundición o la mina. Se trataba más que de una ley laboral en el sentido estricto, en una norma para castigar los 

abusos de la patria potestad sobre los menores y de la posición patronal de explotación de trabajo de menores. 

http://www.voltaire.ox.ac.uk/htp
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diez años, y se obligaba a los patrones de las empresas a que los niños con 

edades comprendidas entre diez y catorce años no trabajaran más de media 

jornada o días alternos. Además, el sábado sólo se trabajaría media jornada. 

Esta ley también limitaba a doce las horas que podían trabajar los adolescentes 

con edades comprendidas entre catorce y dieciocho años, permitiéndoles un 

descanso de al menos dos horas para comer. 

Con la ampliación de la Revolución Industrial al resto de Europa y a 

Estados Unidos se generalizaron los abusos y la explotación de niños. Durante 

todo el siglo XIX y principios del siglo XX, los abusos fueron provocando una 

mayor indignación social que se vio reflejada en la aparición de leyes que 

limitaban tanto la edad mínima para trabajar como el número de horas por 

jornada laboral.  

                                                                                                                                                

 

 
Una doble actividad laboral calificada de peligrosa y que estaba directamente relacionada, por una parte, con la 

topología propia de los espectáculos públicos de aquel momento y por la otra con la mendicidad o con la vagancia. 

En el artículo 1, 4 de la Ley encontramos la regulación de un problema existente, la mendicidad: “Los 

ascendientes, tutores, maestros o encargados, por cualquier título, de la guarda de un menor de diez y seis años 

que le entreguen gratuitamente a individuos que ejerzan las profesiones expresadas en el número segundo 

(acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, toreros, directores de circo o otras análogas) o se 

consagren habitualmente a la vagancia o mendicidad. Si la entrega se verificase mediante precio, recompensa o 

promesa, la pena señalada se impondrá siempre en su grado máximo (...)”. Los sujetos activos de esta relación 

son los ascendientes, pero se determina y se incluyen los tutores, maestros o encargados de la guarda legal del 

menor de dieciséis años. La entrega a los patronos – incluidos también en este concepto los “profesionales” de la 

vagancia o de la mendicidad-, puede ser gratuita o a cambio de precio, recompensa o promesa. La condena 

conlleva la pérdida temporal o perpetua de la patria potestad. Esta Ley de trabajos peligrosos de los niños implica 

también en el delito penal a los inductores que convencen a los menores de dieciséis años a abandonar el 

domicilio familiar para seguir a los “acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de fieras, toreros, 

directores de circos u otras profesiones análogas” o a los habituales de la vagancia o de la mendicidad. La 

inclusión de la mendicidad dentro de los trabajos peligrosos de los niños que contempla la Ley de 1878 se justifica 

por la explotación laboral directa, por parte del responsable del menor (padre, tutor, maestro o encargado), o 

indirecta (con contraprestación económica o sin ella) por la entrega a un habitual de la vagancia o de la mendicidad 

de los niños que ejercerán la mendicidad como si se tratara de un oficio. Disponible en: 

http://www.upf.edu/iuslabor/042005/historia1.htm. consulta hecha en 29 de noviembre de 2005. 

http://www.upf.edu/iuslabor/042005/historia1.htm
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2.1.5. La explotación de mano de obra infantil, vista como un 

fenómeno normal. 

A principios del siglo XXI, el problema de la explotación de mano de obra 

infantil sigue siendo muy grave en numerosos países. La pobreza y la escasez 

de recursos económicos obligan a millones de niños de los países en vías de 

desarrollo a vivir en condiciones infrahumanas. Asimismo, en países 

desarrollados como Estados Unidos existen múltiples denuncias de explotación 

a cientos de miles de niños, y en América Latina, Asia y África, la explotación de 

mano de obra infantil sigue siendo un fenómeno normal, incumpliéndose de 

forma flagrante toda la normativa nacional e internacional.99  

Según un informe publicado por la Organización de las Naciones 

Unidas100 (ONU) en 2002, en el mundo trabajan 246 millones de niños y niñas 

entre 5 y 17 años, la mayoría en condiciones peligrosas. La prostitución es 

destino de un gran porcentaje de ellos. Además, indica que la esclavitud no ha 

desaparecido: alrededor de 5,7 millones de jóvenes se encuentran en una 

situación de servidumbre o se ven forzados a trabajar. Sus condiciones de vida 

son pésimas y sus posibilidades de alfabetización casi nulas. Sin embargo, sus 

escasos ingresos son imprescindibles para la supervivencia de sus familias. 

Muchas veces estas familias no pueden satisfacer las necesidades más 

primarias, de alimentación, vivienda, ropa o agua con la que mantener un 

mínimo de higiene. 

En algunos países la industrialización ha traído condiciones laborales para 

los niños que se asemejan a las peores fábricas y minas del siglo XIX. Además, 

                                                 

 

 
99

  Organización Internacional del Trabajo OIT 2002, Buenas prácticas en la lucha contra el trabajo infantil. Ginebra: 

OIT, segunda edición, 2002. Pág. 4 

100
  Ibid. OIT 2002, op. cit. pp. 5. 
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los problemas de explotación infantil no se limitan tan sólo a los países en vías 

de desarrollo, sino que tienen lugar también en las grandes ciudades de Europa 

y Estados Unidos, en lo que se ha venido a llamar el „cuarto mundo‟. Existe una 

creciente preocupación en torno al aumento de la prostitución de menores en 

los grandes centros urbanos.101 

Los esfuerzos más destacados para eliminar la explotación infantil a 

escala mundial provienen de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante OIT), creada en 1919, y que hoy forma parte de las Naciones Unidas 

(en adelante ONU). Este organismo ha desarrollado varias convenciones sobre 

el destino de la mano de obra infantil, prohibiéndose en los países miembros el 

empleo de menores de dieciséis años, y planteando la posibilidad de aumentar 

este límite en caso de tratarse de trabajos peligrosos; también se establece la 

obligatoriedad de llevar a cabo exámenes médicos periódicos y se regula el 

trabajo nocturno. Sin embargo, la OIT, no tiene capacidad para obligar al 

cumplimiento de estos convenios, ya que éste es un acto asumido de forma 

voluntaria por los países miembros.102 

Ahora la verdadera dimensión del problema se encuentra en actividades 

ilícitas (como tráfico de drogas y la prostitución, etc.) y otras lícitas pero nocivas 

para los niños (como: trabajo doméstico, trabajo no remunerado en empresas 

familiares, etc.) que no son adecuadamente reportadas por los adultos en los 

estudios que se realizan.  

Según lo establecido en el Convenio No. 138 sobre la edad mínima de 

admisión al Empleo, la edad mínima legal en cada país puede variar según los 

tipos de empleo o sus características. 

                                                 

 

 
101

 Ibid. OIT 2002, op. cit. pp. 6. 

102
 Disponibleen: http: //WWW. como ayudar. com. / Contenido/ Investigación/ definiciones/ explotacion%20 infantil. 

hem. consulta hecha en: 29 de noviembre de 2005. 

http://www.comoayudar.com./Contenido/Investigaci�n/definiciones/
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La OIT señala que un promedio de 49% de la población infantil trabajadora 

a nivel mundial está compuesto por niñas, pero la proporción varía según la 

edad (a mayor edad disminuye la participación de las niñas en las actividades 

laborales, especialmente en las de tipo peligroso), 

A nivel mundial, se estima que las actividades laborales en los sectores de 

agricultura, caza, selvicultura y pesca son las que demandan mayor cantidad de 

mano de obra infantil (70,4%). Otros sectores que presentan una demanda 

significativamente menor son: manufacturas (8,3%); ventas en restaurantes y 

hoteles (8,3); servicios comunitarios, sociales y personales (6,5%); transporte, 

almacenamiento y comunicación (3,8%); construcción (1,9%) y minería (0,8%). 

La pobreza es un factor clave relacionado con la existencia del trabajo 

infantil.103 

Los niños que trabajan lo hacen para completar el ingreso familiar y aún 

así muchas familias no logran cubrir los gastos de la educación de los niños (la 

escasa infraestructura educativa -especialmente en zonas rurales- y la 

frecuentemente baja calidad de la enseñanza hacen además que la escuela no 

sea una opción atractiva para ellos). Otros factores asociados con el trabajo 

infantil son: las actitudes culturales que justifican y valoran positivamente el 

trabajo de los niños, (particularmente arraigadas en las zonas rurales como: 

fiestas protonales, trabajo artesanal, etc.), la migración del campo a las 

ciudades, la edad y el género de los niños, el nivel educativo de los padres y la 

existencia de microempresas informales y modelos productivos familiares. 

La comunidad internacional ha tomado conciencia de este problema, por 

lo que una amplia gama de acciones para luchar contra el trabajo infantil viene 

siendo implementada y ha cobrado fuerza en muchos países, especialmente en 

la última década. La respuesta social al problema cuenta entre sus ejecutores a 

                                                 

 

 
103

  Disponible en http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm. consulta en fecha: 28 de noviembre de 2005. 

http://www.ilo.org/ilolex/spanish/index.htm
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los gobiernos nacionales (que lideran las acciones con la definición de políticas 

y la asignación de recursos públicos) y organizaciones representantes de la 

sociedad civil, (organizaciones no gubernamentales, fundaciones, 

organizaciones comunitarias, etc.), De otra parte, los Convenios Núm. 138 

sobre la edad mínima de admisión al empleo y el convenio Número. 182 sobre 

las peores formas de trabajo infantil de la OIT, establecen la necesidad de 

priorizar la erradicación de todo tipo de trabajo ejercido por menores de 15 años 

y de toda forma de trabajo peligroso104 en menores de 18 años en general.105 

 Cada vez son más los países que adscriben sus políticas sociales en 

esta dirección, ratificando los Convenios Internacionales y estableciendo el 

                                                 

 

 
104

 La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para determinar si el trabajo infantil es explotador. 

Define que el trabajo infantil es inapropiado si: es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, se 

pasan demasiadas horas trabajando, el trabajo provoca estrés físico, social o psicológico indebido, se trabaja y se 

vive en la calle en malas condiciones, el salario es inadecuado, el niño tiene que asumir demasiada 

responsabilidad, el trabajo impide el acceso a la escolarización, el trabajo mina la dignidad y autoestima del niño 

(como el esclavismo y la explotación sexual), o impide conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. La 

Convención sobre los Derechos de la Infancia, firmada en 1989 por todos los países excepto la Islas Cook, 

Somalia, Omán, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y EUA, obliga a los gobiernos a proteger a los niños de “la 

explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o 

que sea peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo social”. No todo el trabajo 

infantil, evidentemente, es tan repugnante como las formas más peligrosas y explotadoras. Incluso los más 

fervientes partidarios del no-trabajo infantil reconocen que tareas apropiadas pueden aportar a los niños 

habilidades y responsabilidades, mantener unidas a las familias y contribuir a los ingresos familiares. Al evaluar el 

alcance del trabajo infantil y dibujar soluciones, es crucial definir qué es el trabajo infantil, y distinguir formas 

explotadoras de formas apropiadas. Cerca de 50 países han ratificado el Convenio 138 de la OIT sobre edades 

mínimas para trabajar, que establece normas más rigurosas que la convención anterior. Establece que 15 años es 

la edad mínima aceptable en países industrializados, y 14 años en los demás países. Permiten que los niños 

hagan trabajos suaves a los 13 años en países industrializados y a los 12 en países más pobres. Prohíbe el trabajo 

que pueda amenazar la salud, la seguridad o la moral para niños menores de 18 años. 

105
 Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil (IPEC), Programa de la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT) creado en 1992 y que persigue la eliminación progresiva del trabajo infantil. A través de la oficina 

para América Central, ofrece enlaces con otras sedes. Disponible en 

http://www.ilo.Org/public/spanish/standards/ipec/2006. 

 

http://www.unicef.org/spanish/
http://www.ilo.org/public/spanish/comp/child/standards/ilo_conv/conv.htm
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marco legal necesario para la implementación de proyectos consistentes con 

esos fines. 

2.2. MARCO NORMATIVO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA 

NIÑEZ. 

Desde hace más de 40 años, se afirmo a través de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que “toda persona tiene derecho a la 

educación”. Sin embargo, se dice que a pesar de los importantes esfuerzos 

realizados por distintos países a lo largo del mundo; como el esfuerzo realizado 

en Dakar, Senegal, 28 de abril de 2000 en la que se llevo a cabo un foro 

consultivo internacional sobre “la declaración mundial de educación”, Siendo su 

objetivo principal el que se pueda y debe atender con toda urgencia las 

necesidades básicas de aprendizaje, que asegure el derecho a la educación 

para todos, especialmente de la niñez. 

La evolución actual del pensamiento jurídico permite afirmar que, tras la 

noción de derechos humanos, subyace la idea de que todas las personas, 

incluidos los niños, gozan de los derechos consagrados para los seres 

humanos y que es deber de los Estados promover y garantizar su efectiva 

protección igualitaria. 

Dentro del marco normativo del derecho a la educación en este apartado 

se tomara mayor énfasis al de la niñez y adolescencia. En el ámbito 

internacional tenemos principalmente la Convención internacional sobre los 

derechos del niño (en adelante CIDN), que es otra expresión de un consenso 

universal, durante el siglo XX, la manifestación más significativa del movimiento 

de protección de los derechos del niño es la aprobación de esta Convención. 

Para la aprobación de la CIDN, fue clave fundamental dentro de este contexto y 

que sirven como antecedente: la Declaración de Ginebra de 1924 y la 

Declaración Universal de Derechos del Niño de 1959. En el plano nacional se 



57 

 

encuentran iniciativas legales que, con mayor o menor eficacia, buscan proteger 

a la niñez y adolescencia. 

El nuevo derecho de la niñez y-adolescencia surgido en América Latina 

pretende ser la concreción de los mecanismos de exigibilidad y protección 

efectiva de los derechos contenidos en la Convención. Esta normativa ha 

venido a reemplazar a las antiguas leyes de menores y se funda en que los 

derechos del niño derivan de su condición de persona; en consecuencia, se 

establece que los dispositivos o conectores de protección de los derechos de la 

infancia son complementarios nunca sustitutivos de los mecanismos generales 

de protección de derechos reconocidos a todas las personas (art. 41 de la 

Convención). Los niños gozan de una protección complementaria de sus 

derechos que no es autónoma, sino fundada en la protección jurídica universal. 

En este sentido, cualquier pretensión de autonomía del derecho de infancia que 

no respete estos fundamentos, es contraria a la concepción de los derechos del 

niño que emana de la doctrina universal de los derechos humanos. 

El marco legal al que se hace referencia a continuación comprende, la 

legislación primaria establecida en la Constitución de la República vigente de 

1983, la legislación internacional pertinente y el ordenamiento jurídico 

secundario. 

2.2.1. Normas de protección del derecho a la educación de la niñez 

trabajadora en el ordenamiento jurídico nacional. 

2.2.1.1. La Constitución de la Republica y los derechos de la 

niñez. 

El conjunto sistematizado de las leyes fundamentales que determinan la 

organización del Estado y el funcionamiento de sus instituciones se denomina 

Constitución de la Republica. Sus principios norman la vida de un pueblo 
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jurídicamente organizado, estableciendo la forma de Estado y de Gobierno, y un 

régimen de obligaciones, derechos y garantías que permiten la instauración y el 

mantenimiento de un orden jurídico, apto para propiciar el bienestar individual y 

colectivo. 

La constitución de la republica, entró en vigor en 1983.106 La misma, sin 

embargo, ha sido objeto de importantes reformas en 1991,107 1992108 y 1994109 

como consecuencia del proceso de pacificación nacional y de democratización 

de las estructuras de gobierno. Estas reformas, resultado del nuevo equilibrio 

de las fuerzas sociales, versan de forma destacada sobre temas vinculados a 

los derechos humanos.  

Primeramente está el Art.1 enmarcado en el Título I Capítulo 1 Único: La 

persona Humana y los Fines del Estado, establece que El Salvador reconoce a 

la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado, y que éste, 

está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del 

bien común. En consecuencia es obligación del Estado asegurar a los 

                                                 

 

 
106

  Decreto Legislativo Nº 38, del 15 de diciembre de 1983, publicado en el D.O. Nº 234, Tomo Nº 281, del 16 de 

diciembre de 1983. Dado en el salón de sesiones de la asamblea constituyente; palacio legislativo: San Salvador, a 

los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. 

107
  Notas sobre las Reforma: Decreto Legislativo. Nº 64, del 31 de octubre de 1991, publicado en el Diario Oficial. Nº 

217, Tomo Nº 313, del 20 de noviembre de 1991. Las Reformas entraron en vigencia el 30 de noviembre de 1991. 

108
  Decreto Legislativo Nº 152, del 30 de enero de 1992, publicado en el Diario Oficial Nº 19, Tomo Nº 314, del 30 de 

enero 1992. 

109
 Decreto Legislativo Nº 860, del 21 de abril de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 88, Tomo 323, del 13 de mayo 

de 1994. 

 Decreto Legislativo. Nº 165, del 20 de octubre de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 196, Tomo 325, del 24 de 

octubre de 1994. 

 Decreto Legislativo Nº 166, del 20 de octubre de 1994, publicado en el Diario Oficial Nº 196, Tomo 325, del 24 de 

octubre de 1994. Constitución Política de la República de El Salvador de 1983, actualizada hasta reforma 

introducida por el Decreto Legislativo. Nº 56, del 6 de julio de 2000, publicado en el Diario Oficial Nº 128, Tomo 

348, del 10 de julio de 2000. Fuente: Corte Suprema de Justicia de la República de El Salvador. 

http://www.csj.gob.sv/
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habitantes de la República el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar 

económico y la justicia social. 

