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Mensaje de 
Gilberth Díaz, 

presidente del 
SEC

acia 1821, el Partido de Nicoya 
era un territorio dividido en 
tres pueblos principales:
a) Nicoya
b) Santa Cruz
c) Liberia (en aquel entonces 
llamado el Guanacaste)

SE CUMPLEN  
195 AÑOS  

DE LA  
ANEXIÓN DEL 

PARTIDO DE 
NICOYA A  

COSTA RICA.

H
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SINDICATOSEC

Editorial
Era una región con mucho dinamismo 

político y económico, que por sí solo, te-
nía muy buenas relaciones económicas 
con el resto de los países de Centroamé-
rica y otras regiones del Continente.
Cuando se dio la Independencia en 

1821, el Partido de Nicoya adquirió la 
condición de territorio independiente.
En septiembre de 1822 se unió al Impe-

rio Mexicano, pero con la caída de este 
el 19 de marzo de 1823, las autoridades 
nicoyanas quedaron libres.
El Gobierno de Costa Rica, consciente 

de las ventajas que traería una posible 
unión del Partido de Nicoya, el 5 de mar-
zo de 1824, decidió extender a las auto-
ridades de dicho Partido una invitación 
formal de unión.
Cuatro meses después, el 4 de julio de 

1824, los nicoyanos se reunieron para 
discutir tal posibilidad, sin embargo el 
ACUERDO formal es declinar dicha invi-
tación.
Los motivos de dicha declinación no 

están del todo claros, ya que en el Acta 
Oficial no se menciona nada al respec-
to.  Y el 25 de julio los nicoyanos se reú-
nen por segunda vez en Cabildo Abier-
to, y toman la decisión final, esto es, 
anexarse de manera definitiva a Costa 
Rica.  Esta decisión fue apoyada por el 
recién formado Cabildo de Santa Cruz, 
que ya había declarado desde el 27 de 
junio, aceptar y apoyar, la decisión que 
tomara la Municipalidad de Nicoya. 
Debe agregarse, que el Ayuntamiento 
de Guanacaste (Liberia), había discutido 
desde el 23 de marzo de 1824 la posibili-
dad de unirse a Costa Rica, pero no lo ha-
bían definido por razones de parentez-
co, amistad y comercio con Nicaragua, 
es por ello que esta porción de territorio 
define su anexión hasta en el año 1826. 
La economía de la región del Partido de 
Nicoya, fue muy dinámica, por la pro-
ducción de tinte de añil; extracción de 
maderas preciosas, especialmente el 
cedro, extracción de ostras perlíferas. 
El Partido de Nicoya, logra así desa-
rrollar una importante cadena de re-
laciones mercantiles con Centroamé-
rica, Panamá y zonas de América del 
Sur como Guayaquil y Callao; en Costa 
Rica tenía relaciones comerciales par-
ticularmente con los pueblos de Pun-

tarenas, Esparza, Bagaces y Cañas. 
Las relaciones políticas entre el Partido de 
Nicoya y Costa Rica también habían es-
tado presentes, para 1812, pues se habían 
unido para elegir un diputado entre las 
Cortes de Cádiz (Florencio del Castillo), ya 
que individualmente no lograban el mí-
nimo de habitantes requerido para tal fin. 
La Anexión del Partido de Nicoya, le per-
mitiría a Costa Rica crecer a nivel demo-
gráfico, expandir su territorio y por tanto 
su área de influencia.
El Partido de Nicoya consideraba la po-

sibilidad de anexarse a Costa Rica, pues 
este país le garantizaba más seguridad, 
quietud, y un régimen político más es-
table, más en cambio con el problema 
político entre leonenses y granadinos 
que tenían años de estar destrozándose 
en estériles luchas civiles, situación que 
creaba un clima de inestabilidad, contra-
rio a lo que buscaban los nicoyanos.
Debe quedar claro, que el proceso que 

llevó a la Anexión del Partido de Nicoya 
a Costa Rica, no fue llano, natural y es-
pontáneo como a veces se pretende de-
mostrar, sino que por el contrario, fue un 
largo proceso lleno de altibajos.
Ahora bien, dentro de todo este contex-

to histórico, no podemos dejar de men-
cionar el gran aporte que hemos dado 
las educadoras y educadores en toda la 
Provincia de Guanacaste desde el mo-
mento en que el Partido de Nicoya se 
adhirió a Costa Rica.
Lugar singular ocupan educadoras y 

