
SETIEMBRE 2019 - San José, Costa Rica  ISSN 2216-2784Edición 362 /AÑO 50

P E R I Ó D I C O  O F I C I A L  D E L  S I N D I C AT O  D E  T R A B A J A D O R A S  Y  T R A B A J A D O R E S  D E  L A  E D U C A C I Ó N  C O S TA R R I C E N S E ,  S E C

Educador



2

l Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense (SEC) recibió 
con buen agrado el llamado 
al diálogo y la unidad que 

hizo Monseñor Manuel Eugenio 
Salazar, obispo de Tilarán, en su 
disertación durante la homilía del 
pasado 2 de agosto.

Tanto el SEC como este medio pe-
riodístico coinciden en la necesi-
dad de salir adelante en unidad, a 
partir de una concertación nacio-
nal que sirva para trascender las di-
ferencias que existen naturalmen-
te entre las distintas fuerzas que 
intervienen en la política nacional.

Celebramos que la Iglesia Católi-
ca sea vista como actor político, al 
tiempo que reconocemos la nece-
sidad de politizar sanamente nues-
tra sociedad a través de cada per-
sona que debe ejercer activamente 
su ciudadanía.

Esperamos que el llamado a no 
excluir pueda permear a todos los 
sectores de nuestra sociedad, en 
momentos en que nos abrimos 
a nuevas meneras para entender 
nuestra realidad y la forma en que 
nos relacionamos ante la vida, la 
naturaleza y las demás personas.

Es nuestro legítimo deseo que las 
posiciones extremistas, distantes 

del diálogo, que buscan desesta-
bilizar nuestra democracia sepan 
aprovechar esta oportunidad para 
integrarse inteligentemente a la 
solución de los problemas estruc-
turales que enfrenta nuestra na-
ción.

Una vez más, como lo hemos he-
cho desde siempre, aceptamos el 
llamado a una gran concertación 
nacional y pondremos toda nues-
tra voluntad política para que esto 
tenga éxito, tal y como lo hemos 
venido haciendo para buscar so-
lución a los principales problemas 
que enfrenta la sociedad costarri-
cense y la clase trabajadora en ge-
neral.
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Editorial

EL SEC CONCUERDA CON 
EL LLAMADO AL DIÁLOGO Y 
UNIDAD QUE HIZO MONSEÑOR 
MANUEL EUGENIO SALAZAR, 
OBISPO DE TILARÁN, 
EL PASADO 2 DE AGOSTO

Gilberth Díaz Vásquez
Presidente del SEC
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l 21 de julio el SEC realizó 
oficialmente el acto que 
marca sus 50 años de his-
toria, actividad muy emo-

tiva a la cual asistieron personas 
afiliadas, fundadores, colabora-
dores y actores que han marcado 
la ruta de estas cinco décadas.

Gilberth Díaz, presidente del SEC, 
señaló que desde 1969 el Sindica-
to ha evolucionado en su estrate-
gía político-sindical para mejorar 
las condiciones de la población 
trabajadora de la educación.

Al respecto dijo: “Hoy buscamos 
el bienestar de nuestra afiliación 
a través de capacitaciones, como 
los cursos de inglés para docen-
tes de preescolar, los talleres de 
formación y profesionalización, o 
las negociaciones para evitar que 
se lesionen derechos fundamen-
tales del trabajador y la trabaja-
dora. Por eso es bueno ser SEC y 
por eso es bueno celebrar este 50 
Aniversario lleno de luchas, lleno 
de logros, de aciertos, de errores 
y también de muchas lecciones 
aprendidas”.

Joaquín Meléndez, fundador del 
SEC, recordó la forma en que se 
constituyó el sindicato auténtico 
del Magisterio Nacional y el apor-
te que hicieron grandes compa-
ñeras y compañeros para forjar 
una historia digna de contar, ca-
racterizada por la lucha intermi-
nable en la búsqueda de las me-
jores condiciones laborales para 
la clase trabajadora. 