Debe ser un Estado, con todas sus instituciones, al servicio de la dignidad 

humana, al servicio de la niñez, que le protege contra la explotación económica, 

o cualquier trabajo que ponga en peligro la Educación de estos, o que 

entorpezca su desarrollo Integral, el Estado, que se concibe en nuestra 

constitución, se concibe como: un Estado gestor, que debería hacer realidad los 

principios y garantizar los derechos, aquellos derechos como el derecho al 

Educación, y la Explotación económica, Art. 2 y 3110. 

En el Capítulo II: de los derechos sociales: la familia aparecen los artículos 

34, 35 y el Art. 36111; y en la Sección Segunda: Trabajo y Seguridad Social, en 

el numeral 10 del Art. 38112. En el que se regula la conducta, derechos y 

obligaciones de los padres para con hijos consignados, y en los Art. 40113, 

                                                 

 

 
110

 "Art. 2. Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física, moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a 

la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos. Se garantiza el derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Se establece la indemnización conforme a la ley por 

daños de carácter social." "Art.3. Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles 

no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. No se 

reconocen empleos o privilegios hereditarios." 

111
 "Art. 34. Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo 

integral, para lo cual tendrá la protección del Estado. La ley determinará los deberes del Estado y creará las 

instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia". "Art. 35. El Estado protegerá la salud física, 

mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia. La conducta 

antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial" 

112
 "Los menores de 14 años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en 

virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Podrá autorizarse su ocupación cuando se 

considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia, siempre que ello no les impida cumplir 

con el mínimo de instrucción obligatoria. La jornada de los menores de 16 años no podrá ser mayor de 6 horas 

diarias y de 34 semanales, en cualquier clase de trabajo. Se prohíbe el trabajo a los menores de 18 años y a las 

mujeres en labores insalubres o peligrosas. También se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de 18 años".  

113
 Art. 40.- Se establece un sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos 

humanos.  La ley regulará los alcances, extensión y forma en que el sistema debe ser puesto en vigor. El contrato 
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44114,53-56115, 62116 y 63117. Por tanto, protege a la niñez en su dignidad y 

autonomía, no en el abstracto, sino en sus relaciones materiales concretas 

dando una protección integral. 

 

 

                                                                                                                                                

 

 
de aprendizaje será regulado por la ley, con el objeto de asegurar al aprendiz enseñanza de un oficio, tratamiento 

digno, retribución equitativa y beneficios de previsión y seguridad social. 

114
 Art. 44. “La ley reglamentará las condiciones que deban reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo. 

El Estado mantendrá un servicio de inspección técnica encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas 

legales de trabajo, asistencia, previsión y seguridad social, a fin de comprobar sus resultados y sugerir las 

reformas pertinentes”. 

115
 Art. 53.- El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación 

y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión. 

 El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico. 

 Art. 54.- El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y servicios que sean 

necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de 

enseñanza. 

 Art. 55.- La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión 

espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; 

inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes deberes; combatir todo 

espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad 

salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano. Los padres tendrán derecho preferente a escoger la 

educación de sus hijos. 

 Art. 56.- Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica 

que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de 

educación especial. La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado. 

116
 Art. 62.- El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación y 

enseñanza. 

 Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto 

de preservación, difusión y respeto. 

117
 Art. 63.- La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual 

queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación. 
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2.2.2. Legislación internacional. 

La Carta de las Naciones Unidas, fue creada para unir fuerzas que 

ayudaran al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional, y asegurar, 

mediante la aceptación de principios, la adopción de métodos, que no se usará 

la fuerza armada sino en servicio del interés común, y a emplear un mecanismo 

internacional para promover el progreso económico y social de todos los 

pueblos.  

 Y es así como el 30 de Octubre 1943, representantes de China, la Unión 

Soviética, Reino Unido y de los Estados Unidos firmaron la Declaración de 

Moscú y acordaron fundar una organización para mantener la paz una vez 

acabara la segunda guerra mundial, y aceptar las obligaciones de la Carta de 

las Naciones Unidas, que establece los principios fundamentales de las 

relaciones internacionales, como son los de: mantener la paz y la seguridad 

internacional, fomentar entre las naciones relaciones de amistad, realizar la 

cooperación internacional en la solución de problemas internacionales 

(económico, social, cultural o humanitario) y la promoción del respeto de los 

DDHH; servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por 

alcanzar estos propósitos comunes. Se firmó el 26 de junio de 1945 en San 

Francisco, al terminar la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Organización Internacional, y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. 

El 17 de diciembre de 1963 la Asamblea General aprobó enmiendas a los 

Artículos 23, 27 y 61 de la Carta, las que entraron en vigor el 31 de agosto de 

1965. El 20 de diciembre de 1971 la Asamblea General aprobó otra enmienda 

al Artículo 61, la que entró en vigor el 24 de septiembre de 1973. Una enmienda 

al Artículo 109, aprobada por la Asamblea General el 20 de diciembre de 1965, 

entró en vigor el 12 de junio de 1968.  
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2.2.2.1. Convenios y tratados. 

La normativa internacional en materia de derechos humanos, cuya 

prevalencia en nuestro caso se da sobre la normativa infraconstitucional, en 

caso de conflicto, a tenor de lo dispuesto por el Art. 144 de la Constitución la 

Republica, que dice: “Los tratados internacionales celebrados por El Salvador 

con otros Estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la 

república al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado 

y de esta constitución. Los derechos y deberes consagrados en esta 

Constitución, se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales 

sobre derechos humanos ratificados por El Salvador”. 

2.2.3. Normativa del derecho a la educación a nivel internacional. 

2.2.3.1. Declaración Universal de Derechos Humanos. 

El 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas 

aprobó y proclamó la Declaración Universal de Derechos Humanos.118. Se 

considero que la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el 

reconocimiento de la dignidad individual y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los miembros de la familia humana. En su justificación que 

en la historia ha habido desconocimiento de los derechos humanos, lo cual a 

dando lugar a actos de crueldad, degradantes para la conciencia de la 

humanidad. Es por eso que se proclama la Declaración Universal de Derechos 

                                                 

 

 
118

  Adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 217 A (III), de 10 de 

diciembre de 1948. la Declaración Universal de Derechos Humanos, resolución adoptada por unanimidad en 

diciembre de 1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El objetivo de esta 

declaración, compuesta por 30 artículos, es promover y potenciar el respeto por los derechos humanos y las 

libertades fundamentales.    
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Humanos como aliciente, y es así como surge el Reconocimiento de los 

Derechos mas elementales a fin de que tanto los individuos como las 

instituciones, con el fin de que, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, tal como lo recoge en su Artículo 26, el cual reza: “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”. Y el Artículo 27. El respeto a estos derechos y libertades, 

y aseguren, su reconocimiento y aplicación universales, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su 

jurisdicción. Y con respecto al trabajo esta contenido en los artículos 23, “Toda 

persona tiene derecho al trabajo…” y 24, en donde señala que toda persona 

tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y a las prestaciones de 

seguridad social. Asimismo en su Art. 25.2, dispone: “La maternidad y la 

infancia tienen derecho a cuidado y asistencias especiales”. 

2.2.3.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos y 

Culturales. 

La Comisión de los Derechos Humanos de la ONU dirigió sus esfuerzos 

hacia la incorporación de los principios más fundamentales de la Declaración en 

varios acuerdos internacionales,119 uno de ellos es este Pacto Internacional de 

Derecho Económicos y Culturales,120 se recoge los principios enunciados en la 

                                                 

 

 
119

  En 1955 la Asamblea General autorizó dos pactos de Derechos Humanos, uno relativo a los derechos civiles y 

políticos y el otro a los derechos económicos, sociales y culturales. Ambos pactos entraron en vigor en enero de 

1966, tras una larga lucha para lograr que fueran ratificados. 

120
  Pacto Internacional de Derecho Económicos y Culturales, fue adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión 
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Carta de las Naciones Unidas, tomando como base la dignidad inherente de 

todos los miembros de la familia humana y de sus derechos iguales e 

inalienables. 

La protección a la familia y a la niñez, se encuentra consagrada en el 

artículo: 10 el cual dice así: “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen 

que: se debe conceder a la familia, que es el elemento natural y fundamental de 

la sociedad, la mas amplia protección y asistencia posible especialmente para 

el cuidado y educación de los hijos a su cargo. 

La Carta de las Naciones Unidas, impone a los Estados la obligación de 

promover el respeto universal y efectivo de los derechos y libertades humanos y 

están obligados a procurar la vigencia y observancia de los derechos 

reconocidos en este Pacto, en este caso el derecho a la educación de la niñez 

trabajadora contenidos en los artículos siguientes: 13, 14 y 15 del pacto. 

En el Artículo 13, se regula especialmente el derecho a la educación que 

tiene toda persona el cual reza “Los Estados Partes en el presente Pacto 

reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la 

educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos 

humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en 

una sociedad libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre 

todas las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y 

promover las actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de 

                                                                                                                                                

 

 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Resolución 2200 a (XXI) de 16 de diciembre de 1966. entro 

en vigor el 3 de encero de 1976, de conformidad con el articulo 27. En el Estado de El Salvador, por Decreto 

Legislativo nº 43. del día 13 de Noviembre de 1979. 
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la paz”. Además señala que la educación primaria debe ser obligatoria, gratuita 

y accesible para todos. 

En el Artículo 14, se les hace ver a los Estados Parte, que si no tenían, 

deben tener territorios sometidos a su jurisdicción la obligatoriedad y la 

gratuidad de la enseñanza primaria, dentro de un número razonable de años 

fijado en el plan, del principio de la enseñanza obligatoria y gratuita para todos. 

En el Artículo 15, reconocen que toda persona tiene derecho a la vida 

cultural, al desarrollo y la difusión de la ciencia, a los beneficios del progreso 

científico y de sus aplicaciones. En el los artículos 13,14 y 15, se consagra el 

derecho a la educación y a la enseñanza primaria y obligatoria; a la enseñanza 

secundaria técnica y profesional y a la enseñanza superior accesible. 

2.2.3.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El pacto internacional de derechos civiles y políticos121 al igual que el 

pacto internacional de derecho económicos y culturales, reconocen que la 

familia y en especial la niñez tienen derechos que se deriva de la dignidad 

inherente a la persona humana. Protección contemplada en los artículos 23 y 

24122. 

                                                 

 

 
121

  Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la 

Asamblea General en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 23 de marzo de 

1976, de conformidad con el artículo 49 1. El presente Pacto entrará en vigor transcurridos tres meses a partir de la 

fecha en que haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión en poder del 

Secretario General de las Naciones Unidas. 2. Para cada Estado que ratifique el presente Pacto o se adhiera a él 

después de haber sido depositado el trigésimo quinto instrumento de ratificación o de adhesión, el Pacto entrará en 

vigor transcurridos tres meses a partir de la fecha en que tal Estado haya depositado su instrumento de ratificación 

o de adhesión.  Fue suscrita por el Estado de el Salvador, por Decreto Legislativo nº 42 con fecha 13 de noviembre 

de 1979 y ratificada por Decreto Legislativo nº 27, el 23 de noviembre de 1979.  

122
  Artículo 23 1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado.  

 2. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad 
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2.2.3.4. Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto 

de San José, Costa Rica). 

 En esta convención123, se reconocen los derechos esenciales del 

hombre, solo por el hecho de ser persona humana, razón suficiente para tener 

la protección nacional e internacional. Es un régimen de libertad personal y de 

justicia social, fundado en el respeto de los derechos esenciales del ser 

humano. Estos principios también se plasman en la Carta de la Organización de 

los Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 

los cuales en esencia expresan que el hombre solo puede ser libre si se le dan 

las oportunidades y se crean las condiciones para que pueda gozar de sus 

derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles 

y políticos. 

Por eso en el capitulo tercero de la Convención dedicada a los derechos 

económicos, sociales y culturales, en su artículo 26. regula lo concerniente al 

derecho a la Educación y al Trabajo: “Los Estados Partes se comprometen a 

                                                                                                                                                

 

 
para ello.  

 3. El matrimonio no podrá celebrarse sin el libre y pleno consentimiento de los contrayentes.  

 4. Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 

derechos y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 

disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria a 

los hijos. 

Artículo 24 1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

origen nacional o social, posición económica o nacimiento, a las medidas de protección que su condición de menor 

requiere, tanto por parte de su familia como de la sociedad y del Estado. 

123
  Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto De San José De Costa Rica. Noviembre 22 de 1969. 

Ley 16 del 30 de noviembre de 1972.suscrito por el Estado del Salvador por decreto Legislativo nº 405 el 14 de 

junio de 1978. 
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adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación 

internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente 

la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, 

sociales y sobre educación, ciencia y cultura”.  

2.2.3.5. Protocolo adicional a la Convención Americana sobre 

derechos humanos, en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales, (Protocolo de San 

Salvador). 

El Art. 7, esta referido a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias 

de trabajo “Los Estados partes en el presente Protocolo124 reconocen que el 

derecho al trabajo al que se refiere el artículo anterior supone que toda persona 

goce de condiciones justas, equitativas y satisfactorias, para lo cual dichos 

Estados garantizarán estos derechos, en sus legislaciones nacionales, de 

manera particular” 

Artículo 13, Derecho a la Educación. La Declaración de los Derechos del 

Niño, proclamó el derecho de la infancia de todo el mundo. Que ésta a de 

recibir un cuidado adecuado por parte de los padres y de la comunidad. En esta 

declaración se intenta consolidar los derechos básicos del niño en cuanto a 

supervivencia, educación y protección frente a la explotación y los malos tratos  

Como puede observarse en el Art.44 de la Declaración de los Derechos 

del Niño125. Estos derechos son humanos, y sus titulares son todos los niños y 

                                                 

 

 
124

 Firma, Ratificación o Adhesión. Entrada en Vigor, del  presente Protocolo esta abierto a la firma y a la ratificación o 

adhesión de todo Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 2. La ratificación de este 

Protocolo o la adhesión al mismo se afecta mediante el depósito de uninstrumento de ratificación o de adhesión en 

la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos. 3. El Protocolo entro en vigor tan pronto 

como once Estados hayan depositado sus respectivos instrumentos de ratificación o de adhesión. 

125
 Declaración de los Derechos Del Niño, fue Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las 
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niñas y los responsables de su garantía y protección somos todos y todas: la 

familia, el Estado y la sociedad. 

Refiriéndose a la protección de los niños como individuos y a las 

condiciones por las cuales, todos ellos, pueden desarrollar su pleno potencial. 

Toda persona tiene derecho a la Educación. Señala que “Los Estados partes en 

el presente Protocolo convienen en que la educación deberá orientarse hacia el 

pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad y 

deberá fortalecer el respeto por los derechos humanos, el pluralismo ideológico, 

las libertades fundamentales, la justicia y la paz. Convienen, asimismo, en que 

la educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente 

en una sociedad democrática y pluralista, lograr una subsistencia digna, 

favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y 

todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades en 

favor del mantenimiento de la paz”. 

También en su articulo 15, señala la Constitución y Protección de la 

Familia y el articulo 16, Derecho de la Niñez: “Todo niño sea cual fuere su 

filiación tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor 

requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. 

2.2.3.6. Declaración de los derechos del niño. 

La Declaración de los Derechos del Niño, proclamó el derecho de la 

infancia de todo el mundo. Que ésta a de recibir un cuidado adecuado por parte 

de los padres y de la comunidad. En esta declaración se intenta consolidar los 

derechos básicos del niño en cuanto a supervivencia, educación y protección 

frente a la explotación y los malos tratos  

                                                                                                                                                

 

 
Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Entrada en vigor en el Estado del Salvador, el 2 de septiembre de 

1990. 
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Como puede observarse en el Art.44 de la Declaración de los Derechos 

del Niño126. Estos derechos son humanos, y sus titulares son todos los niños y 

niñas y los responsables de su garantía y protección somos todos y todas: la 

familia, el Estado y la sociedad. Refiriéndose a la protección de los niños como 

individuos y a las condiciones por las cuales, todos ellos, pueden desarrollar su 

pleno potencial. 

2.2.3.7. Convención internacional sobre los derechos del niño, 

(CIDN). 

La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1989, aprobó la 

Convención Internacional sobre los derechos del niño, (en adelante CIDN), en 

la que explica los derechos de todos los niños, como el derecho a la educación, 

condiciones de vida adecuadas, esparcimiento y juegos, protección contra de la 

pobreza, la libre expresión de sus opiniones y mucho más. Se señala que estos 

son derechos de los que deben disfrutar todos los niños. 

La CIDN es una excelente síntesis de normas provenientes de 

instrumentos de derechos humanos de carácter general y de principios y 

derechos propios de la tradición jurídica vinculada a los derechos de la infancia 

entre ellos el de la educación. 

La CIDN, suscrita por todos los países excepto la Islas Cook, Somalia, 

Omán, Suiza, los Emiratos Árabes Unidos y EE.UU., obliga a los gobiernos a 

proteger a los niños de "la explotación económica y de realizar ningún trabajo 

que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea 

                                                 

 

 
126

 Declaración de los Derechos Del Niño, fue Proclamada por la Asamblea General de la Organización de las 

Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1959. Entrada en vigor en el Estado del Salvador, el 2 de septiembre de 

1990. 

http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
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peligroso para la salud física, mental o espiritual del niño o para su desarrollo 

social." 