educadores como Eida Fonseca Estra-
da, Socorro Garnier Fuentes, Celestino 
Obando, José Joaquín Muñoz Bustos, 
Asdrúbal Caravaca, Lorenzo Guadamuz, 
quienes han dado grandes aportes de 
la ciencia pedagógica a esta provincia 
de nuestro territorio nacional.  Y hoy por 
hoy, todo ese gran territorio que es Gua-
nacaste recibe el aporte de educadoras y 
educadores Afiliadas y Afiliados a nues-
tro Sindicato de Trabajadoras y Trabaja-
dores de la Educación Costarricense. 
Nos sentimos muy honrados, de ser 

partícipes de esta efemérides nacional, 
que engalana a todo el país

“DE LA PATRIA POR NUESTRA 
VOLUNTAD”
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1. Art. 33-40 horas: Conserjes, 
Cocineras y Niñeras.

2. Curso de Inglés.

3. Vacaciones de Niñeras.

4. IDS.

5. Dedicación Exclusiva Ley 9655.

6. Carrera Profesional. 
- Evaluación de los 100 casos 
mensuales de CPD enviados por las 
organizaciones.

7. Pagos Anuales –  
Costo de Vida: Julio. 
- Revalorización Salarial del  
I Semestre.

8. Módulos Horarios:  
Circular 2016. 
- Entrega documento de Módulos 
Horarios de los compañeros de 
Aguirre.

9. Mejora de los sistemas 
informáticos que utiliza el MEP.

10. Atención de la forma más 
expedita de los traslados internos.

11. Mejora del nivel de gestión de las 
permutas.

12. Revisión de los procedimientos 
de nombramientos con el Servicio 
Civil.

 
13. Búsqueda de acuerdos 
administrativos para atender los 
temas de endeudamiento de las 
personas educadoras.

14. Definición legal de vacaciones 
para profesionales y administrativos 

del Título I que laboren en centros 
educativos, para que se les 
concedan vacaciones de medio 
período.

15. Definición de vacaciones 
de las personas en puestos de 
bibliotecología.

16. Resolución del tema de 
nombramientos en propiedad del 
personal interino, vías alternas de 
solución.

17. Traslados en Propiedad.

18. Carga Laboral Docente.

19. Definición legal de la situación 
laboral de docentes de preescolar, 
ante las nuevas políticas, donde se 
respeten los derechos adquiridos.

20. Creación de comisiones de 
trabajo específicas para atender 
problemáticas de Preescolar, 
Profesionales en Orientación y 
Bibliotecología.

21. Encauzamiento de petición al 
Ministerio de Hacienda para que 
restituya fecha de pago de los 
montos por jubilación a cargo del 
presupuesto nacional.

n el marco de la sesión de la 
Junta Paritaria realizada el 
miércoles 10 de julio, se contó 
con la presencia de la Sra. Gui-

selle Cruz, nueva Ministra de Educa-
ción Pública, quien dio a conocer sus 
expectativas en la labor que debe rea-
lizarse para fortalecer la calidad de la 
educación pública y también solicitó 
mantener el diálogo y la negociación 
para tratar y resolver los temas tras-
cendentales de la educación costarri-
cense.

La Sra. Cruz se comprometió a brin-
dar toda su anuencia y atención a los 
diferentes actores involucrados con el 
sistema educativo nacional: estudian-
tes, madres y padres de familia, sin-
dicatos y otros, de tal manera que la 
comunicación sea efectiva y real.

Al respecto, Gilberth Díaz, Presiden-
te del SEC, dijo: “Deseamos que su 
liderazgo y vocación construyan una 
gestión que esté llena de éxitos a fa-
vor de la educación pública nacional, 
abogando siempre al diálogo como 
herramienta de desarrollo y búsque-
da de soluciones a las diversas pro-
blemáticas que afectan a la clase tra-
bajadora del Magisterio Nacional. Nos 

SEC RECIBIÓ 
A LA SRA. 
GUISELLE 

CRUZ, NUEVA 
MINISTRA DE 

EDUCACIÓN

E

ponemos a su disposición para conti-
nuar trabajando de manera conjunta, 
con el objetivo mejorar la formación 
académica de las nuevas generacio-
nes”.

Cabe mencionar que, a partir del mes 
de julio y hasta diciembre, la Junta Pa-
ritaria será presidida por el SEC. En su 
agenda a desarrollar y resolver se es-
tablecieron temas urgentes, entre los 
cuales están:
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E

sindicalismo se siga viendo afectado y 
amenazado. Creemos que todo esto no 
debe estar ocurriendo. Se debe crear 
empleo decente, con derechos y pro-
tección social, porque esto promueve 
el desarrollo humano y ahí es donde el 
aporte de la OIT es invaluable”.