OFICIALMENTE
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SEC MANTIENE 
RUTA DE DIÁLOGO 
Y LOGRA QUE 
EDUCACIÓN 
TENGA CARÁCTER 
ESTRATÉGICO Y
NO “ESENCIAL”
EN PROYECTOS
Nº 21097 Y Nº 21049

omo es de conocimiento de 
toda la población, por acuerdo 
del Consejo Nacional de 
Representantes, el SEC definió 

como ruta de acción en primera 
instancia agotar el proceso de diálogo y 
negociación para buscar salidas a temas 
de interés del Magisterio Nacional, entre 
ellos el derecho a huelga.
Gracias a este proceso que logró 

establecer el SEC, se realizaron sesiones 
de trabajo con la comisión de diputados 
que impulsan los proyectos de ley 
Nº  21049 y Nº 21097, en la sede de la 
OIT y también con la participación del 
Ministerio de Trabajo y el Ministerio 
de Educación Pública, con el fin de 
presentar modificaciones que no 
violenten las libertades sindicales, 
el derecho a huelga y los convenios 
internacionales de la OIT.
Se puede señalar que el SEC invitó en 

este proceso, a otras organizaciones 
sindicales a las cuales que persiguen 
el mismo objetivo de diálogo. Estas 
sesiones han permitido que se haya 
prorrogado por tercera vez la discusión 
del proyecto Nº 21049 para tener más 
posibilidades de buscar un encuentro 

CONSEJO 
NACIONAL DE 
REPRESENTANTES 
DEL SEC ACUERDA 
MANTENER 
TRABAJO DE 
DIÁLOGO CON 
EL PODER 
LEGISLATIVO Y EL 
EJECUTIVO PARA 
BUSCAR ACUERDOS 
REFERENTES A 
PROYECTOS DE LEY

l Sindicato de Trabajadoras y 
Trabajadores de la Educación 
Costarricense (SEC) informa 
a su afiliación que, en sesión 

ordinaria realizada los días 8 y 9 
de agosto, el Consejo Nacional de 
Representantes conoció y evaluó el 
informe de los resultados de todos 
los avances logrados en la mesa de 
diálogo y negociación que se han 
venido desarrollando con la comisión 
que analiza el proyecto de ley Nº 21049.
Dicho acuerdo cita: “Se acuerda 

mantener la sesión permanente, 
autorizar al Directorio Ejecutivo 
Nacional para que continúe el diálogo 
y negociación que mantiene con el 
Poder Legislativo, donde se tramita 
el proyecto 21049 y también todo lo 
relacionado con el tema de pensiones; 
también se le autoriza a continuar las 
negociaciones con el Poder Ejecutivo, 
respecto a los temas relacionados con 
educación, además de hacer públicos 
todos los avances que se obtengan 
con el objetivo de respaldar todo lo 
actuado en el proceso de diálogo y 
negociación que ha mantenido con 
las diferentes instancias de gobierno 
(MEP, Planificación, Hacienda, MTSS)”.
Finalmente, se deja oficializado el 

grupo de WhatsApp del Consejo 
como canal oficial por si no existe la 
convocatoria inmediata a una sesión.
SEC JUNTO AL PUEBLO

que satisfaga a los participantes.
Parte de los logros de este trabajo 

es la exclusión de la educación 
como servicio esencial, además de 
la decisión del Poder Ejecutivo de 
retirar de la agenda parlamentaria 
los proyectos de ley que atentan 
contra el Régimen de Pensiones 
del Magisterio Nacional. Por eso el 
SEC seguirá buscando acuerdos por 
medio del diálogo.
Respecto a lo anterior, se convirtió 

en el texto a la Educación como 
servicio mínimo trascendental, 
dándole un carácter estratégico.
Ahora se seguirá trabajando en otros 

proyectos, siempre manteniendo 
esta ruta de diálogo al cual el SEC 
nunca ha renunciado.