La CIDN127, está vigente para El Salvador y es obligatoria su aplicación, 

proporciona valiosos elementos para construir una nueva visión de lo que es El 

Salvador, y para una estrategia fundamental contra el trabajo infantil, al plantear 

una nueva ética que surge de considerar a la niñez como sujeto activo de 

derechos. 

El Art. 28 señala que todos los niños y niñas tienen derecho a la 

educación y la obligación del Estado de asegurar la enseñanza primaria 

obligatoria y gratuita para toda la niñez. Y el Art. 29 se fija los objetivos que 

debe tener el Estado, para lograr el desarrollo de la niñez, difundiendo y 

promocionando la educación como un derecho legítimo y necesario, para el 

logro del desarrollo integral de la niñez.    

También la Convención abre una perspectiva distinta para proponer la 

eliminación del trabajo infantil en el contexto más amplio de la reivindicación de 

los derechos de la niñez, y supera lo puramente explicativo y asistencial, toda 

vez que expresa una concepción de derechos materiales, solicitando a los 

Estados, a las instituciones de todo tipo y a la sociedad en general para que 

garanticen no solamente la dimensión material de los derechos, sino también lo 

“afectivo - moral” en la formación de la niñez. 

El artículo 32 de la CDN literalmente indica: “Los estados partes 

reconocen el derecho de la niñez a estar protegido contra la explotación 

económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser peligroso 

o entorpecer su educación, o que sea nocivo para su salud o para su desarrollo 

físico, mental, espiritual, moral o social”. 

                                                 

 

 
127

 Fue firmada el 26 de enero de 1990 ratificada por El Salvador mediante Decreto 487 del 27 de abril de 1990. 
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La Convención otorga a la niñez y al adolescente el derecho a la 

protección contra la explotación económica o cualquier tipo de trabajo que, en 

pocas palabras, pueda poner en riesgo el bienestar de la infancia y 

adolescencia; reafirma que la niñez, como personas humanas, tienen iguales 

derechos que todas las personas; y orienta y limita las actuaciones de las 

autoridades públicas y las políticas públicas en relación a la niñez”. 

La suscripción y ratificación de la CIDN en concordancia con la 

Constitución Política, establece para el Estado salvadoreño, sus autoridades y 

conciudadanos, una obligación esencial en relación con los derechos de la 

niñez, traducido en el deber de garantizar su plena efectividad.  

 La UNICEF ha desarrollado un conjunto de criterios básicos para 

determinar si el trabajo infantil es explotador. Define que el trabajo infantil es 

inapropiado si: es con dedicación exclusiva a una edad demasiado temprana, 

se pasan demasiadas horas trabajando, El trabajo provoca estrés físico, social 

o psicológico indebido, Se trabaja y se vive en la calle en malas condiciones, El 

salario es inadecuado, El niño tiene que asumir demasiada responsabilidad, El 

trabajo impide el acceso a la escolarización, El trabajo mina la dignidad y 

autoestima del niño (como el esclavismo y la explotación sexual), impide 

conseguir un pleno desarrollo social y psicológico. 

2.2.3.8. El convenio sobre edad mínima de admisión al empleo, 

1973, (Nº 138). 

El Convenio 138,128 de la OIT sobre la Edad Mínima en el Trabajo de 

1973, ratificado por 123 países. Fija límites de edad para distintos tipos de 

                                                 

 

 
128

 Convenio 138 Sobre la Edad Mínima de Admisión al Empleo. Veintiséis de junio de 1973. Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuyos 

principales objetivos son mejorar las condiciones de trabajo, promover empleos productivos y el necesario 
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trabajo, declarando que la edad mínima para ser admitido en un empleo no 

puede ser menor de 15 años (14 en países en desarrollo) y que los niños 

menores de 18 años no pueden participar en ningún trabajo que pueda „poner 

en riesgo la salud, seguridad o moralidad de los jóvenes‟.  

El convenio 138/73, se posiciona contra toda forma de trabajo que realicen 

niños menores de 15 años de edad. Sin embargo, en casos extraordinarios se 

acepta incluso la participación de niños de 12 años o más en ocupaciones 

ligeras. Por debajo de esa edad, en ninguna condición los niños deben trabajar.  

Señala que en cualquier oficio, la edad mínima para trabajar no debe ser 

inferior a la edad en que cesa la obligación escolar, o en todo caso, a los quince 

años. En este sentido nuestra Carta Constitucional, en su Art.53 inc.1 

Establece: “El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona 

humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su 

conservación, fomento y difusión”. El Estado, la sociedad y la familia son 

responsables de la educación, que será obligatoria. 

El Art. 7 establece, por su parte, que “La legislación nacional podrá 

permitir el empleo o el trabajo de personas de 13 a 15 años de edad en trabajos 

ligeros” bajo ciertas condiciones, es decir, cuando éstos no perjudiquen su 

salud o desarrollo, su asistencia a la escuela, su participación en programas de 

formación profesional y el aprovechamiento de la enseñanza que reciben.  

 

 

                                                                                                                                                

 

 
desarrollo social, y mejorar el nivel de vida de las personas en todo el mundo. Prevista por el Tratado de Versalles 

(1919), la OIT fue fundada en 1920 como una sección autónoma de la Sociedad de Naciones, convirtiéndose, en 

1946, en el primer organismo especializado de la ONU. Su sede central radica en Ginebra (Suiza) pero mantiene 

oficinas en 40 países de todo el mundo.  
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2.2.3.9. Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 

1999, (Nº182). 

El 17 de junio de 1999, a través de un consenso, el Convenio N° 182, 

sobre la Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su Eliminación. OIT129.  

Convenio 182. Uno de los temas centrales respecto del trabajo infantil, es 

el énfasis colocado, en las que han sido definidas como las peores formas de 

explotación económica, recogidas en este Convenio que, sin duda, traduce el 

sentir universal sobre la necesidad de proteger a los niños y las niñas de 

prácticas inhumanas y degradantes como la esclavitud y la servidumbre. 

El Convenio 182/OIT, de junio de 1999 es un acuerdo vinculante entre 

países para prohibir y actuar de manera urgente sobre las peores formas de 

trabajo infantil. De acuerdo con el art.3 del Convenio, las peores formas de 

trabajo infantil son: la esclavitud infantil (incluyendo la venta y tráfico de niños, 

unión obligada por deuda y reclutamiento forzado en conflictos armados); la 

prostitución y pornografía infantil; la utilización de niños en actividades ilícitas 

(como el tráfico de drogas y prostitución); Cualquier trabajo que implique un 

perjuicio a la salud, la seguridad o la moral de los niños y Trabajos que exponen 

a los niños y a las niñas a cualquier tipo de abuso ya sea físico, psicológico o 

sexual. 

El art. 3 literal d) de la Convención es la categoría más amplia, dado que 

cubre todos aquellos trabajos que puedan ser nocivos para la salud, la 

seguridad o moral de los niños y las niñas. 

                                                 

 

 
129

 Disponible en: http://www. Ilo.org/childlabour/htm. Consulta en 27 de noviembre de 2005. 
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 Por otra parte el Art.7 de la Convención, dispone la necesidad de 

penalizar y adoptar otras sanciones que refuercen el sentido de urgencia que 

imprime la convención. También requiere que los estados, Prevengan a los 

niños y a las niñas de caer en las peores formas de trabajo infantil, Provean de 

ayuda directa para liberar a los niños que se desempeñan en estas peores 

formas de trabajo y restituirlos a la sociedad, debe Proveer educación a los 

niños y niñas liberados de las peores formas de trabajo, Identificar y proteger a 

niños y niñas que están en riesgo, con prelación a los más jóvenes y Tomar en 

cuenta la situación especial de las niñas. 

Aunque el Convenio 182 no se refirió explícitamente a ciertas categorías 

para determinar las peores formas de trabajo infantil, estas sí fueron discutidas 

y recogidas normalmente en el texto de la norma: trabajos que impiden el 

acceso a la educación. 

2.2.4. Leyes secundarias. 

Las leyes secundarias vigentes de interés público que desarrollan los 

preceptos constitucionales convenios internacionales suscritos por El Salvador, 

y demás disposiciones relativas al trabajo de los niños y los derechos de los 

niños son extensas. A continuación se presenta un resumen de las Leyes 

vigentes relacionadas con los derechos de los niños.  

2.2.4.1. Ley general de educación. 

Esta ley130 se sustenta en una concepción integral de la persona humana, 

de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Se crea con el fin de dar 

                                                 

 

 
130

 Ley General de Educación. Decreto Legislativo Nº: 917 Fecha: 12/12/96 D. Oficial: 242 Tomo: 333 Publicación DO: 

21/12/96 Reformas: (3) D.L. N° 180, del 30 de octubre del 2003, publicado en el D.O. N° 217, Tomo 361, del 20 de 

noviembre del 2003.  
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cumplimiento a los fines del derecho constitucional a la educación y poder 

garantizar los objetivos. 

En el capitulo I, están contenidos Objeto y alcance de la ley en su  Art. 1.- 

en el que señala que “La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. Esta Ley 

determina los objetivos generales de la educación; se aplica a todos los niveles 

y modalidades y regula la prestación del servicio de las instituciones oficiales y 

privadas. 

 Esta ley garantiza el derecho de todos los habitantes del país a la 

educación. Regula, en el campo educativo, la labor del Estado y de sus 

organizaciones descentralizadas y la de los particulares que recibieren 

autorización o reconocimiento oficial a los estudios que imparten. Además, la 

misma encausa la participación de los distintos sectores en el proceso 

educativo nacional 

  Y en el capitulo II se encuentran los fines de la educación nacional, Art. 

2.- “La Educación Nacional deberá alcanzar los fines que al respecto señala la 

Constitución de la República”. 

2.2.4.2. Código de familia. 

El Libro Primero del Código de Familia131, incorpora las normas de 

integración y protección de la familia. En el libro V: Los Menores y las Personas 

de la Tercera Edad, y específicamente en el título I: Los Menores, cita en el 

                                                 

 

 
131

 Por Decreto Legislativo Nº 677, de fecha 11 de octubre de 1993, publicado en el Diario Oficial Nº 231, Tomo 321, 

de fecha 13 de diciembre del mismo año, se emitió el Código de Familia, el cual entro en vigencia el 1º de octubre 

del mismo año; Art. 3.-El presente Decreto entrará en vigencia el 1º de octubre del corriente año, previa 

publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón Azul del Palacio Legislativo: San Salvador, a los veintidós días 

del mes de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 
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primer capítulo los principios rectores, los derechos fundamentales y los 

deberes necesarios para el desarrollo de la personalidad de los menores. Este 

primer capitulo, que comprende de los artículos 344 al 352, define menor de 

edad a toda persona natural que no hubiere cumplido dieciocho años. 

Asimismo, contiene los principios rectores para la protección integral de los 

menores, tales como el del Interés Superior del Menor y el de la Protección 

Especial del Estado a los Menores Desprotegidos. 

 El segundo capítulo del mencionado Titulo I, denominado Protección del 

Menor, que incluye los artículos del 353 al 388, CF., desarrolla los preceptos 

consagrados en la Constitución de la República y la Convención de los 

Derechos del Niño. Se contemplan disposiciones para la protección de la vida, 

la salud, la educación y su actividad laboral. 

 En la protección educativa se establece, de acuerdo a la Constitución, 

que se cumplirá por medio del sistema educativo nacional, en coordinación con 

la institución oficial encargada de la protección al menor y se involucra en ella a 

los medios de comunicación social y a las instituciones dedicadas a los 

menores. Se contemplan además disposiciones para asegurar a los menores la 

educación inicial, así como estímulos para seguir estudios superiores En lo 

referente a la protección laboral se encuentran disposiciones que regulan el 

trabajo independiente de los menores. Se señalan normas que el patrono debe 

acatar en aquellos casos que se permite trabajar a los menores, la atención 

médica inmediata que debe brindar el ISSS, cuando por omisión del patrono el 

menor trabajador no se encuentra afiliado; así como la obligatoriedad del 

Estado de facilitar programas de capacitación o aprendizaje de los menores. 

 Finalmente, en lo concerniente al tema de los menores, el Código de 

Familia en el Tercer Titulo Deberes del Estado, Sistema Nacional del Protección 

a la Familia, al Menor y Personas de la Tercera Edad, y en el capítulo único 
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denominado Deberes del Estado, aparecen tres disposiciones importantes que 

a continuación se citan Deberes Art. 397132.  

2.2.4.2.1. Actividades que el estado debe realizar, según el 

código de familia. 

Sistema Nacional de Protección al Menor, Art. 399: La protección integral 

de los menores a cargo del Estado, se hará mediante un conjunto de acciones 

gubernamentales y no gubernamentales, que conforman el Sistema Nacional de 

Protección al Menor, coordinadas por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo 

integral de la niñez y la adolescencia (ISNA); con la participación de la familia, 

la comunidad y el apoyo de los organismos internacionales, integración de los 

sistemas, Art. 133 y 400. . 214 del código de familia.134 

                                                 

 

 
132

 “El Estado deberá propiciar por todos los medios la estabilidad de la familia y su bienestar en materia de salud, 

trabajo, vivienda, educación y seguridad social, a fin de que pueda asumir plenamente las responsabilidades que le 

competen en la formación y protección del menor y de todo el grupo familiar”. 

133
  Integración de los Sistemas. Art. 400 Integran los Sistemas Nacionales de Protección a la Familia, Personas de la 

Tercera Edad y al Menor: 

a)  La Procuraduría General de la República 

b)  La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

c)  El Ministerio de Justicia 

d)  El Ministerio de Educación 

e)  El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

f)  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

g)  El Integración de los Sistemas. Art. 400 Integran los Sistemas Nacionales de Protección a la Familia, Personas de 

la Tercera Edad y al Menor:  

a)  La Procuraduría General de la República 

b)  La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 

c)  El Ministerio de Justicia 

d)  El Ministerio de Educación 
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2.2.4.3. Código de trabajo. 

Desde la perspectiva de la niñez trabajadora y su derecho a la educación 

como un derecho humano, se señalan las normas internacionales relativas a 

derechos humanos, derechos civiles y políticos, derechos económicos sociales 

y culturales y, en particular, derechos de la niñez. 

En el Código de Trabajo han sido reformadas algunas de sus 

disposiciones para incorporar los compromisos adquiridos en los Convenios 

suscritos con la OIT en 1994, especialmente lo relacionado con la edad mínima 

para admisión al trabajo, ciertas prohibiciones de trabajo infantil (relacionadas 

con el trabajo peligroso e insalubre), y la realización de exámenes médicos 

previos. Asimismo, en el Código de trabajo se desarrollan de manera más 

precisa las disposiciones que regulan el trabajo de los menores de 18 años de 

edad. 

                                                                                                                                                

 

 
e)  El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 

f)  El Ministerio de Trabajo y Previsión Social 

g) El Viceministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 

h)  La Secretaría Nacional de la Familia 

i)  El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; y 

j)  Las asociaciones comunitarias y de servicio y los organismos no gubernamentales que tuvieren actividades afines 

a las de las anteriores por el ministerio de Vivienda y Desarrollo Urbano 

h)  La Secretaría Nacional de la Familia 

i)  El Instituto Salvadoreño de Protección al Menor; y 

j)  Las asociaciones comunitarias y de servicio y los organismos no gubernamentales que tuvieren actividades afines 

a las de las anteriores. 

134
 En su Art. 214.- se señala que: “Es deber del padre y de la madre educar y formar integralmente a sus hijos, 

facilitarles el acceso al sistema educativo y orientarles en la elección de una profesión u oficio.  
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El código de trabajo autoriza el trabajo de menores a partir de los doce 

años, según el Art. 114, el que señala que “Los menores de catorce años y los 

que habiendo cumplido esa edad, sigan sometidos a la enseñanza obligatoria, 

no podrán ser ocupados en trabajo alguno. Pero la mayoría de estos 

adolescentes, de 12 o 14 años, trabajan ilegalmente. Otras, de 15 y 16 años, 

son empleados legalmente para trabajar por demasiadas horas, lo cual es ilegal 

y no les permite continuar sus estudios secundarios. Ya sean empleadas 

ilegales por la edad, o legales, estos jóvenes sufren todos los mismos maltratos: 

días de trabajo de 12 a 18 horas, generalmente sin pago de horas extra, abuso 

verbal, físico y a veces sexual, bajos salarios y condiciones de trabajo nada 

saludables y muy peligrosas. “Se autoriza el trabajo de los menores a partir de 

los doce años, a condición que se trate de trabajos ligeros y que éstos” Inc. 2º 

C.T.  

 El trabajo Infantil, según nuestra constitución no debe entorpecer las 

actividades enseñanza obligatoria reguladas en el Artículo 38 Cn Ord. 10º en 

que dice que “Los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa 

edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán 

ser ocupados en ninguna clase de trabajo” 

Y solo podrá autorizarse su ocupación cuando esta se considere 

indispensable para la subsistencia de la familia pero siempre tendrá un mínimo 

de enseñanza obligatoria.135 

                                                 

 

 
135

 Con la entrada en vigor del Código de Trabajo se derogaron las disposiciones legales contrarias al presente 

Código de Trabajo, y especialmente el Decreto Legislativo Nº 241, de fecha veintidós de enero de mil novecientos 

sesenta y tres, publicado en el Diario Oficial Nº 22, Tomo 198 del primero de febrero de mil novecientos sesenta y 

tres. Art. 637.- El presente Decreto entro en vigencia, salvo el caso del Art. 632, noventa días después de su 

publicación en el Diario Oficial. Dado en el Salón de Sesiones de la Asamblea Legislativa; Palacio Nacional: San 

Salvador, a los veintitrés días del mes de junio de mil novecientos setenta y dos. 
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La aplicación de la legislación laboral en contra del trabajo infantil y las 

normas y leyes de carácter Nacional e Internacional, deben proteger siempre 

los derechos humanos de la niñez contra el trabajo infantil, que les limita el 

derecho a la educación. 