La Sra. Carmen Moreno, Directora de 
la OIT para Centroamérica, Haití, Pana-
má y República Dominicana, añadió 
que desde el año 1919 en el Tratado de 
Versalles se creó la OIT y esto fue resul-
tado del diálogo social. Ese diálogo en-
tre gobiernos y trabajadores lo que de-
muestra es que la paz es permanente y 
duradera si hay diálogo social y eso es 
un principio de la OIT que siempre ha 
promovido a lo largo de sus 100 años. La 
Sra. Moreno concluyó: “Al día de hoy se 
han adoptado 190 convenios con todas 
las temáticas del mundo del trabajo y 
caminaremos hacia el bicentenario pro-
curando dejar un legado de justicia so-
cial, paz social y derechos laborales para 
todas y todos”.

Por su parte, Oscar Valverde, especialis-
ta en Actividades con Trabajadores de la 
OIT, brindó un análisis histórico respec-
to a la relación entre los trabajadores y 
este centenario de la OIT, la cual está 
marcada por la lucha constante e incan-
sable por hallar soluciones y mejoras en 
las condiciones de trabajo para todas las 
personas por igual.

“El diálogo social en Costa Rica tiene 
tareas pendientes, no podemos obviar 
que existe una brecha entre grupos so-
ciales ante el cambio tecnológico, pero 
es claro que hay una carrera entre tec-
nologías y habilidades, donde los gana-
dores serán los que mejor preparados 
estén. Nosotros somos capaces de mu-

cho y el acceso a un trabajo digno siem-
pre será una lucha que debemos dar”, 
concluyó Ricardo Marín Azofeifa, Vice-
ministro de Trabajo y Seguridad SocialEL SEC 

RINDIÓ 
HOMENAJE 

A LA OIT 
POR SUS 
100 AÑOS

l 27 de junio el SEC realizó el acto 
oficial de conmemoración de los 
100 años de la Organización Inter-
nacional del Trabajo, en medio de 

una coyuntura política muy delicada, con 
carencia de diálogo, problemas sociales y 
económicos, los cuales impactan directa-
mente en el desarrollo y hacen más im-
portante la lucha por el trabajo decente y 
mejora de las opciones de trabajo para las 
nuevas generaciones.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, mencio-
nó que el trabajo sigue siendo un bien es-
caso para gran parte de la población y una 
utopía para muchas personas. Además, 
agregó que la libertad sindical y la nego-
ciación son pilares del desarrollo colecti-
vo. Por eso es necesario dialogar para salir 
adelante.

Asimismo, agregó: “Hoy con los 100 años 
de la OIT nos parece increíble que aún el 

El SEC felicita a la OIT  
por sus 100 años.
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Siendo consecuente con nues-
tra ruta de diálogo seguimos en 
el proceso de negociación con el 
Poder Ejecutivo sobre temas la-
borales de interés para el Magis-

terio Nacional y de nuestro sistema edu-
cativo. Algunos de ellos son:
a. El pago efectivo en la primera quin-

cena de julio de lo adeudado del costo 
de vida del primer semestre del 2019 tal 
como se hizo.
b. La creación de la comisión de nego-

ciadora de salarios del sector público con 
el fin de determinar el aumento por costo 
de vida del segundo semestre que debe 
ser porcentual y aplicado a la base salarial.
c. El pago de la dedicación exclusiva a los 

que les corresponde tal como se aprobó 
la ley, que se debería ver reflejado en esta 
segunda quincena de julio.
d. El pago de la anualidad y otros com-

ponentes salariales adeudados, que 
igualmente debe realizarse esta segunda 
quincena de julio.
e. La resolución del servicio civil que mo-

difica el proceso actual de las permutas.
f. El compromiso de mantener la esta-

bilidad laboral de los profesionales de 
preescolar, con la implementación del 
bilingüismo y el respaldo al proceso de 
capacitación que le estamos brindando a 
1000 compañeras que ingresaron al pro-
grama.
g. El compromiso del Poder Ejecutivo 

de establecer un programa tecnológico 

único que tenga integrado todos los de-
partamentos y sistemas del Ministerio de 
Educación Pública, bajo los cuales todos 
los procesos estén amparados por un sis-
tema de digitalización robusto que con-
trole toda la información relativa al siste-
ma educativo.
h. El análisis de las pruebas FARO, que no 

ha sido lo suficientemente informado a la 
comunidad educativa. Pero si está muy 
claro que este tipo de evaluación conlleva 
a la eliminación definitiva de los exáme-
nes estandarizados de bachillerato, que 
tanta frustración provocó a la población 
estudiantil.
I.La protección de las plazas que man-