C
E
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os días sábado 3 y 
domingo 4 de agos-
to, se realizó el Taller 
de Plan de Acción Es-
tratégica de la Secre-

taría de la Mujer, en el que 
participaron compañeras de 
todas las regiones del país y 
que forma parte de un pro-
ceso en el cual previamente 
se había realizado otro taller 
en el mes de julio. 
Anabelle Sancho, Secreta-

ria de la Mujer del SEC, des-
tacó la participación de casi 
40 compañeras que se han 
sumado a estas capacitacio-
nes, con el objetivo de pro-
mover distintos temas que 
forman parte de los ejes de 
acción de esta Secretaría.

Sancho dijo: “Hemos hecho 
un trabajo muy fuerte por 
capacitar cada vez a más 
compañeras. Sabemos que 
hay muchas problemáticas 
de género en la sociedad y 
es algo en lo que nos gus-
taría trabajar. Además, es-
tamos elaborando una ruta 
de acción para los años que 
vienen, la cual nos permitirá 
lograr un mayor alcance a 
nivel de la Secretaría”.
Durante los próximos me-

ses la Secretaría de la Mujer 
trabajará en distintos even-
tos y actividades, entre ellas 
el Día de la No Violencia 
contra la Mujer, que se cele-
bra en noviembre.

TALLER DE PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICA 
DE LA SECRETARÍA DE LA MUJER

L
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¿SABÍA QUÉ… 
EL SEC LOGRÓ 
PAGO DE 
LICENCIA DE 
PATERNIDAD 
CUANDO 
COINCIDA CON 
EL PERIODO DE 
VACACIONES?

ediante sentencia 2018-
1746 del Juzgado de Tra-
bajo y siendo un logro 
más del SEC, se garantiza 
el pago de las vacaciones 

a los trabajadores que estando en 
su licencia de paternidad les coin-
cida con su periodo de vacaciones. 
Lo  anterior referente al artículo 37 
de la Convención Colectiva y gracias 
al trabajo Karla Valverde, nuestra 
compañera asesora legal de la Se-
cretaría de Asuntos Laborales y Le-
gales, quien estuvo a cargo de todo 
el proceso, que inició en el 2017.

Si usted tuviese una situación simi-
lar y requiere ayuda, puede comuni-
carse a los siguientes correos:
Legal@seccr.com / Legal@seccr.org
Tel. 2283-5360

M

Laborales 
y Legales Grethel Mora, 

Secretaria 
de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC
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l pasado 10 de agosto la Secretaría de 
Juventud del SEC realizó una serie de 
actividades durante la conmemoración del 
Día Internacional de la Juventud, cuya fecha 
oficial es el 12 de dicho mes.

La agenda comenzó con una yincana, la cual se 
efectuó en el Parque Metropolitano La Sabana en 
la que la juventud participante aplicó conocimien-
tos de índole social, sindical, político y cultural, en-
tre otros.
En horas de la tarde, se llevó a cabo un conver-

satorio denominado “Juventud que Transforma”, 
donde participaron Edgardo Morales, primer Se-
cretario de Juventud, Yéssica Cubero, ex Secretaria 
de Juventud y Juan Diego Córdoba, actual Secreta-
rio de Juventud.
Durante el conversatorio, Edgardo Morales recor-

dó cómo fue asumir una secretaría nueva que ve-
nía llena de retos y mucho trabajo por hacer. Por su 
parte, Yéssica Cubero contó su experiencia de tra-
bajar con jóvenes de todo el país que traían ideas 
nuevas para verlas plasmadas en una política de 
juventud.
Mientras tanto, Gilberth Díaz, presidente del SEC, 

dio las gracias porque una juventud como la que 
estaba presente en esta celebración fue la que 
tomó la decisión de crear este gran sindicato, al 
que hoy cada uno de estos jóvenes representa en 
las regiones. 
Por primera ocasión se entregó el Premio 12 de 