2.2.4.4. Código Municipal. 

La educación como competencia a nivel del Municipio de Soyapango se 

regula por El Código Municipal que fue aprobado por Decreto Legislativo nº 

274, de fecha 23 de diciembre de 1953. 

Dicha competencia se encuentra regulada en el artículo 4 numero 4 de 

este Código, Que literalmente dice “es Competencia de los Municipios: la 

promoción de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y 

las artes”  

Por lo que es una obligación del gobierno local promover la educación, 

para lograrlo es necesario que estos gobiernos aprueben convenios con 

Organismos no Gubernamentales, gestionar ayudas Internacionales.   
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CAPITULO 3 

FUNCIONES DE LAS INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO 

GUBERNAMENTALES QUE INTERVIENE EN EL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN DE LA NIÑEZ. 

3.1. INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES. 

El derecho a la educación es inherente a la persona humana, según el 

artículo 53 de la Constitución por lo que se considera dentro de las obligaciones 

fundamentales del Estado se encuentra su conservación fomento y difusión. 

Para este fin el Estado tiene la obligación de organizar el sistema 

educativo creando las instituciones y servicios que sean necesarios para 

garantizar el derecho a al educación de la niñez, a través de sus propias 

instituciones como lo son: el MINED, La secretaria Nacional de la Familia, y 

ISNA, Ministerio de Trabajo y el Gobierno local, (Alcaldía Municipal de 

Soyapango) de las cuales a continuación se detallan sus funciones. 

3.1.1. Ministerio de educación (MINED). 

El Ministerio de educación tiene la misión de Contribuir y promover el 

desarrollo integral de la persona en su dimensión moral, individual y social, 

garantizando una educación de calidad para todos, a fin de construir una 

sociedad justa, próspera y humana en el marco de un mundo competitivo en 

permanente cambio. 

La Visión del MINED es de ser modelo internacional como institución 

pública que, en equipo, trabaje en un proceso de mejora continua que garantice 
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pleno acceso de la población salvadoreña a servicios educativos de excelencia, 

que le habiliten para la vida y propicien el desarrollo integral del País136. 

3.1.1.1. Objetivos del MINED. 

Mejorar la calidad de los servicios educativos mediante el 

fortalecimiento del desempeño de directores y docentes, la introducción de 

tecnologías educativas y la transferencia de recursos financieros a los 

centros educativos para atender necesidades del aula.  

Fortalecer la participación de la comunidad educativa en los Consejos 

Directivos Escolares (CDE), las Asociaciones Comunales para la Educación 

(ACE) y los Consejos Educativos Católicos (CECE); y del resto de actores 

locales para mejorar la calidad y equidad de la educación.  

 Facilitar el acceso a la educación introduciendo nuevas modalidades de 

atención, educación inicial, educación acelerada, educación a distancia y 

programas compensatorios.  

Profundizar la formación en valores, la creación de espacios culturales y 

de desarrollo personal; impulsar una política cultural integral que fortalezca la 

identidad nacional y fomente la participación de la familia en la formación de 

valores.137 

 El MINED presenta el Programa de desarrollo educativo "Desafíos de la 

Educación en el nuevo milenio, Reforma Educativa en Marcha (2000-2005)", el 

cual es parte del programa de gobierno "La Nueva Alianza", los esfuerzos están 
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 http://www.mined.gob.sv/quienes_somos/desafios__modernizacion.asp#Modernizacion_del_registro, página 

visitada viernes 3 de diciembre 2004. 

137
 Ibid.http://www.mined.gob.sv. 

http://www.mined.gob.sv/quienes_somos/desafios__modernizacion.asp#Modernizacion_del_registro
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orientados a lograr un desarrollo efectivo de las comunidades que se exprese 

en una mejor calidad de vida.  

 Fue creado con el propósito de contribuir al progreso de las 

comunidades, impulsando acciones en cuatro áreas estratégicas orientadas a lo 

siguiente: Generación de oportunidades para progresar Ampliación del acceso 

efectivo a servicios básicos Fortalecimiento de la participación social y la 

descentralización Fomento del desarrollo personal y la integración social. 

 El conjunto de programas institucionales del sector educación se inscribe 

en la primera de las cuatro áreas estratégicas porque en el mediano plazo es la 

educación el factor clave de éxito para generar más y mejores oportunidades de 

progreso; sin embargo, los programas educativos cruzan transversalmente el 

resto de áreas. La educación básica, particularmente, se considera como la 

oportunidad fundamental a la cual deben tener acceso todos los niños y niñas 

del país. Así mismo, la educación formal, no formal e informal es un mecanismo 

esencial para el desarrollo personal y social. Por otra parte, a través de los 

programas educativos y el desarrollo de la administración escolar local, se 

fomenta la participación social tanto dentro de la escuela como entre los actores 

educativos y el resto de agentes locales: las ONG, los empresarios, los sectores 

religiosos, las municipalidades, etc. Los programas educativos permiten 

concretar los esfuerzos y logros de la nueva alianza: constituyen un mecanismo 

para el progreso de cada una de las personas y de la sociedad en general.138 

 La Reforma Educativa en marcha se divide en políticas y programas de 

Cobertura; Políticas y Programas de calidad y Política; y Programas de 

Formación de Valores. 

                                                 

 

 
138

 Ibid. www.mined.gob.sv/ 
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3.1.1.2. Políticas y programas de cobertura. 

En materia de extensión de la cobertura educativa, particularmente en el 

área rural, a inicios del presente siglo los desafíos educativos siguieron estando 

influenciados por los problemas de baja capacidad de absorción de la población 

escolar, ingreso tardío y sobre-edad, concentración urbana de la oferta de 

servicios educativos y baja valoración del rendimiento económico de la 

educación en las áreas rurales. 

La Constitución de la República, establece que todos los habitantes 

tienen el derecho y el deber de recibir educación básica que los capacite para 

desempeñarse como ciudadanos útiles. Por ello, el propósito central debe ser 

establecer que la extensión y diversificación de la educación en cada uno de 

sus niveles crezca en una mayor proporción que el grupo de niños y jóvenes en 

la edad correspondiente. En este esfuerzo es primordial el compromiso de los 

gobiernos y empresarios locales, de los padres de familia y organismos 

voluntarios, de los profesores e iglesias139. 

Los programas de cobertura están enfocados a lograr que todos los 

niños, jóvenes y adultos tengan oportunidad de incorporarse a los diferentes 

servicios que ofrece el sistema educativo nacional, a fin de mejorar su nivel de 

escolaridad, formación y/o capacitación. Los principales programas de 

cobertura son: 1. Educación Inicial y Parvularia .2 Educación Acelerada. 3 

EDUCO: Educación con Participación de la Comunidad .4 Escuela Saludable; 5 

Plan Nacional 2021. 
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 Reforma educativa en Marcha, documento III, lineamientos del Plan Decenal 1995-2005, Primera edición. Pag. 8. 
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3.1.1.2.1. Educación inicial y parvularia. 

Educación Inicial. Proporcionar a los padres y madres orientación y 

seguimiento para la formación de sus hijos de 0 a 3 años. Y Educación 

Parvularia. Proporcionar atención educativa a los niños/as de 4 a 6 años a fin 

de abrirles mejores oportunidades educativas en el nivel básico. 

3.1.1.2.2. Educación acelerada 

Ofrece oportunidades de nivelar la escolaridad a niños/as y jóvenes con 

más de 2 años de edad cronológica en relación al grado que les corresponde 

cursar. 

3.1.1.2.3. Educo 

Este Programa de cobertura consiste en ser una gestión y administración de 

servicios educativos con participación de la comunidad para áreas de difícil 

acceso, es decir zonas rurales, el cual se desarrolla en dos fases: 

La primera es que el programa EDUCO implementa escuela para padres, 

estrategia educativa que contribuye con el propósito de posibilitar que los 

padres desarrollen habilidades que los ayuden a desempeñarse en su rol.140 

La segunda consiste en las aulas alternativas que atienden a dos o más grados 

que tienen baja matricula, las cuales trabajan en forma simultánea y la vez en 

forma separada esto contribuye a disminuir la deserción, repitencia y sobre-

edad. Desde el año 2000 el programa EDUCO  atiende a 193,920 niños desde 

parvularia  hasta el séptimo grado  de educación, básica en 6,060 secciones 
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  Moreno Raúl , Impacto de los Programas de Ajuste de la Niñez Salvadoreña, 1° edición, fundación Nacional para el 

desarrollo FUNDE 2000, Pág.40 
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además esta ofreciendo empleo a 4,196 maestros, se a logrado  participación  

de la comunidad , se ha facilitado la administración educativa en los niveles 

locales y propiciando mecanismos de gestión  de otras instituciones locales, el 

significado del Programa EDUCO es llevar la educación a niños y niñas que 

quizás de otra manera no podrían realizar estudios básicos, constituyendo una 

forma de hacer partícipes a los padres de familia en el proceso educativo de 

sus hijos y de ellos mismos.145 

3.1.1.2.4. Escuela saludable. 

Es un programa que tiene el propósito de atender las necesidades de 

nutrición, proveer atención de salud y psicológica a niños y niñas desde 

parvularia hasta sexto grado en zonas rurales. Para desarrollar este programa 

se unieron esfuerzos interinstitucionales para mejorar los insumos educativos y 

el ambiente físico de los centros educativos. El programa busca aumentar la 

retención escolar y apoyar mejores logros de aprendizaje en los estudiantes y 

mayor participación de la comunidad. 

En  el año 1995, se seleccionó a 124 escuelas rurales, de las cuales el 

MINED reporta haber beneficiado a 26,000 alumnos de 1° y 2° ciclo, tuvo un 

alcance del 100% de las escuelas rurales y urbano-marginales beneficiando a 

una población de 600,000 alumnos de parvularia y básica ubicados en 262 

municipios de nuestro país. 
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  Ibid Morena Raul. Pag. 44 
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3.1.1.2.5. Plan nacional 2021. 

El Plan 2021 es impulsado bajo la  coordinación del MINED, el objetivo del 

Plan es formular con una visión de largo plazo, las políticas y metas prioritarias 

para los próximos años; así mismo programar compromisos de corto, mediano y 

largo plazo, que permitan obtener plazos educativos para el año 2021.146    

A pesar que el Plan 2021 es un programa novedoso, ya existen criticas al 

respecto, por que no cuenta con un presupuesto propio para impulsar su 

desarrollo, además de dar apoyo a los ciber café, ignorando a la Institución 

clásica por excelencia capaz de dar soporte a toda tarea educativa, formativa e 

investigativa como lo es la Biblioteca, por lo que se espera se reforme  para que 

pueda incluirse a las bibliotecas como unidades de apoyo y desarrollo 

intelectual y educativo para el país147  

3.1.2. Secretaria Nacional de Familia. 

La Secretaría Nacional de la Familia (SNF) fue creada por Decreto 

Ejecutivo del 19 de octubre de 1989,  La Secretaria Nacional de la Familia se 

encarga de promover, impulsar, potenciar y facilitar oportunidades y 

condiciones que propicien la unión y el desarrollo sostenible e integral de la 

familia y sus diferentes grupos: niñez, adolescencia, juventud, mujer, personas 

adultas mayores y personas con discapacidad estableciendo iniciativas que 

permitan el respeto a los derechos individuales y llevando proyectos prioritarios 

de salud, educación e inserción productiva. 
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 FESPAD, “ La Situación de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en  El Salvador 2004.Ediciones 2005. 

Pág. 123 

147
 disponible en : www.ues.sv/ ccbes/boletines.html. pagina visitada 20 de Enero de 2006 
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La Secretaria Nacional de la Familia apoya a la niñez, respecto de la 

educación a través de incentivos y capacitaciones sobre concientización de 

valores que deben de ser dirigidos a la población de niños y jóvenes de nuestro 

país, por ejemplo: impulsan proyecto a favor de niños y niñas del programa 

escuela saludable, el cual es un programa que provee servicios sociales 

básicos, como la educación, salud y nutrición impartidos dentro de los centros 

educativos. Surgió para combatir la deserción escolar, problemas de 

aprendizaje de los alumnos relacionados con la deficiente nutrición y los altos 

índices de enfermedades. Dicho proyecto es dirigido a la población escolar de 

Parvularia y I y II ciclo de Educación Básica en áreas rurales y urbano-

marginales del país141. 

El programa Escuela Saludable es coordinado por la Secretaría Nacional 

de la Familia (SNF) y apoyado por los Ministerios de Educación, Salud, 

Agricultura y Relaciones Exteriores. Etc. 

 La Secretaria Nacional de la Familia (SNF), en coordinación con el Fondo 

de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) realizaron el Primer Foro 

Consultivo “Caminemos Juntos: La Primera Dama Pregunta a los niños, niñas y 

adolescentes”, en el que participaron más de cien menores de la zona central y 

paracentral del país. Este Foro tuvo por objetivo analizar el sentir y pensar de la 

niñez y adolescencia salvadoreña, para desarrollar proyectos y programas que 

respondieran a sus inquietudes y necesidades. 

La Secretaria Nacional de la Familia realizo en el año 2001 su programa 

interinstitucional País Joven como proyecto piloto, con el propósito de 

proporcionar a la población la oportunidad de contar con espacios de 

participación que puedan demandar servicios para facilitar su inserción a la 
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 Fernando Reimers, La educación en El salvador de cara al siglo xxx Desafíos y Oportunidades. UCA editores. San 

Salvador, el salvador. 1995. Pág. 43,44 y 45. 
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sociedad, poniendo a su disposición recursos interinstitucionales que los 

protejan y los desarrollen dentro de la misma. Sus áreas de acción son las 

siguientes: educación y valores , promoción del desarrollo integral juvenil, salud 

y protección, trabajo e inserción laboral, identidad cultural, deportiva y 

recreativa, el programa País Joven  coordina con los Ministerios de Educación, 

Salud Pública, Trabajo, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores entre otros142. 

En la Administración actual (2004-2009) se impulsa la estrategia 

denominada “Plan de Acercamiento”, con el objetivo de coordinar esfuerzos con 

instituciones públicas y privadas dedicadas a la labor social. 

Como resultado de esta estrategia,  la Secretaría Nacional de la Familia, 

ha suscrito cartas de entendimiento con la Organización Internacional de 

Trabajo (OIT) y  la Procuraduría General de la República  para unir esfuerzos 

orientados  a crear el Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo infantil, 

las principales funciones del Comité están contenidas en el Memorando de 

Entendimiento suscrito por el gobierno de El Salvador y la Organización 

Internacional del Trabajo, en donde se desarrollan los contenidos y alcances de 

la cooperación y asistencia técnica brindada por el IPEC (programa para la 

erradicación del trabajo infantil)  así como los compromisos y responsabilidades 

que darán cumplimiento a los Convenios suscritos por el país143. 

3.1.3. Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia. (ISNA). 

El Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Niñez y Adolescencia 

(ISNA) conocido anteriormente como Instituto Salvadoreño de Protección al 
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  AGUIRRE, Miguel Arturo, Estudio sobre Formas de vida de los jóvenes de El Salvador desde la perspectiva de la 

educación, Trabajo, Salud y Vivienda 1° edición, año 2002 Pág. 23 y26  

143
  Oficina Internacional del Trabajo, Entendiendo el Trabajo infantil en El Salvador, 1° edición, año 2003. Pág. 66 
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Menor (ISPM) el cual fue creado por Decreto legislativo 482, tomo 318, 

posteriormente se cambio el nombre a  (ISNA) en el año dos mil dos a través de 

el Decreto Legislativo 983 el cual menciona en su  tercer considerando que la 

anterior denominación no estaba acorde a las políticas nacionales para el 

desarrollo integral  de la niñez y la adolescencia que realmente ejecuta el 

Instituto. El ISNA después del cambio sufrido mantiene las funciones y 

atribuciones del Instituto de Protección al Menor, pues mantiene la misión de 

vigilar la Política Nacional de atención al menor y brinda protección integral. 

Posee amplias atribuciones que van desde el aporte de lineamientos de 

producción de la política nacional, hasta el registro y supervisión de 

instituciones que se dedican a la atención de la niñez , la supervisión de las 

medidas que aplican los tribunales de menores y la de la dirección de los 

centros de internamiento. 

3.1.3.1. Programas y proyectos aplicados por el ISNA. 

Los programas están estructurados en dos áreas que consisten en 

protección y prevención. 

3.1.3.1.1. Programas de protección. 

Es la instancia que actúa a través del Instituto el cual es de carácter legal y 

le corresponde la localización de niños y jóvenes en riesgo a quienes se les 

a vulnerado sus derechos. 

Esta instancia cuenta con dos programas: el primero es el Centro infantil 

de Protección Inmediata (SIPI), El cual se encarga de atender a niños y 
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adolescentes de 0 a 18 años. Y el Albergue.144Temporal juvenil esta destinado 

a la atención de la niñez y adolescencia de 7 a 18 años de edad; dentro de 

estos albergues pueden mencionarse el Albergue San Vicente de Paúl y la 

Ciudad de los Niños. 