tienen los interinos, que podrían adquirir 
su en propiedad si se rechazara la acción 
de inconstitucionalidad que se presentó 
contra el decreto que se promulgó para 
resolver el problema del interinazgo en el 
MEP del título I como del título II del Ser-
vicio Civil.
J.Entre otros temas no menos importan-

tes, buscamos propuestas de salida que 
mitiguen el problema del endeudamien-
to de las y los trabajadores del Magisterio 
Nacional.
Como pueden observar todos estos te-

mas y otros importantes el SEC los viene 
tratando con el Poder Ejecutivo en busca 
de soluciones inmediatas. La otra instan-
cia de negociación de gran importancia 
que a través de nosotros se gestionó fue 
la negociación con el presidente de la 

E

AVANCES DE LA MESA 
DE DIÁLOGO Y NEGOCIACIÓN

Asamblea Legislativa, el diputado Carlos 
Ricardo Benavides para discutir sobre 
el proyecto de ley 21.049, el cual desde 
el 17 de junio debía haber sido dictami-
nado, gracias a las reuniones tenidas se 
extendió su dictamen al 29 de julio, val-
ga señalar que en este proceso han par-
ticipado organizaciones del Movimiento 
Sindical Confederado y no Confederado, 
además se sumaron otras organizacio-
nes del Magisterio y se encuentran en 
este proceso con miras a llegar a acuer-
dos que modifiquen sustancialmente 
dicho proyecto de ley.
En este proceso, hemos contado con 

el apoyo de la OIT y de nuestros profe-
sionales en derecho laboral para funda-
mentar con propiedad y conocimiento 
las reformas que se deben aplicar a ese 
proyecto.
Es de señalar, que además nos quedan 

también los recursos de la denuncia in-
ternacional y de las apelaciones o accio-
nes de inconstitucionalidad a los que 
podemos recurrir por violación de los 
convenios internacionales.
El otro tema que también hemos dete-

nido es el de Educación Dual el cual se 
presentó otro texto sustitutivo, no me-
nos malo como los anteriores que tam-
bién se encuentran en consulta.
Afiliación del SEC nuestro compromiso 

durante estos 50 años ha sido la defensa 
de la justicia social y la estabilidad labo-
ral de la clase trabajadora costarricense, 
cumplimos con nuestro legado de lucha 
y respetamos las decisiones de los de-
más.
Estaremos dando informes de los avan-

ces de estas negociaciones con toda la 
veracidad que corresponde por nuestros 
propios medios de oficiales de comuni-
cación, sin poner de por medio intereses 
particulares internos del sindicato.
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racias a las negociaciones realiza-
das por el SEC, en el marco de la 
ruta de diálogo y negociación con 
el Poder Legislativo y Ejecutivo, 
y en el seno de la Junta Paritaria 

Relaciones Laborales del MEP, se consi-
guió finiquitar un importante acuerdo 
que garantiza la correcta regulación del 

teletrabajo en períodos de descanso de 
medio curso y vacaciones anuales.
Este logro también incluye al perso-

nal que labora como Asistente de Servi-
cios de Educación Especial, siguiendo el 
acuerdo quinto de la sesión celebrada 
en la Junta Paritaria y el artículo 9 de la 
Convención Colectiva firmada entre el 
MEP-SEC-ANDE-SITRACOME, por lo que 
dicho personal pudo disfrutar el período 
de descanso docente de medio año.
Finalmente, se abarca también al per-

sonal que labora en servicio de cocina, 
que no haya sido requerido a prestar ser-
vicios en el descanso de medio año, para 
que disfrute el goce de ese período de 
vacaciones.
Se invita a toda la afiliación a que 

se comunique en caso de que no 
les hayan querido aplicar esta reso-
lución respecto al teletrabajo, a los  
correos:

legal@seccr.org, legal@seccr.com.

n cumplimiento de la Ruta de 
Diálogo y Negociación em-
prendida por el SEC, ante au-
toridades del Poder Ejecutivo 
y el Poder Legislativo, se pre-
senta la RESOLUCIÓN DG-127-