Agosto a la joven María Jesús Betancourt Alvarado 
por su destacada participación e innovación en el 
accionar sindical juvenil que servirá de insumo al 
SEC. Ella creó una plataforma para que los miem-
bros de la zonal pudieran asistir a todas las capaci-
taciones. 
La iniciativa de crear una plataforma Virtual, sur-

gió a raíz de poder informar o capacitar a los afi-
liados de la zonal 18, que se les dificulta tener in-
formación presencial o desplazarse de un lugar a 
otro y facilitar una comunicación más directa al 
sindicato. Con la integración de un Entorno Virtual 
de Aprendizaje, traerá beneficios significativos 
a los afiliados del SEC, con acceso a toda la infor-
mación en cualquier momento, tomar notas y du-
das sobre los temas a trabajar, logrando un mejor 
aprovechamiento. Cabe mencionar que esto abri-
rá las puertas para que futuros afiliados, valoren 
esta alternativa y puedan ir incursionando en el 
mundo de los Entornos Virtuales de Aprendizaje. 
poco a poco con diferentes trabajos por desarrollar.

JUVENTUD:  
SEC CONMEMORÓ 
EL DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA JUVENTUD

E
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ESPACIO 
DE LAS 

ZONALES

EDUCANDO  
UN SER INTEGRAL
Carla Brenes Vega

El proceso educativo costarricense ha venido en un constan-
te cambio desde años atrás, siempre con el estudiante como 
centro del quehacer educativo. Sin embargo, las clases siguen 
siendo tradicionales: el docente que explica en la pizarra y tie-
ne la absoluta verdad. Este sistema funcionó o parecía que 
funcionaba, durante mucho tiempo en generaciones pasadas. 
No obstante, el proceso ha tenido que evolucionar y abordar la 
promoción de valores, actitudes, habilidades y destrezas nece-
sarias para el aprendizaje continuo. 

La nueva propuesta se basa en los derechos humanos, con-
cienciando al ser humano tanto de sus derechos como de sus 
deberes y dando prioridad a la formación integral de la perso-
na. “Podemos definir la Formación Integral como el proceso 
continuo, permanente y participativo que busca desarrollar 
armónica y coherentemente todas y cada una de las dimen-
siones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, co-
municativa, estética, corporal y socio-política), a fin de lograr 
su realización plena en la sociedad” (Universidad Católica de 
Córdoba, Jornadas para Docentes 2008, p. 1). Es decir que el 
ser humano es un todo, capaz de trasformar el mundo glo-
balizado desde el marco de la educación, basado en pilares 
que sustenten el pensamiento crítico y sistemático, donde se 
reconozcan y respeten las diferencias de la ciudadanía y tam-
bién como el principal protagonista para disminuir la brecha 
económica entre los habitantes del país.

Claro está que dicho proceso tiene la necesidad de un dise-
ño universal de aprendizaje, de preparación continua e in-
corporación de tecnologías para el desarrollo educativo y for-
talecimiento de nuevas identidades, otorgando una nueva 
orientación a los padres y madres de familia, que son un pilar 
importante en la formación de seres integrales. Como media-
dores del proceso educativo, tenemos la responsabilidad de 
adquirir el compromiso hacia los nuevos retos que propone di-
cha transformación, ya que todos los esfuerzos que se realicen 
promoverán la visión y la formación integral de personas que 
participan de una sociedad que está urgente de cambio hacia 
la nueva visión.

ENCUENTROS 
DEPORTIVOS DEL 
SEC ENTRAN EN 
SU FASE FINAL
Durante varios fines de semana del mes de 
agosto, los encuentros deportivos del SEC con-
tinuaron su ruta hacia las finales. Estas jorna-
das se disputaron en las categorías de fútbol 
sala, tanto masculina como femenina. Acá se 
presenta una galería con los equipos partici-
pantes.
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EN BUSCA DE UN VERDADERO 
EMPODERAMIENTO ENTRE 
LAS PERSONAS JUBILADAS 
Y PENSIONADAS SEC
¿Qué significa empoderamiento 