3.1.3.1.2. Programas de Prevención. 

Programas de prevención: este se divide en centros de desarrollo integral 

(CDI); los Centros de Bienestar infantil (CBI) ambos desarrollan el tema de 

educación inicial impartido a la población de 0 a 6 años en el cual se da la 

interrelación con los padres de familia en la practica de crianza que ayuda al 

desarrollo de los niños; el programa de erradicación de trabajos peligrosos, este 

proyecto fue implementado en niños lanza llamas y con niños trabajadores de 

coheterias.  

En dicho programa se apoyo la escolarización y recreación los cuales 

son coordinados por el Ministerio de Educación y el Programa de Política 

Nacional para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (PNDINA) su 

acción es de incidencia sobre los municipios para que en los planes de gobierno 

local se tome en cuenta la promoción y desarrollo mas activos sobre los 

derechos de la niñez.  
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  Entrevista dirigida al Lic. Víctor Manuel Serrano Merino,  el día  Miércoles 1 de diciembre de 2004  
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3.1.3.1.3. Los fines en que se apoya el ISNA para realizarlos 

proyectos. 

3.1.3.1.3.1. Sistemas de información para la infancia. 

Sistema de Información para la Infancia: esta instancia nace en 1995 y 

tiene la función de  recopilar información estadística sobre niñez y adolescencia, 

atendida especialmente en este Centro; Este sistema fue propuesto por el 

Instituto Interamericano de la Niñez (fundado en 1929),con el propósito de 

impulsar el proceso de cambio en las Instituciones que velan por la niñez  

3.1.3.1.3.2.  Centro de información para la infancia 

CINFA. 

Centro de Información para la Infancia (CINFA): se crea el Centro de 

Información para la Infancia; Instancia que nace como apoyo para las 

investigaciones sobre la información y promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia. Este programa cuenta con el apoyo del Instituto Interamericano 

del Niño; Instituto que pertenece a la Organización Internacional de las 

Naciones Unidas (OEA), quien es promotor de los derechos de la niñez como la 

niñez maltratada, la educación, los derechos de la niñez en la calle, trabajo 

infantil y niño abandonado. 

3.1.4. Procuraduría adjunta para los derechos de la niñez y la 

adolescencia de la Procuraduría para defensa de los Derechos 

Humanos, (HHPP). 

El 16 de noviembre de 1992 surge la Procuraduría para la Defensa de los 

Derechos Humanos como una institución que surge de los acuerdos de paz. 

Corresponde a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
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referirse a las acciones emprendidas para la erradicación del trabajo infantil y la 

Protección del Trabajo Adolescente. 

La visión principal de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos es la protección, promoción, educación y verificación de los derechos 

humanos. La entidad se encuentra formada por el Procurador de derechos 

Humanos y un Procurador Adjunto que funge como un Sub-procurador, del cual 

dependen las procuradurías adjuntas especializadas en determinadas materias, 

entre ellas la Procuraduría Adjunta para la Defensa de los Derechos de la Niñez 

y la Adolescencia  

Sus principales programas y proyectos son: Programa Fortalecimiento de 

las técnicas de Monitoreo, Análisis e investigación de la PDDH, como el 

Programa Defensoría de los Derechos Humanos de la Niñez y la Adolescencia, 

el cual se inició en 1995 con auspicio del Fondo de las Naciones Unidas para la 

infancia (UNICEF), y luego ampliado por el apoyo de la Rädda Barnen de 

suecia. Por otra parte, se han realizado investigaciones sobre Violencia juvenil, 

Trabajo Infantil y niños y niñas prostituidas en las zonas portuarias.145 

 La Procuraduría Adjunta participó como entidad consultiva en la 

Comisión redactora de la ley del Menor Infractor. En 1998 desde esta entidad 

se produjeron y presentaron propuestas al Código Penal, a fin de tutelar de 

mejor forma la protección de la Niñez frente al fenómeno de la prostitución 

infantil. Las reformas se orientan en dos sentidos, primero en el endurecimiento 

de las penas de los delitos contra la integridad física y moral de la niñez, frente 

a las prácticas de maltrato infantil; y segundo a la protección de la niñez frente 

al fenómeno conocido como Prostitución infantil. 
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  Informe del Cumplimiento de la Convención de los derechos humanos de la Niñez en El Salvador. Op. Cit. Pág. 9 

 



94 

 

3.1.5. Ministerio de Trabajo. 

Por Decreto Legislativo número 134 de fecha 14 de octubre de 1946 fue 

creado el Ministerio De Trabajo Y Previsión Social cuya función es la de 

promover y ayudar a mantener relaciones armónicas entre trabajadores y 

empleadores, y buscar activamente las oportunidades para la inserción laboral, 

contribuyendo a incrementar el nivel de vida de los trabajadores y la 

productividad de las empresas en el marco de la globalización y el desarrollo 

sostenible. 

El Ministerio de Trabajo como ente rector del sector laboral, es una de las 

instituciones que más ha tenido ingerencia respecto del trabajo infantil, dirige el 

Comité Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, la cual es una 

instancia representativa en donde participan todos los sectores involucrados en 

la temática. Este comité se conforma por los Ministerios de Salud Pública, 

Educación, Gobernación y Agricultura; por los representantes de la Secretaria 

Nacional de la Familia, el Instituto para el Desarrollo Integral de la Niñez y la 

Adolescencia (ISNA), de las organizaciones de trabajadores y empleadores los 

cuales se coordinan con la OIT para la realización del Programa. 

 El Ministerio de Trabajo a sido una institución que  impulsa 

diferentes estrategias para lograr que la niñez de nuestro país se desarrolle 

plenamente respecto de esto nos referimos ciertas acciones como el Programa 

“Soñando Ser”, este programa desarrollado con apoyo de la organización 

Internacional del Trabajo (OIT) y el departamento de trabajo en coordinación 

con la Asociación Azucarera de El Salvador y el Ministerio de Trabajo dicho 

programa consiste en que los padres de familia que posean niños en edad 
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escolar se les mejoraran sus ingresos saláriales a fin de evitar que estos lleven 

a sus hijos a trabajar146 

 En noviembre del año dos mil dos la Asociación de azucareros se 

comprometió a evitar que los menores trabajen en la corta de caña. A 

consecuencia de este proyecto en el año 2004 doce mil niños abandonaron las 

labores peligrosas; pero todavía existe un alto nivel, Al desarrollar este 

programa se les brinda las oportunidades siguientes: recibir apoyo para que 

estudie la niñez trabajadora y segundo se les incrementen los ingresos 

saláriales a los padres para evitar que ellos lleven a sus hijos a trabajar,  

 Otro programa que impulsa el Ministerio de Trabajo es el proyecto IPEC-

OIT (Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil y la 

Organización Internacional de Trabajo) este programa esta destinado a 

promover la eliminación progresiva de trabajo infantil: se plantea la acción 

centrada en educación , promulgación y aplicación de leyes relativas al trabajo 

infantil, como la rehabilitación de la niñez en conflicto con la ley y la promisión 

de alternativas adecuadas para los niños y sus familias, enfocando su actividad  

en la erradicación de las formas mas intolerables de del trabajo Infantil. Este 

programa empezó a operar a nivel internacional en 1992. 

 A la dirección general del trabajo le compete la vigilancia de la 

contratación de los adolescentes en el sistema laboral; sin embargo solo lleva 

control de los trabajadores del sector formal. Para el control de este sector de 

trabajadores. El Ministerio cuenta con al Dirección General de la Inspección del 

Trabajo, instancia que debe supervisar integralmente el cumplimiento de las 

normativas laborales en general de aquellas relacionadas con el trabajo infantil 

                                                 

 

 
146

  Publicación de el Diario de Hoy ,Sábado 9 de Octubre de 2004. 
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(exámenes médicos periódicos, asistencia a su centro de estudio entre 

otros).147 

3.1.6. Alcaldías municipales. 

3.1.6.1. De las alcaldías en general. 

            Las alcaldías municipales se rigen por el Código Municipal el cual 

desarrolla los principios constitucionales referentes a la organización, 

funcionamiento, y ejercicio de las facultades autónomas de los municipios. 

El municipio tiene varias competencias entre ellas esta la promoción de 

la educación, la cultura, el deporte, la recreación, las ciencias y las artes, por lo 

que en la práctica de estas competencias el municipio esta dándole 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Republica; de lo cual a 

continuación se hace referencia. 

 Con el objeto de garantizar los derecho de la niñez en el año 2002  

realizaron esfuerzos en coordinación con la Fundación Nacional para el 

desarrollo (FUNDE)12 y representantes de diferentes alcaldías de El Salvador, 

para la creación de la consulta “puntos de partida para la construcción de 

políticas municipales de la niñez y  adolescencia”,  la cual se baso en el análisis 

de estudios realizados sobre las principales problemáticas enfrentadas por la 
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  Diez Años de la Convención sobre los Derechos de la Niñez” Rädda Barnen de suecia 1° edición, Lima Perú 

Diciembre 2000. Pág. 30 

12
  La Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) es una institución de investigación, formulación de políticas 

socioeconómicas, cabildeo y promoción del desarrollo, se constituyó el 10 de septiembre de 1992 como un centro 

de investigación, generador de propuestas alternativas en el campo del desarrollo económico y social,  teniendo 

como principal destinatario los sectores más desfavorecidos de la población. El principal objetivo de la FUNDE es 

contribuir a las transformaciones que el país necesita para garantizar el bienestar de las presentes y futuras 

generaciones, de cara a la realización del ser humano.  
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niñez  y juventud salvadoreña, y en los compromisos asumidos por el país a 

partir de la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño; donde se 

trataron temas como la seguridad social, acceso a servicios básicos, violencia 

en general, trabajo infantil y pandillas juveniles; obteniendo como resultado 

opuestas de políticas municipales a favor de la niñez  y adolescencia  entre 

ellas podemos mencionar:  

 En la Alcaldía del Municipio de Olocuilta se crearon de programas de 

crédito a familias en el campo y establecimiento de programas educativos para 

la prevención de los grupos de maras. 

   En la Alcaldía del Municipio de Zacatecoluca se propuso la creación de 

programas de alimentaría en el campo. 

 El programa de generación de empleo y renta a la familia propuesto para 

la alcaldía Municipal de Chalatenango148. 

 Con el resultado de propuestas de políticas municipales se obtuvo como 

resultado la apertura de espacios municipales y dinámicas de desarrollo local 

donde la niñez y adolescentes ejercen sus derechos aprendiendo a construir 

democracia y desarrollo así como ejercer sus derechos. 

3.1.6.1.1. Alcaldía municipal de Soyapango. 

La Alcaldía Municipal de Soyapango  no cuenta con políticas dirigidas al 

apoyo de la educación formal de la niñez que labora dentro de su 

circunscripción territorial,  pero mantiene un apoyo dirigido a la niñez y juventud 

a través del Proyectos como la capacitación a la mujer soyapaneca impartido en 
                                                 

 

 
148

  Niñez y Adolescencia Primeros Pasos hacia La Construcción de Políticas Municipales, editado por la Fundación 

Nacional para el Desarrollo (FUNDE). Primera edición. Impreso en El Salvador. Pág. 55 y 56. 
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la jurisdicción de Soyapango donde las jovencitas participan en cursos de 

cosmetología, corte y confección, panadería y artesanías, únicamente pagan 

cinco dólares de matricula y las cuotas mensuales son producto de un estudio 

socioeconómico que se les realiza. Estos cursos son impartidos para jóvenes 

de 16 años en adelante. 

Como sucede con otras iniciativas sociales, el alcance del proyecto, no es 

fácil, aunque se ha podido comprobar que un 70% de alumnas han aumentado 

sus ingresos familiares por medio de establecimiento de pequeños negocios en 

sus casas. Y otros programas de apoyo a las Artes y letras con participación 

anual de talleres artísticos, los cuales son impartidos de manera gratuita, 

desarrollándose los talentos y destrezas de los participantes en las áreas de 

guitarra, danza moderna, danza folklórica, dibujo y pintura, lectura y literatura y 

teatro.  

La niñez tiene una participación de estas habilidades por medio del 

Festival de la Paz denominado” Con Juventud y Creatividad Construimos la 

Paz”, el cual es patrocinado por la Alcaldía Municipal de Soyapango y la 

Organización Yekineme, el cual es el fruto de talleres de fortalecimiento de 

Capacidades Locales para la prevención de Conflictos y construcción de Paz en 

el citado Municipio el cual se ha venido realizando desde hace tres años. 

La Alcaldía Municipal de Soyapango con ese festival pretende propiciar la 

reflexión sobre la prevención de la violencia y las oportunidades democráticas 

de desarrollo sostenible e integral para la niñez y la juventud del municipio. La 

Alcaldía necesita de normativas que encausen el apoyo de la niñez trabajadora 

y de cooperación con Instituciones Gubernamentales y No Gubernamentales, 

ya que una simple iniciativa no será suficiente para apoyar la educación de la 

niñez que labora para apoyar tanto a su grupo familiar como para el costeo de 

sus estudios y sus derechos. 
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3.2. INSTITUCIONES NO GUBERNAMENTALES. 

Las ONG‟s constituyen organizaciones propias de la sociedad civil 

desligadas, de los órganos de gobierno del Estado. Su fin es público. En 

general, no buscan el lucro o el beneficio económico para sus integrantes sino 

un fin altruista en diferentes esferas de la vida social. Su radio de acción puede 

ser nacional o internacional. Dentro de un Estado hay ONG‟s que cubren todo el 

país y otras que circunscriben su trabajo a una comunidad en especial como un 

Municipio o una parte del mismo.  

Las ONG‟s se convierten en un fenómeno masivo en nuestro continente a 

partir de la década de los setenta. Con la descentralización del Estado y la 

creciente participación ciudadana en los modelos de desarrollo humano.  

Su tarea ha consistido en contribuir a cerrar la brecha entre las políticas 

públicas, (especialmente locales) y los procesos reales de la sociedad a la que 

van dirigidas, generando espacios para la vinculación de los diferentes actores, 

favoreciendo la explicito de los conflictos existentes y la búsqueda razonable del 

consenso y la concertación en torno particularmente a la idea de la 

descentralización"149. 

El título más común de "ONG‟s", que reciben estas organizaciones en El 

Salvador y en otros países, tiene origen internacional como lo tiene, muchas 

veces, su financiamiento. "ONG" u "organización no gubernamental" es una 

traducción literal del inglés "NGO" o "Non Governmental Organization" acuñado 

en esferas de Naciones Unidas para designar estructuras sociales desligadas 

del aparato del Estado.  

                                                 

 

 
149

  PEREZ COSIO Luís, Posibilidades de Alianzas entre ONG‟s y Gobiernos Locales para la Superación de la 

Pobreza. "Pobreza urbana y Desarrollo Nº 19". FICOG, Buenos Aires, diciembre de 1998. 
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El Consejo Económico y Social de la ONU (ECOSOC) para el caso, lleva 

un registro de "ONG‟s" representativas de diversas regiones del planeta con 

estatus de observadoras en las deliberaciones intergubernamentales que tienen 

lugar en ese foro mundial. 

El término de ONG es también popular en el derecho internacional de los 

derechos humanos. Así el Art. 44 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, de 1969, dice: que cualquier 

persona o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente 

reconocida en uno o más Estados Miembros tiene capacidad para interponer 

denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por 

violaciones a los derechos reconocidos en ese instrumento internacional por 

cualquier Estado parte.  

En el ordenamiento jurídico salvadoreño, el término "ONG" ya ha sido 

acogido plenamente. En  1993 en la Ley del Instituto Salvadoreño de Protección 

al Menor, Decreto No. 482,  (actualmente Ley del Instituto Salvadoreño para el 

Desarrollo de la Niñez y la Adolescencia) se creó una división para el registro, 

autorización y vigilancia de organismos no gubernamentales y otras entidades 

de protección al menor.  

Las características de una ONG serían, entonces, resumiendo: 

organización de personas desvinculada de las esferas gubernamentales que 

busca en general, alcanzar un fin de beneficio público, nacional o local, ya sea 

con reconocimiento legal como persona jurídica o no. Está descartado por 

consiguiente el lucro, el proselitismo político o religioso, y el interés gremial 

como preocupación principal de estas asociaciones, lo que no quiere decir que 

sean totalmente ajenas a estos temas sociales.  

La legislación salvadoreña reconoce numerosas formas asociativas en 

diferentes disposiciones normativas, en las que las ONG‟s se legalizan tanto a 

nivel nacional como local. No existen, sin embargo, disposiciones normativas 

específicas que regulen literalmente a las ONG‟s en El Salvador. 
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Según la Constitución, todos los habitantes de El Salvador tienen derecho 

a asociarse con diferentes fines lícitos. No existen limitaciones para los 

extranjeros, ni limitaciones de edad o cualquier otra discriminación150.  

El derecho de asociación para alcanzar fines de beneficio público o 

particular de sus miembros, se comienza a regular en El Salvador desde 1860 

con la aprobación del Código Civil. 

El Código Civil regulaba anteriormente las corporaciones y las 

fundaciones. Las llamadas "asociaciones de interés particular", el Código las 

dejaba casi en el olvido, lo que obligó por vía de la costumbre a que se rigieran 

por las disposiciones de las corporaciones y de las fundaciones. A pesar de que 

se introdujeron algunas reformas a esta normativa en lo que va del presente 

siglo en los años 1954,1975, 1976 y 1979, el Código Civil, en lo que se refiere a 

la autorización de las asociaciones y fundaciones, estuvo vigente más de un 

siglo. Los problemas de aplicación eran numerosos por los grandes vacíos 

legales existentes.  

En marzo de 1993 se establecen disposiciones para regular los 

"organismos no gubernamentales y otras entidades de protección y atención al 

menor". 

En diciembre de 1996, se decreta la Ley de Asociaciones y Fundaciones 

sin Fines de Lucro, que sustituye las viejas disposiciones del Código Civil. 

 El nacimiento de las ONG‟s, ha sido provocado como respuesta a los 

abusos de poder por parte de los Estados, y las graves violaciones a los 
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  Art. 7 Los habitantes de el Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas 

para cualquier objeto lícito nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no 

pertenecer a una asociación. 

Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.  



102 

 

derechos humanos cometidas por acción de agentes estatales o por su omisión 

al no prevenir, investigar, juzgar y sancionar tales abusos.151  

De conformidad con el Código Procesal Penal salvadoreño, en el Art. 12 

se considera victima: “A las asociaciones, en aquellos delitos que afecten 

intereses colectivos o difusos, siempre que el objeto de la asociación se vincule 

directamente con esos intereses”; y de conformidad con el Art. 95 del mismo 

Código, se faculta a “cualquier asociación de ciudadanos legalmente 

constituida”, para que pueda presentar querella por delitos cometidos por 

Funcionarios y empleados públicos, agentes de autoridad y autoridad pública 

que impliquen una grave y directa violación a los derechos humanos 

fundamentales. Esto significa que legalmente se concede a estas entidades, 

derecho para accesar a la justicia en defensa de otros derechos humanos 

vulnerados.  

Por su parte la Ley de la “Procuraduría Para al Defensa de los Derechos 

Humanos”, en el Art. 12 No. 8º. Confiere al Procurador (a), la atribución de 

crear, fomentar y desarrollar nexos de comunicación y cooperación con 

organismos no gubernamentales, tanto a nivel nacional como internacional. 

Conocida la importancia de las Organizaciones No Gubernamentales, el 

ciudadano puede recurrir a ellas, para la defensa de sus derechos, para exigir 

una verdadera aplicación de la justicia, y para la búsqueda de la verdad cuando 

considere que los Órganos competentes, son ineficientes para actuar. El Estado 

por su parte debe crear condiciones apropiadas para que las Organizaciones 

No Gubernamentales desarrollen sus funciones sin restricciones indebidas. 
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  HUMBERTO LUNA, Oscar http://www.diariocolatino.com/opiniones/detalles.asp?NewsID=916  Consulta hecha en 

04- enero de 2006  
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3.2.1. Fundación de Protección del Niño (OLOF PALME). 

Es la Organización de fomento de desarrollo humano, sin fines de lucro, 

orientada a la protección y promoción de los derechos de la niñez y 

adolescencia, especialmente los sectores mas vulnerados en sus derechos, 

tales como los niños y niñas que viven en la calle; los y las que trabajan y otros 

en riesgo social y afectados por la pobreza. 

La fundación trabaja con los niños y las niñas; así como en conjunto con 

la familia, la escuela, la comunidad y diversas entidades sociales y estatales, en 

función de crear espacios de participación y vigencia de derecho. 

La meta de la fundación Olof Palme esta encausada en el esfuerzo por la 

visión de contribuir a la constitución del movimiento social de la niñez que 

garantice la vigencia de sus derechos. 

3.2.1.1. Programas que promociona la fundación OLOF 

PALMER. 

Los programas que patrocina, combinan en cada área específica, 

actividades e incidencia política e influencia social, de participación y 

organización de la niñez, de educación (basada en el protagonismo como la 

democracia y el enfoque de derechos como equidad), de participación 

comunitaria y defensoría social activa, así como de coordinación con entidades 

sociales y gubernamentales. Entre estos programas están:  

3.2.1.1.1. Solidaridad. 

Este programa promueve la creación de oportunidades para la niñez 

trabajadora, con su participación y en función de su desarrollo humano integral. 
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Un especial esfuerzo se dirige hacia la educación incluyente y de calidad, como 

instrumento clave para el bienestar de niños y niñas trabajadoras 

Se promueve la lucha contra las peores formas de trabajo infantil, así 

como la necesaria protección de los niños y niñas que están obligados a 

trabajar. 

3.2.1.1.2. Cipotes Y Cipotas. 

 Esta orientado a lograr la inserción social de los niños y las niñas que 

viven en la calle a través de un proceso de motivación y de cambio, 

cimentado en la construcción de opciones de vida diferentes a la calle.  

Se atiende las necesidades y problemas inmediatos de la niñez que vive 

en la calle, pero con participación directa de niños y niñas. 

3.2.1.1.3. Defensoría. 

 Un programa de acción destinado a promover la más amplia defensoría. 

Esto incluye la atención de denuncias de violación a los derechos humanos de 

niños y niñas, así como la organización y puesta en marcho de defensoría legal 

y sociales, en función de contribuir a solucionar los problemas que mas afectan 

a la niñez, particularmente los niveles de violencia imperante. 

3.2.1.1.4. Acción para la niñez. 

Desarrolla acciones de incidencias políticas y sociales, la investigación 

como al comunicación para el desarrollo de la niñez y el fortalecimiento de 

capacidades locales. 
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Los esfuerzos están orientados a la generación de políticas nacionales y 

municipales a favor de la niñez y la adolescencia, así como el desarrollo de las 

capacidades de comunicación como organización y protagonismo en la niñez y 

en las organizaciones sociales y locales. 

3.2.1.1.5. Red de niños, niñas y adolescentes 

comunicadores. 

Este programa tiene como propósito incidir y abrir espacios para la niñez 

en los procesos comunicaciónales este se organiza con dos o mas niños, niñas 

o adolescentes en las escuelas, cantones, pueblos y ciudades; participan entre 

las edades de diez y diecisiete años deben de tener deseos de comunicar y 

hacer valer sus derechos. 

Este programa se fundamenta en el principio de participación sin 

discriminación de ningún tipo. 

3.2.2. Save the children. 

Es una Organización Internacional, su objetivo fundamental es la defensa 

activa de los intereses de los niños y niñas, especialmente de los más 

vulnerables y desfavorecidos; mantiene una cooperación técnica y financiera 

con el gobierno salvadoreño desde 1971. en los años “80” su tema prioritario 

era la violencia, para la década de los noventa la equidad de genero entre la 

niñez y los adultos, así como la protección de los discapacitados y desde el año 

2000 se concentra en el departamento de Cuscatlan  con veintisiete 

comunidades en las que impulsa la construcción y consolidación de los 

derechos de la niñez .  
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La población atendida son niños, niñas y adolescentes de cero a 

dieciocho años de edad el los sectores de alimentación, salud y educación, 

campañas de vacunación y escuela saludable. 

La estrategias de educación consiste en dar capacitación a maestros / as 

y proveer materiales didácticos a las escuelas, así mismo proveen becas para 

asegurar que los niños y niñas tengan acceso a las escuelas comunitarias. 

Ha realizado alianzas con las asociaciones de desarrollo comunal 

(ADESCOS) y los consejos directivos escolares y con las unidades de salud a 

nivel municipal y con el ministerio de Salud a nivel Departamental.  

Save the Children es la primera ONG independiente de infancia. Cuenta 

con organizaciones en 29 países. Los niños son lo primero y se actúa donde es 

necesario, sin importar política, etnia o religión. Por eso, desde 1919 trabaja en 

todas las áreas que les afectan: educación, salud, nutrición, trabajo infantil, 

prevención del abuso sexual, reunificación de los niños con sus familias tras 

catástrofes y guerras, etc. 

Save the Children, en El Salvador impulsa una serie de programas para 

ayudar a la niñez que trabaja como talleres de manualidades para la recreación 

de los mismos y es el autor de infinidad de publicaciones en torno al tema del 

trabajo infantil y la educación de la niñez, se menciona “ La Educación y el 

presupuesto en el Municipio de Soyapango” donde realiza una evaluación 

rápida sobre el nivel educacional en el citado Municipio así como parte de las 

causas que generan la deserción escolar siendo uno de los factores no contar 

con un presupuesto municipal acorde a las necesidades que necesita el 
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entorno, esta es una institución que realiza aportes necesarios para el apoyo la 

educación de la niñez trabajadora152. 

3.2.3. Fondo de las Naciones Unidas, (UNICEF). 

El Fondo de Las Naciones Unidas Para la Infancia (UNICEF) es un 

organismo internacional con cede en nuestro país, la UNICEF tiene como fin 

principal el bienestar de la niñez en nuestro país determinando con ello el fiel 

cumplimiento de los derechos de la infancia, con respecto al trabajo infantil la 

UNICEF a hecho publico ciertos informes sobre la calidad de vida de la niñez 

trabajadora de nuestro país dentro de las cuales se menciona el “Trabajo 

Infanto- Juvenil y la Educación en El Salvador”, estableciendo una muestra de 

los niños que laboran en nuestro país y su calidad de vida, así como su nivel 

escolar, es de todos conocidos que en su mayoría la niñez que labora deserta a 

sus clases pues ya no tiene el suficiente tiempo ni las energías para poder 

dedicarlas a los estudios.153 

La UNICEF ha realizado investigaciones y a desarrollado campañas de 

educación y de movilización social sobre el tema de trabajo infantil y educación. 

Desarrolla un programa intersectorial orientado a la explotación sexual y trafico 

de niños y adolescentes. En su programa de sistemas locales de protección a la 

niñez y adolescencia que se desarrolla en municipios priorizados, apoyo a las 

comunidades y autoridades locales en la organización para la atención del 

trabajo altamente peligroso y que deja a los niños y niñas fuera de la escuela, 

                                                 

 

 
152

   Ricardo Quiñónez, Triunfando por los Derechos de la Niñez, Primera edición. Pág. 1y 2. 

153
  Oficina Internacional del Trabajo, Entendiendo el Trabajo infantil en El Salvador, 1°edición, año 2003.Pag.68 
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es por ello que los esfuerzos de la UNICEF así como el de muchos organismos 

en nuestro país es el de erradicar por completo el trabajo infantil de la niñez. 

3.2.4. Organización Internacional del Trabajo, (OIT). 

La Organización Internacional del Trabajo es un organismo especializado 

de las Naciones Unidas  la cual fue creada en 1919, la OIT   procura fomentar la 

justicia social y los derechos humanos y laborales internacionalmente 

reconocidos, formula normas internacionales del trabajo, que revisten la forma 

de convenios y de recomendaciones, por las que se fijan unas condiciones 

mínimas en materia de derechos laborales fundamentales: libertad sindical,  

derecho de negociación colectiva, abolición del trabajo forzoso, igualdad de 

oportunidades y de trato, así como otras normas por las que se regulan 

condiciones que abarcan todo el espectro de cuestiones relacionadas con el 

trabajo.  

Presta asistencia Técnica, principalmente en los siguientes campos: 

Formación y rehabilitación profesionales, Política de empleo, Administración del 

trabajo, Legislación del trabajo y relaciones laborales, Condiciones de trabajo, 

Desarrollo gerencial, Cooperativas, Seguridad social, Estadísticas laborales, y 

seguridad y salud en el trabajo. 

Fomenta el desarrollo de organizaciones independientes de empleadores 

y de trabajadores, y les facilita formación y asesoramiento técnico. Dentro del 

sistema de las Naciones Unidas, la OIT es la única organización que cuenta con 

una estructura tripartita, en la que los trabajadores y los empleadores participan 

en pie de igualdad con los gobiernos en las labores de sus órganos de 

administración. 

 La OIT es una organización tripartita, compuesto por el gobierno, 

trabajadores y empleadores, la contraparte directa dentro del gobierno es el 

Ministerio de Trabajo. Se tiene un memorando de entendimiento con el gobierno 
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de El Salvador desde 1996, fue renovado en 2002, es nuestro referente 

institucional en el país. El ministro de Trabajo lidera un comité nacional contra el 

trabajo infantil, compuesto de otros ministerios relevantes como el Ministerio de 

Educación, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y 

Adolescencia, el Ministerio de Agricultura, de Gobernación (secretaria nacional 

de la Familia), de Salud. El Comité Nacional realiza una acción directa contra el 

trabajo infantil, y trabaja para identificar oportunidades y para orientar recursos 

hacia la problemática18. 

 El Salvador  a firmado con la OIT  algunos convenios internacionales 

sobre temas de trabajo infantil, como el convenio 182 sobre las Peores Formas 

de Maltrato infantil el cual se ratifico por el Salvador el 12 de Octubre de 2000, 

Siendo su ámbito de aplicación  toda persona menor de 18 años en relación con 

la Convención Sobre los Derechos del Niño y determina dentro de su ámbito de 

aplicación Material una serie de figuras de tipo constitutivo de las peores formas 

del trabajo Infantil destacándose entre ellas: todas las formas de esclavitud o 

las practicas análogas, el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento 

forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados, la 

prostitución infantil, el uso de niños para la producción de pornografía, o 

actuaciones pornográficas, la utilización de niños para la producción y trafico de 

estupefacientes, y en general el trabajo con probabilidad de daños para la 

salud, la seguridad o la moralidad de los niños.   

La OIT dirige el Programa de Erradicación contra el Trabajo Infantil 

(IPEC) el cual funciona a nivel internacional desde 1992. El IPEC se desarrolla 

de acuerdo a 3 objetivos específicos: Fomentar la sensibilización en torno a 

aspectos negativos del trabajo infantil y generar compromisos para su 
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   MARTINS OLIVEIRA, Ángela, Entendiendo el Trabajo infantil en El Salvador, Primera edición, sin editorial, San 

Salvador, diciembre 2003. Pág. 67    
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erradicación, elabora estrategias nacionales para eliminar el trabajo infantil y 

establecer y fortalecer los mecanismos y capacidades institucionales necesarias 

para lógralo y propiciar asistencia directa integral a los niños y niñas 

trabajadores. 

La OIT a través del Programa para la Erradicación del Trabajo Infantil a 

ayudado a niños y niñas nuestro país que se dedicaban a trabajar en la corta de 

la caña de azúcar, los basureros, el trabajo domestico, explotación sexual 

comercial infantil, adolescente y pesca. En el trabajo de la pesca  se cita el 

proyecto realizado en la Isla del Espíritu Santo, departamento de Usulután 

donde los niños y niñas trabajan en la extracción curiles  (pequeños moluscos 

que se encuentran en los manglares)  este trabajo se realiza en los bosques 

salados de las zonas costeras, esta es una labor peligrosa ya que los niños y 

niñas deben de introducirse al fango hasta la cintura y apara llegar a estos 

lugares deben de trasportarse en lancha  o caminado poniendo en peligro su 

integridad física y psicológica, por lo que se planteo la necesidad de fortalecer a 

las comunidades a través de actividades de orientación con padres y madres, 

salas de nivelación psicopedagógicas y visitas domiciliares periódicas, para que 

las familias fueran consientes de la importancia de la educación para sus hijos 

de los riesgos que implicaba los riesgos para su salud y su desarrollo, o cual 

hizo ver la necesidad que los niños dejaran el trabajo.19 

Otra acción para realizar este proyecto la OIT coordino con instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales para facilitar la sostenibilidad del 

programa y brindo la posibilidad de ofrecer atención directa y constante de las 

familias beneficiarias en salud física y mental, recreación, educación y 

desarrollo comunitario. Hubo 20 familias que desarrollaron proyectos 

                                                 

 

 
19

  Revista Acciones de IPEC en la lucha contra las peores formas de trabajo infantil en Centroamérica, Editorial 

master Litho Ltda., San José Costa Rica, 2001. Pág. 5y 7. 
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productivos, generados a través de la entrega de micro créditos, de esta 

manera al mejorar sus ingresos no necesitan recurrir a la mano de obra de sus 

hijos e hijas. Esto fue posible a la creación de un fondo rotativo administrado 

por un comité de crédito, de acuerdo a los resultados 175 niños y niñas 

beneficiarios del programa han mejorado su salud física y nutricional en cuanto 

a la educación 133 niños y niñas entre 6 y 15 años fueron capacitados con 

talleres vocacionales; y 75 niños y niñas participaron en actividades recreativas 

y culturales. 

3.2.5. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) nació el 16 de noviembre de 1945. 

 La misión de la UNESCO es contribuir a la paz y a la seguridad, 

estrechando la colaboración entre las naciones mediante la educación, la 

ciencia y la cultura, a fin de asegurar el respeto universal a la justicia, la ley, los 

derechos humanos y las libertades fundamentales, que sin distinción de raza, 

sexo, idioma o religión, la Carta de las Naciones Unidas reconoce a todos los 

pueblos del mundo, La UNESCO busca reemplazar la cultura de la violencia por 

una Cultura de Paz. 