en las personas mayores? Signifi-
ca que estas personas puedan to-
mar sus propias decisiones, llevar 
a cabo las acciones que conside-
ren más oportunas e implicarse 
en aquello que desean.
A nivel personal, las personas 

adultas mayores no deben permi-
tir que alguien más tome decisio-
nes sobre su propia vida, aunque 
esta sea por su bien. Esto implica-
ría despojarlas de esa capacidad, 
de ese poder, lo que las convierte 
en personas incapaces y cada vez 
más dependientes.
A nivel social, el empoderamien-

to de las personas se encuentra a 
la hora de formar parte de la co-
munidad, de integrarse y partici-
par de ella.
Influencia de los estereotipos so-

bre el empoderamiento
Los estereotipos negativos sobre 

el envejecimiento (considerar a las 
personas mayores incapaces, de-
pendientes, con dificultades para 
tomar decisiones…) abocan a las 
personas mayores precisamente a 
comportarse en función de lo que 
se espera de ellas.
Entonces, ¿por qué empoderar a 

las personas mayores? Claramen-
te porque tiene una gran influen-
cia en su autoconcepto, su calidad 
de vida y su nivel de autonomía. 
Es una de las claves para un en-
vejecimiento exitoso y saludable. 
Restarles poder es quitarles ca-
pacidad y por tanto, hacerles más 
dependientes de los demás.
¿Cómo empoderar a las perso-

nas mayores?
Inconscientemente, durante el 

día a día, empoderamos y otorga-
mos capacidad a todas aquellas 
personas con las que nos rodea-
mos. Igualmente podemos hacer-
lo con las personas mayores.
1. Toma de decisiones
Debemos permitir que las per-

sonas mayores tomen sus propias 
decisiones. Dejarles valorar las 
diferentes opciones a las que se 
enfrentan, valorarlas y decidir qué 

quieren hacer. A nadie le gusta-
ría que otros decidiesen sobre su 
vida, se sentiría anulado. Ser ma-
yor no implica una disminución de 
la capacidad para decidir.
2. Opinión
Tengamos en cuenta la opinión 

de las personas mayores. Puede 
ser que no estemos de acuerdo 
con ellas, como tampoco esta-
mos de acuerdo con la de muchas 
otras personas, pero tengámosla 
en cuenta.
3. Implicación
Permitamos que las personas 

mayores se impliquen en aquello 
que deseen, a nivel de la vida dia-
ria, nivel social y comunitario. Res-
petemos sus deseos e inquietudes 
y que en función de ellos decidan.
4. Participación
Igual que debemos permitir que 

se impliquen en aquello que sea 
de su interés, también es necesa-
rio darles un espacio en nuestras 
comunidades y la sociedad, ha-
cerlas partícipes de la vida social, 
permitir que expresen su opinión 
política, que organicen eventos en 
las comunidades de vecinos.
5. Integración
Como conclusión, es importan-

te integrarlas en la sociedad. La 
discriminación por razón de edad 
(viejismo o edadismo) es un fenó-
meno que, aunque cada vez me-
nos, todavía está muy presente en 
nuestra sociedad. Las personas 
mayores son otro colectivo más 
y a pesar de que pretendamos 
englobarlas bajo la misma etique-
ta, nada tienen que ver unas con 
otras.
Dentro de las actividades que 

realiza el Sindicato de Trabajado-
ras y Trabajadores de la Educa-
ción (SEC) con el tema de empo-
deramiento, está brindarles por 
medio de talleres la capacitación 
adecuada, utilizando las herra-
mientas que nos ofrece la Junta 
de Pensiones del Magisterio Na-
cional (JUPEMA) a través de la 
Oficina de Prestaciones Sociales.
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leyendo de setiembre
GANE UN CELULAR 

Envíe a nuestro número de relaciones públicas (8565-0898) 
una foto o selfie con el periódico en la mano y participe 
en la rifa de un teléfono celular Nokia1. En nuestro Facebook 
daremos más detalles de la rifa.