 Esta Institución ha realizado esfuerzos necesarios para hacer cumplir en 

nuestro país lo determinado en el convenio relativo a la lucha contra la 

discriminación en las esferas de la enseñanza aprobada por la organización de 

las naciones Unidas para la educación la ciencia y la Cultura el 14 de diciembre 

de 1960, en la que prohíbe toda discriminación que tenga por finalidad o efecto 

anular u obstaculizar la igualdad del trato en la educación. Dentro de sus 

objetivos están: 1) Ofrecer acceso a la educación y la oportunidad de participar 

en programas educativos ordinarios; 2) Que los niños y las niñas de todo el 
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mundo tendrán igual acceso a todos los niveles de enseñanza, lo cual en el 

caso de las niñas contribuirá a la erradicación de la pobreza.154. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

 
154

 htt/www.unhchr.ch/huridoc/hur.../ Alto comisionado de las naciones Unidas para los derechos Humanos, “el Derecho 

a la Educación”, 2001/9. 
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CAPITULO 4 

4.1. RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

En el presente capitulo se hace un análisis de la información recolectada 

en la investigación de campo realizada en el Mercado Central del Municipio de 

Soyapango departamento de San Salvador. En el trabajo de investigación se 

tomaron en consideración tres unidades de análisis: una referente a los niños y 

niñas trabajadores, otra a los padres de estos y a los funcionarios de las 

instituciones gubernamentales y no gubernamentales y a los funcionarios de la 

Alcaldía. 

El método de investigación que utilizamos, es el Muestreo Aleatorio 

Simple, ya que se contó con pocos recursos económicos, para hacer estudios 

censales, por eso se utilizo este método por ser el menos costoso y sus 

resultados son confiables. Es un método de selección de n unidades de un 

conjunto de N de tal modo que cada una de las combinaciones de las distintas 

muestras, tengan la oportunidad de ser elegidas. Un muestreo aleatorio se 

realiza unidad por unidad.  

Nuestro estudio está orientado a investigar variables cuantitativas, de tal 

caso el interés radica en hacer una estimación de la proporción P y su variante, 

para ello, se utilizo la siguiente ecuación: 

 

 

 

       

 

Para obtener un tamaño de muestra con cierto límite de error 

determinado, se aplico 0.05% de error. 
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4.1.1. Resultado de la encuesta realizada a la población de 

vendedores (jefes de familia) del mercado central del municipio 

de soyapango departamento de san salvador. 

El tamaño de la población es de 1,859 vendedores, a los cual se le aplico 

la anterior ecuación, para obtener la muestra que es de 321, vendedores como 

lo demuestra el cuadro siguiente: 

4.1.1.1. Cuadro Nº 1 

Mercado Central de Soyapango 
Muestra: Unidad 
por Unidad 

vendedores por sector    

Calle la Trampa 130 23 

Avenida Rosario Sur 129 22 

1ª Calle oriente 143 25 

1ª Calle poniente 128 22 

Calle Leiva 129 22 

Calle Villa de Jesús 418 72 

Total por sector 1077  

Vendedores por pabellón   

Pabellón 1 224 39 

Pabellón 2 231 40 

Pabellón 3 327 56 

Total por pabellón 782  

Total de vendedores de sector y pabellón 1859 
Total de muestra 

321 

 

Se encuesto a los 321 vendedores o jefes familia (los que en adelante así 

los denominaremos). De la muestra que obtuvimos, de jefes de familia, la 

cantidad de niños localizados en los cuadros de composición familiar del 

cuestionario dirigido a padres de familia fue de: 1,042.  

 

 



115 

 

4.1.1.2. Cuadro Nº 2 

Grupos de familia compuestos por 3 miembros de la muestra obtenida 

 en porcentajes # padres en porcentajes # Hijos 

Miembros en familia 
c/ambos padres 

5,61% 18 2,00% 9 

Miembros en familia c/ 
un solo padre 

6,23% 20 12,00% 40 

Total 11,84% 38 14.00% 49 

Grupos de familia compuestos por 4 miembros de la muestra obtenida 

 en porcentajes # padres en porcentajes # Hijos 

Miembros en familia 
c/ambos padres 

13,08% 42 26,17% 84 

Miembros en familia c/ 
un solo padre 

18,07% 58 54,21% 174 

Total 31,15% 100 80,37% 258 

Grupos de familia compuestos por 5 miembros de la muestra obtenida 

 en porcentajes # padres en porcentajes # Hijos 

Miembros en familia 
c/ambos padres 

14,95% 48 44,86% 144 

Miembros en familia c/ 
un solo padre 

21,50% 69 85,98% 276 

Total 36,45% 117 130,84% 420 

Grupos de familia compuestos por 6 miembros de la muestra obtenida 

 en porcentajes # padres en porcentajes # Hijos 

Miembros en familia 
c/ambos padres 

7,48% 24 29,91% 96 

Miembros en familia c/ 
un solo padre 

8,72% 28 43,61% 140 

Total 16,20% 52 73,52% 236 

Grupos de familia compuestos por 7 miembros de la muestra obtenida 

 en porcentajes # padres en porcentajes # Hijos 

Miembros en familia 
c/ambos padres 

1,56% 5 7,79% 25 

Miembros en familia c/ 
un solo padre 

2,80% 9 16,82% 54 

Total 4,36% 14 24,61% 79 

Totales 100% 321 321% 1042 
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En las 321 encuestas realizadas a los padres, se observo que los grupos 

familiares están compuestos en promedio de cuatro hijos menores de 18 años, 

habiendo familias con tres hijos, cinco y en casos extremos hasta seis hijos. Un 

66.24% de los niños no poseen familia completa, debido a que la mayoría de 

los padres abandono el hogar y otros han fallecido. Para 65.5 % de los padres 

entrevistados, la razón por la cual permiten que sus hijos trabajen, es por 

necesidad económica, ya que están consientes de la peligrosidad y perjuicios 

que trae a sus hijos el trabajar en la calle. 

El promedio de las edades de los padres están entre 30 y 40 años, los 

cuales manifestaron que acompañaban sus padres desde que tenían cinco 

años, y que la tercera parte de ellos ya estaban trabajando desde los 12 años, 

por lo que no es de extrañar que se reproduzca el modelo en sus hijos. 

De los padres entrevistados solo el 75% sabe leer y escribir, mientras 

que de las madres solo el 58.9%. El 63% de estos padres son jornaleros, el otro 

17% son pequeños agricultores, 3% son albañiles, y el 17% trabajan en lo que 

se les presenta. 

Con la muestra tomada a los niños y niñas se determinaron 

características como: las edad, sexo, a que edad incursiono al trabajo, por que 

trabaja, el aporte económico con que ayuda a su grupo familiar, si estudia, cual 

es el grado de escolaridad, entro otros. 

4.1.2. Resultado de la encuesta realizada a la población infantil del 

mercado central del municipio de soyapango departamento de 

san salvador. 

Se realizaron 50 encuestas de la población de niños y niñas, en donde el  

56.53%, son niñas y el  43.47%, son niños, la participación de niñas en las 

ventas es mayor que la de los niños, posiblemente sea porque tradicionalmente 

el hombre es el que trabaja en trabajos mas pesados, (mecánica, motorista y 
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otras), o en labores de campo, ya que para ello se requiere de mucha fuerza 

física, no obstante la realidad es otra, ahora la mujer ya se dedica a labores 

agrícolas, trabaja en recolección de basura en el tren de aseo. etc., (y lo peor es 

que no se le reconoce su labor), además de realizar labores domésticas 

tradicionales. 

La mayoría de los grupos familiares que trabajan en el mercado viven en 

los alrededores del mercado, aunque un pequeño porcentaje viene desde San 

Vicente, Cojutepeque, Chalatenango, San Martín, sobre todo a las vendedoras 

que se encuentra en la calle Villa Jesús; los menores, que trabajan junto a sus 

padres por regla general lo hacen por la tarde, porque la mayoría de niños 

estudia por la mañana, para aprovechar las horas mas frescas. Muchos de 

estos menores inician acompañando a sus madres a vender, ya sea por no 

quedarse solos en sus casas o para que realicen una actividad directamente de 

trabajo. 

El  85%, de los menores encuestados que se dedican a vender, lo hacen 

ambulatoriamente, los que oscilan entre las edades de 7 y 15 años, y en los 

puestos se observaron menores de siete años que acompañaban a sus madres, 

cuidando a sus hermanos mas pequeños o a realizar otros trabajos (como 

embolsando tomates, plátanos, cebollas, chile verde, etc.). 

4.1.3. La edad inicial en que los menores incursionan en el trabajo 

directo 

De acuerdo a lo expresado por los menores entrevistados, la edad en que 

los menores inician por primera ves en su incursión al trabajo directo, varia a 

partir de los 7 años, como se observa el siguiente cuadro,  siendo la frecuencia 

mas alta  entre los 10  a  15 años,  56.1% del total de las niñas y 55.% para los 

niños, y para las niñas entre 7 y 9 años , con un porcentaje de 33.9%, y para los 
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niños el 32.7 %, y para las niñas de 4 a 6 un porcentaje de 10.0% y los niños un 

porcentaje de 11.4 %, representado en el siguiente cuadro.  

4.1.3.1. Cuadro Nº 3 

Distribución de edades y sexo entre los menores que trabajan 

NIÑAS % NIÑOS % 

4 A 6 años 10.0% 4 A 6 años 11.4% 

7 A 9 años 33,9% 7 A 9 años 32,7% 

10 A 15 años 56,1% 10 A 15 años 55,8% 

Total 100%  100% 

  

A los menores que se entrevistaron se les pregunto que porque 

trabajaban,  el 47.0%, de las menores respondió que trabajan para completar el 

ingreso familiar, aunque algunos tienen papá no cuentan con la ayuda de él; y 

el 26.6%, de los menores, manifestaron que para ayudar en el negocio familiar; 

el porcentaje de 17.4%, son los que trabajan para costearse sus gastos propios, 

estos menores trabajan para pagar sus estudios o sencillamente para 

comprarse un par de zapatos o para comprarse un teléfono celular,  y por ultimo 

9.% que son los menores que trabajan sencillamente porque les gusta trabajar 

o por que no quieren seguir estudiando y en razón de esto, las padres lo ponen 

a trabajar. Es sorprendente que la mayoría de los niños que trabajan lo hagan 

para costear su propia escolarización o la de sus hermanos menores. 

Porcentaje reflejados en siguiente cuadro. 
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4.1.3.2. Cuadro Nº 4 

Razón por la que los menores tiene que trabajar Total 

Por sexo 
Para completar el 

ingreso familiar. 

Para ayudar en el 

negocio familiar. 

Gastos 

propios 
otros  

Niñas 26,6% 15,1% 9,6% 5,3%  

Niños 20,4% 13,6% 7,8% 3,7%  

 47% 26,6% 17,4% 9% 100% 

 

4.1.4. Las causas según los funcionarios y jefes de familia, de el 

porque los niños y niñas se involucran en el trabajo y sus 

consecuencias. 

4.1.4.1. Causas. 

Según los funcionarios y  padres de familia entrevistados, las principales 

causas por las cuales trabajan los niños y niñas, fundamentalmente es por las 

precarias condiciones económicas, y según los padres, necesitan más mano de 

obra para incrementar sus ingresos, aunque algunos de los padres destacan 

que es importante que sus hijos aprendan un oficio y puedan en el futuro 

enfrentar la vida y al mismo tiempo se evita que caigan en la vagancia o en 

drogas, otra razón es que los hijos sigan el negocio familiar.  

Otra de las principales causas de que se permita el trabajo a los menores 

es que las leyes laborales propician el trabajo de éstos, especialmente en 

actividades de baja productividad como lo es la venta informal de productos, las 

leyes laborales no regulan esta actividad y además permite que los menores se 
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incorporen a temprana edad a la actividad laboral, al regular la edad mínima en 

que éstos pueden trabajar. 

4.1.4.2. Consecuencias. 

El que los niños y niñas se incorporen a temprana edad a la actividad 

laboral, trae consecuencias que repercuten importantemente en su vida, en 

primer lugar en su salud, porque es una actividad al aire libre y no tienen 

protección de las aguas lluvias, el polvo y humo generado por los buses y 

vehículos; los problemas estomacales como: diarreas y vómitos provocados por 

parásitos, relacionadas con la falta de lugares donde puedan comer sus 

alimentos, y puedan lavarse las manos, antes de comer o después de ir al 

baño; otras consecuencias a las que se exponen son: al maltrato físico, moral, o 

accidentes de transito, agresiones sexuales y hasta violaciones. 

También se ven afectados en el campo intelectual, pues la oportunidad de 

ir a la escuela es menor por tener que trabajar. Por un lado crece la deserción 

escolar; o que se de continuamente la repitencia, el bajo rendimiento escolar; el 

poco interés por aprender, porque creen que al trabajar ya tiene resuelta la vida. 

Y se les resta la oportunidad de superarse, lo que incrementa el índice de 

analfabetismo, ya sea por el poco interés de los padres como del Estado mismo 

y de la sociedad en general.  

4.1.5. Porcentaje de menores que asisten a la escuela y que trabajan y 

Porcentaje de menores que no asisten a la escuela por que 

trabajan. 

La asistencia a la escuela se relaciona mucho con la edad y el sexo, ya 

que las niñas llegadas a la de edad de 13, en su mayoría tiene que abandonar 

la escuela por diversos motivos como: embarazos prematuros, asumir el papel 
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de mamá al cuidar a sus hermanos menores, o cuidar el negocio de la familia, 

etc., a diferencia de los niños, el porcentaje es mayor en cuanto a la asistencia 

a la escuela entre las edades de 7 a 15, por diversas razones.  

En el siguiente cuadro hay un porcentaje de niñas y niños que trabajan y 

estudian. 

4.1.5.1. Cuadro Nº 5 

Razones de los menores por 
las  que estudian 

Por edad y por sexo 

por edad y por 
sexo 

F M 

porque me gusta la escuela menores de 7 12,50% 13,30% 

porque mis papás quieren que 
estudie 

7 a 8 años 14,90% 15,10% 

porque cuando sea grande 
quiero ser alguien 

9 a 10 años 3,40% 5,60% 

Razones de los menores por 
las que no estudian 

Totales                 30.80%         34.00% 

abandone los estudios por tenia 
que trabajar 

11 a 12años 23,30% 20,30% 

me sacaron de la escuela 13 a 14 años 17,30% 15,30% 

por ayudar a mis padres 15 años 12,40% 11,40% 

es caro ir a la escuela 14 años 9,10% 10,20% 

no estoy motivado 15 años 7,10% 8,80% 

Total 69,20% 66,00% 

En este cuadro, el porcentaje de niñas y niños encuestados de los que si 

estudian a pesar de que gran parte de su tiempo tienen que dedicarlo al trabajo, 

es de 30.8% en las niñas y el 34.0% de los niños y el mayor porcentaje de esto 

están cursando segundo ciclo; el porcentaje de niñas y niños que no estudian 

por que tiene que trabajar es del 69.2% para las niñas y el 66.0% para los 

niños, los cuales solamente el 65.6% termino el tercer ciclo y  24.0% en 
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segundo ciclo; y otro 10.4% comenzó el primer año de bachillerato sin 

terminarlo.  

La fatiga de los niños es evidente, al final de la jornada, ya que estos 

niños tiene que levantarse a las cinco de la mañana para ayudar a sus padres a 

preparar la venta, hacer la comida u otros oficios doméstico, luego quedarse en 

la escuela, o ir a ayudar al mercado en la venta de su familia. El promedio de 

horas en que trabajan estas niñas es de 6 horas diarias y los niños entre 4 y 5 

horas diarias, ya que consideran sus padres que los oficios domésticos es 

exclusivo de las niñas.  

4.1.6. Resultado de la entrevista dirigida a funcionarios de 

Instituciones públicas, instituciones no Gubernamentales y a 

funcionarios de la Alcaldía Municipal de Soyapango. 

De la misma forma se tomaron como unidades de análisis a funcionarios 

del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Educación, la Procuraduría para la 

Defensa de los Derechos Humanos, el Instituto Salvadoreño para la Niñez y 

Adolescencia y a miembros de la Alcaldía Municipal del Municipio de 

Soyapango; cabe mencionar que en este caso la información recogida estuvo a 

afectada por factores de tiempo y compromiso de los entrevistados lo cual dio 

como resultado respuestas muy concisas.  

En el caso de los funcionarios, la poca colaboración recibida y su 

renuencia a verificar indicadores relativos al examen de las obligaciones del 

Estado, en la protección de los derechos de la niñez, se constituyó en un serio 

obstáculo para cumplir con las metas y objetivos previstos en las entrevistas. 
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4.1.6.1. Opinión de los funcionarios sobre el trabajo infantil, 

como una limitante al derecho a la educación. 

Señalan que para combatir verdaderamente el trabajo infantil, es 

importante comprender las causas que lo fomentan y que al opinar sobre el 

tema, hay que tener cuidado ya que se trata de una cuestión compleja, 

directamente ligada con el entorno social y económico imperante: Pobreza, 

distribución del ingreso, fertilidad, educación, desnutrición y condición de la 

mujer, así como la estructura de la economía y el marco político, que están 

estrechamente ligados con el trabajo infantil.  

Afirman que ningún país, comunidad u hogar puede aspirar a un 

desarrollo humano sostenible si tolera el trabajo infantil, ya que por éste, se 

descuida el desarrollo de sus recursos humanos y malgasta su mayor riqueza, 

es decir, las capacidades potenciales que representan los niños. Todos dicen 

que el trabajo infantil no es sólo ilegal, moralmente inaceptable y un ultraje para 

la dignidad humana, sino que además resulta muy poco rentable en términos 

económicos. De hecho, retrasa el desarrollo de los recursos humanos, reduce 

la duración de la vida activa del individuo, y disminuye el nivel de productividad 

y crecimiento económico de la sociedad en su conjunto. Los niños que 

empiezan a trabajar a una edad temprana tienen, por lo general, un nivel de 

instrucción más bajo, lo que agrava las desigualdades sociales y económicas y 

limita sus posibilidades de acceder a un mejor nivel de vida.  

Estos funcionarios señalan que se han ratificado convenios intencionales 

que garantizan el respeto de los más elementales derechos del niño. Teniendo 

en cuenta la necesidad de proporcionar al niño una protección especial. Opinan 

que para terminar con este problema, el gobierno debe de implementar la 

enseñanza obligatoria y gratuita para todos; de hacer que la enseñanza 

secundaria sea accesible; debe hacer que todos los niños dispongan de 

información y orientación en cuestiones educacionales y tengan acceso a la 
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educación; y que el gobierno adopte medidas para fomentar la asistencia 

regular a las escuelas y reducir la deserción escolar, y que además el Estado 

debe elaborar y poner en práctica programas y políticas para eliminar como 

medida prioritaria, las peores formas de trabajo infantil. 

Para ellos, el derecho a la educación es de importancia primordial, ya que 

su aplicación contribuye al desarrollo personal, familiar y social, la educación 

permite el desarrollo pleno de sus capacidades y permite vivir dignamente, 

están concientes que el Estado no garantiza eficazmente este derecho aunque 

existan políticas y programas educacionales, que se supone que están dirigidas 

a garantizar este derecho, pero que dichos programas no son ejecutados de 

acuerdo a los fines; y que la vez existe normativa internacional como nacional 

para ser aplicada, pero de una manera muy generaliza.  

Los funcionarios de la alcaldía al igual que lo funcionarios de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, la pobreza es la principal causa que 

arrastra a los niños al trabajo peligroso. Según ellos, mandando a sus hijos al 

mercado a trabajar las familias pobres se conducen de manera ilógica pero en 

la realidad, prácticamente no les queda más remedio. Las opciones entre 

supervivencia y desarrollo son muy limitadas. De ello se deduce que la pobreza 

engendra el trabajo infantil, que a su vez, perpetúa la pobreza, la desigualdad y 

la discriminación.  

Los funcionarios de la alcaldía al referirse a este tema, señalan que, hay 

que aumentar la eficiencia y eficacia en la gestión educativa. Señalan que la 

gestión educativa, es más una parte del problema, que un instrumento de 

solución del mismo, ellos señalan que hasta la fecha la mayor parte de la 

gestión ha estado en manos de los gobiernos, que la han ejercido en forma 

dominantemente centralizada, burocrática y politizada. El ministerio de 

educación decide sobre la construcción y equipamiento de las escuelas, la 

contratación y políticas de personal, la dotación de libros, los planes 

académicos y las evaluaciones, entre otros aspectos tanto académicos como 
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administrativos, sin tomar en cuenta las opiniones y requerimientos de personas 

que dirigen y administran localmente las escuelas y, en particular, de los padres 

de familia, ni la condición socio económica de estas familias, rara vez son 

tomadas en cuenta. El ministerio tiende a ser una institución con sobrecargado 

de funciones, cuyos presupuestos y tamaños de personal son relativamente 

altos155. 

Sin embargo, todos coincidieron en que la pobreza no conduce 

automáticamente al trabajo infantil y al poco interés de educarse. Porque si bien 

es cierto que la gran mayoría de los niños que trabajan son de familias pobres, 

no todos los niños pobres trabajan. Un motivo por el cual estos niños trabajan 

puede ser porque no conocen de sus derechos, o porque también hay 

costumbres y tradiciones locales que propician el trabajo infantil y el desinterés 

a educarse, es decir, que se espera que los niños desempeñen su papel social 

o sigan los pasos de sus padres en una ocupación determinada y que no se 

dan cuenta de que es ilegal y va en contra de los intereses del niño.  

4.1.6.2. Los Programas y políticas públicas educativas deben 

focalizarse para atender la pobreza 

Según los funcionarios la atención focalizada a las escuelas debe ser 

parte de una política pública educativa destinada a mejorar las condiciones de 

desarrollo humano de esos grupos. La limitada existencia de centros educativos 
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   En una entrevista, hecha al licenciado, José Miguel Arévalo, gerente de proyección social de la alcaldía municipal 

de Soyapango, nos manifestaba que la alcaldía desde el año 2000 hasta el 2005, estuvo pagando salarios a 

maestros de diferentes escuelas, debido a que se negaba a contratar maestros en las escuelas que la alcaldía a 

construido con fondos propios, nos decía que en la colonia Campanera la alcaldía construyo la escuela que ahí se 

encuentra  y que dejo de pagarlo porque ya no tenían recursos para seguir pagando. Y que han construido salones 

multiusos, obras de mitigación, en las escuelas: San Antonio (en Chante Cuan), Centro escolar la Amatepec, y que 

cuando sugieren a los directores que pidan ayuda,  al MINED, porque es a este a quien corresponde pagar 

salarios,  equipar, y hacer obras de mitigación,  estos se niegan porque sus puestos son cargos políticos. 
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y las pocas facilidades para estudiar (escuelas, transporte, becas, etc.) es una 

condicionante real para las oportunidades educativas del futuro de estos. 

Sin políticas concretas que aborden la dimensión social y económica de 

la pobreza, el trabajo infantil no podrá erradicarse. Las políticas deben ir 

encaminadas a dar acceso a la enseñanza primaria y secundaria para todos. 

Señalan que cuando más larga es la escolarización, son más las probabilidades 

de que el niño o la niña se incorporen al trabajo, porque eso produce más 

gastos a sus padres, aparte de que debe haber una inversión adecuada, se 

debe implementar políticas de educación pertinentes para reducir el trabajo 

infantil,  que garanticen la igualdad y el acceso de niños y niñas a la educación 

y que se mejore la calidad y la pertinencia de la enseñanza aun cuando se 

minimizaran los costos, ya que el costo de la educación es uno de los factores 

principales por los que no se inscribe a los niños en la escuela primaria, Cabe 

señalar que la Convención sobre los Derechos del Niño obliga a los Estados a 

asegurar por lo menos la educación primaria gratuita y obligatoria.  

Una política de educación apropiada no es el único medio de eliminar el 

trabajo infantil. Cuando los niños son vulnerables a las enfermedades o están 

desnutridos es improbable que puedan aprender bien, y entonces, tal vez 

tengan que repetir cursos o dejar la escuela. Para evitar estos problemas se 

deben aplicar juntamente las políticas sociales, para  minimizar la desnutrición, 

y la mortalidad infantil, para eliminar el trabajo infantil hacen falta políticas 

integrales y multisectoriales que utilicen al máximo la complementariedad entre 

la política de salud, la política de educación y las medidas de planificación 

familiar, de medio ambiente etc.  

Cabe señalar que deben haber también políticas económicas, ya que las 

políticas sociales no pueden por sí solas eliminar el riesgo de que las familias 

pobres manden a sus hijos a trabajar, para eliminar el trabajo infantil debe 

haber un crecimiento económico. De ahí que para reducir la pobreza, el 
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analfabetismo y el trabajo infantil sea preciso establecer un justo equilibrio entre 

crecimiento económico y equidad.  

4.2. HIPOTESIS 

Con las encuestas y entrevista realizadas se buscó  responder  a la 

comprobación de la hipótesis es decir: en la medida que se determinen las 

funciones de todos las instituciones involucradas y se identifiquen las normas y 

regulación que instituyen los derechos y garantías a favor de la niñez, 

plasmados en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales se posibilitará 

determinar si las políticas y programas que el Estado salvadoreño impulsa, a 

través de la intervención por medio del sistema educativo y si las instituciones 

no gubernamentales propician el desarrollo integral de los niños y niñas y si 

buscan alternativas de atención, con el fin de responder a la necesidad de 

satisfacer el derecho a la educación que tiene la niñez que trabaja, 

especialmente en el Mercado Municipal de Soyapango. 

 Y que se determine que la Intervención del Estado salvadoreño a través 

sus Instituciones, en su la labor de monitorear el cumplimiento de los derechos 

humanos de la niñez, no cumplen adecuadamente sus funciones y 

responsabilidades en cuanto a fiscalizar y vigilar el desempeño de cada una de 

sus funciones específicas que le faculta la Ley, y que falta conexión con otras 

Instituciones no Gubernamentales y Sectores Sociales para coordinar en 

beneficio de la niñez trabajadora que garantice el Derecho a la Educación. 

4.2.1. Verificación de la hipótesis 

A través de nuestra investigación pudimos verificar que el Estado, esta 

alejado de sus funciones esenciales, especialmente en lo que se refiere a la 

equidad social, desde que la educación se incluyo como un derecho 

fundamental, las partidas presupuestarias para la implementación de este 
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derecho, han sido cada vez menores, a pesar de que las promesas de gobierno 

dicen lo contrario, el gobierno ha implementado reformas educativas que no han 

sido sustanciales, por lo que el problema subsiste en su plenitud. La 

intervención del Estado es determinante en lo que se refiere a la aplicación de 

programas y políticas con el fin garantizar servicios sociales tales como: 

educación básica, atención primaria de salud, programas de nutrición y 

subsidios de alimentación para estos grupos marginados, y suministro de agua, 

ya que las partidas presupuestarias y de ayuda para los servicios sociales 

básicos, tienen una incidencia directa en la lucha contra el trabajo infantil, como 

hemos verificado la intervención del Estado no es suficiente  

Un requisito fundamental de estos programas es que tienen que ser 

integrales, es decir, combinar la legislación y el cumplimiento de la misma con 

la acción práctica en varios campos, reconociendo el hecho de que múltiples 

factores contribuyen al trabajo infantil. Corresponde a cada institución 

gubernamental y no gubernamental y municipal, determinar sus prioridades y 

objetivos con la mejor precisión posible y establecer las estrategias que 

permiten alcanzarlos y examinar el sistema educativo juntamente a la 

legislación y aplicación de la misma, ya que la educación por sí sola no puede 

eliminar el trabajo infantil, pero una educación accesible de buena calidad y que 

responda a las necesidades de los niños y la familias, en base a las normas 

pertinentes, para que el resultado sea una enseñanza de buena calidad, sobre 

todo a nivel básico.  

De lo anterior, se deduce que no existe una solución simple y rápida a 

este problema. Nuestro país disponen desde hace algún tiempo de una 

legislación destinada a limitar o erradicar el trabajo infantil y de propiciar el 

derecho a la educación, pero ésta ha sido poco eficaz, no sólo por la debilidad 

de los mecanismos de aplicación y por los valores tradicionales que aceptan el 

trabajo infantil como parte de un orden natural, sino también porque en muchos 

casos estas familias pobres no tienen ninguna otra fuente de ingresos o bien 
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porque las posibilidades de educación son escasas, inadecuadas o 

económicamente inaccesibles.  

La lucha contra el trabajo infantil no puede erradicarse únicamente con la 

legislación pero tampoco sin ella. La sanción y armonización de la legislación 

que estipula la edad mínima de admisión al empleo y la enseñanza primaria 

obligatoria, prohíbe el trabajo infantil en ocupaciones y actividades peligrosas o 

en situaciones perjudiciales para la educación, la salud y el desarrollo del niño. 

Una legislación apropiada ayuda a que los principios aceptados a escala 

internacional, tales como los plasmados en la Convención sobre los Derechos 

del Niños y en los convenios pertinentes de la OIT, sean una realidad en los 

hogares, nuestra legislación establece las normas a las cuales la sociedad debe 

aspirar, procura un marco de referencia a las políticas y los programas 

nacionales en materia de trabajo infantil. 

En la legislación nacional e internacional, se reconoce la necesidad de 

proteger al niño del trabajo peligroso y pesado desde el punto de vista físico, del 

trabajo forzoso y de la explotación sexual. No obstante, excluye sectores u 

ocupaciones enteras como el de los niños y niñas que trabajan en el sector 

informal de la esfera de aplicación de la legislación sobre la edad mínima, lo 

que debilita considerablemente la función de ésta, ya que precisamente los 

sectores excluidos son aquellos donde trabajan la mayoría de los niños y niñas. 

Por lo general, se argumenta que estas exclusiones obedecen a que resulta 

difícil hacer cumplir la legislación en estos sectores y ocupaciones no 

reglamentados, por lo tanto, debería darse prioridad a consolidar los 

mecanismos de aplicación de las leyes sobre trabajo infantil no regulado o 

reglamentado.  

Se pueden tomar medidas para popularizar el cumplimiento de la 

legislación son, por ejemplo, instruir a los niños y a los padres acerca de sus 

derechos y familiarizarlos con los procedimientos jurídicos y administrativos. 

Aunque es muy difícil esta tarea ya que, los sistemas para registrar y tratar las 
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denuncias en materia de trabajo infantil son tan complicados que los padres y lo 

niños (por lo general, analfabetos) no se atreverían ni siquiera a tratar de hacer 

valer sus derechos.  
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES. 

En nuestro trabajo de investigación ya finalizado, vemos que los derechos 

humanos, tienen su significado y validez universales, y que cobran vigencia a 

través de nuestra Constitución de la Republica y el valor de los derechos 

humanos en el contexto universal y nacional, compromete motivacional y 

políticamente a cada uno y una de los miembros de la sociedad, y en base a lo 

anterior, concluimos lo siguiente resultados. 

 

El problema de la niñez que no asiste a la escuela por dedicarse a 

trabajar, puede explicarse de diversas maneras, uno es fundamentalmente el 

factor económico en El Salvador, se ha determinado que la participación de la 

niñez en las actividades laborales, depende en gran parte a la carencia de 

ingresos para la subsistencia del grupo familiar, esto lo apreciamos cuando 

hicimos las peguntas en torno al porque los menores trabajan, cuando ellos nos 

contestaron que lo hacían para ayudar sus familias y por la necesidad de 

dinero. Son muchos los factores que obligan a la niñez al incorporarse al trabajo 

a temprana edad y tener que sacrificar su educación, lo que hace que este 

problema sea un tanto difícil y sus efectos sean de gran magnitud; de ahí que 

las políticas y programas, que el Estado impulsa, deben realizarse en base a un 

profundo estudio a fin de implementar acciones estratégicas que lo aborde 

estructural y coyunturalmente. 

Otro factor que influye a que se dé el trabajo infantil, es la reproducción 

del modelo que los padres y los abuelos les transmiten a sus hijos, o sea que el 

niño o la niña se ven obligados ha aprender el oficio en que sean 

desempeñados estos grupos familiares. 

Otro factor muy importante es la implementación de reformas que hemos 

tenido en el transcurso de la historia, el país siempre ha tenido un atraso en la 
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educación, pese a que se han implementado diversas reformas educativas, 

creemos que no basta una reforma educativa como la que ahora se impulsa: el 

llamado Plan 2021, lo que nuestro país necesita es una transformación 

profunda del sistema educativo, que abarque directamente a sectores 

involucrados en el problema. 

Las distintas políticas de programas educacionales que el Estado y los 

Organismos Internacionales han adoptando en sus reformas educativas, para la 

niñez no han cubierto de manera especial a la niñez trabajadora, si no que se 

aplican de una manera general. 

Un ejemplo es el programa Escuela Saludable, el cual fue creado con el 

objeto de mejorar la nutrición de la niñez que estudia, esperando como 

resultado disminuir los altos índices de desnutrición para se aumentar el 

rendimiento escolar: lo que sirve como un incentivo para la inserción a la 

escuela; lo negativo de este programa es que solamente se aplica a cetros 

escolares de zonas rurales quedando fuera las centros educativos de las zonas 

urbanas y urbano marginales, las cuales son publicas también, olvidándose que 

a estos Centros asiste niñez de escasos recursos económicos. 

Otro Programa que se ha implementado es el programa EDUCO, cuyo 

objetivo es el de ofrecer los servicios educativos con participación de la 

comunidad en áreas de difícil acceso ( zonas rurales); con este programa el 

Gobierno,  aunque por el rumbo que se le dio, que descuidarse paulatinamente 

de las escuelas que abarco este programa, cree que el fin es descargar 

progresivamente la responsabilidad del sostenimiento parcial de la educación, 

en los padres de familia, en el supuesto de integrar a la familia a los procesos 

educativos de su hijos.  

No se ha invertido lo suficiente en programas de capacitación que mejoren 

la calidad de enseñanza de los docentes, para que se logre implementar una 

educación más efectiva hacia el desarrollo pleno del aprendizaje dirigido a la 

niñez. 



133 

 

El Ministerio de Trabajo, a través de la inspección no hace cumplir las 

normas ni tiene una reglamentación que erradique Trabajo de la niñez que 

trabaja el Mercado Municipal de Soyapango, para que esta de alguna manera 

tenga garantizada efectivamente el derecho a la educación, 

Hacer cumplir la legislación en la materia, no es tarea exclusiva de la 

inspección del ministerio de trabajo, también incluye la supervisión de los 

derechos humanos en general, y del derecho a la educación en particular.  

A pesar que la Alcaldía Municipal de Soyapango tiene programas de 

educación informal estos no son suficientes ya que se considera que no reúne 

los fines de la educación, como lo es lograr el desarrollo integral de la 

personalidad en lo espiritual, moral, y social. La Alcaldía Municipal de 

Soyapango, no tiene programas que refuercen la educación formal de la niñez 

que trabaja en el mercado municipal de Soyapango. 

Hay que retirar a los niños del trabajo ilícito, aunque el fin es asegurar de 

que no vuelvan a trabajar, es esencial que exista una estrecha intervención 

entre Estado y otros organismos públicos y no gubernamentales que 

contribuyan a la rehabilitación y asesoramiento del niño y de sus padres. De 

hecho, las alcaldías, los docentes y las ONG‟s pueden ser valiosos aliados en la 

lucha contra el trabajo infantil y los organismos encargados de hacer cumplir la 

ley.  
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