2019 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
SERVICIO CIVIL, a finales de junio, res-
pecto a los porcentajes para calcular 
la compensación económica por con-
cepto de Dedicación Exclusiva.
Siendo así, en el Artículo 2.- se adi-

ciona el artículo 3 bis a la Resolución 
DG-254-2009, de las 13 horas del 12 de 
agosto de 2009, el cual indicará lo si-
guiente: “Artículo 3 bis.- Las personas 
servidoras del Ministerio de Educación 
Pública, que tengan nombramiento 
vigente e ininterrumpido antes del 
4 de diciembre de 2018 y que cum-
plan con los requisitos para asumir un 
puesto en ascenso, dentro de la mis-
ma institución, lo cual podría implicar 
la suscripción de un contrato de Dedi-
cación Exclusiva, por no existir uno vi-
gente durante la ocupación del puesto 
anterior al que se le pueda incorporar 
un addendum; siempre y cuando lo 

motive una resolución administrativa 
razonada y se cumpla con los demás 
requisitos preceptuados en la Ley de 
Salarios de la Administración Públi-
ca y en esta resolución; la compensa-
ción económica que se reconocerá por 
concepto de Dedicación Exclusiva, se 
calculará con base en la clase de pues-
to a que es ascendida, de conformidad 
con lo siguiente:
a) Veinte por ciento (20%) del suel-

do base respectivo para los servidores 
que posean el grado académico de 
Bachillerato Universitario.
b) Cincuenta y cinco por ciento (55%) 

del sueldo base respectivo para los 
servidores que ostenten el grado aca-
démico de Licenciatura Universitaria o 
superior.
Para ver la resolución completa puede 

ingresar al sitio web www.seccr.org o a 
Sindicatosec.

E

G

Laborales 
y Legales Grethel Mora, 

Secretaria 
de Asuntos 
Laborales y 

Legales 
del SEC

SEC LOGRÓ 
IMPORTANTE 
ACUERDO QUE 
REGULA EL 
TELETRABAJO 
EN VACACIONES

RESOLUCIÓN DE 
PORCENTAJES 
PARA EL 
CÁLCULO DE 
LA DEDICACIÓN 
EXCLUSIVA
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n el marco del 50 aniversario del 
SEC, se presentó oficialmente el 
Libro: 50 Años de Luchas, que 
recopila las cinco décadas de 
historia de este sindicato.

El historiador Gerardo Contreras (autor 
del libro) explicó que cuando se fundó 
el SEC fue motivado por un espíritu crí-
tico, pensando en revolucionar el país, 
en medio de la guerra fría, Vietnam, 
la llegada del hombre a la luna y otros 
eventos, como por ejemplo movimien-
tos sociales de gran magnitud. Es en 
este momento, 17 de julio de 1969 que 
nació el Sindicato.

Gilberth Díaz, Presidente del SEC, en-
fatizó la ruta de lucha y diálogo que ha 
identificado el accionar del sindicato a 
lo largo de estos 50 años. Al respecto 

dijo: “Hoy estamos ante muchos retos y 
tanto gobierno como sindicatos y em-
pleadores, necesitamos trabajar juntos 
a fin de hacer que las economías y los 
mercados laborales sean más inclusi-
vos. Lamentablemente, nos encontra-
mos con pensamientos trasnochados 
que intentan frenar el diálogo social y 
terminar de criminalizar a los sindica-
tos, poniéndolos a la altura de organi-
zaciones intransigentes”.

Díaz agregó que el propósito del SEC 
siempre ha sido, es y será trabajar de 
modo arduo y creativo, con el propó-
sito de buscar el Desarrollo Humano 
Sostenible y dentro de una concep-
ción de Trabajo Decente. Sin embar-
go, advirtió que –cuando los derechos 
más básicos de la discusión democrá-
tica estén amenazados por la maja-

dería y persecución– se hará sentir el 
malestar, recurriendo a las acciones de 
protesta que tiene la clase trabajadora 
como instrumento de lucha.

Además agregó: “Esperamos que en 
las próximas páginas de la historia de 
nuestro sindicato se escriban con le-
tras de oro, documentando que gra-
cias al diálogo constructivo y propositi-
vo se logró crear certidumbre jurídica, 
donde había animosidad contra los 
sindicatos. Queremos que esas pági-
nas digan que en el 2019 la mentalidad 
confrontativa contra las y los trabaja-
dores organizados terminó porque la 
clase política de nuestro país entendió 
la importancia de respetar la diversi-
dad de ideas, de construir incluyendo 
y no derrumbando paredes históricas”.

50 AÑOS DE LUCHAS
SEC PRESENTÓ LIBRO:

E
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a nueva política curricular educativa costarricen-
se necesita un cambio urgente y necesario, debi-
do al cambio social y cultural del mundo, y el país 
no se puede retrasar y quedar en el pasado, con 
docentes aplicando su pedagogía arcaica y ma-

gistral del siglo pasado. E eso debe cambiar y no puede 
esperar. Pero surge la pregunta del millón de dólares: 
¿cómo hacerlo?
Bueno, Costa Rica como país líder en educación no pue-

de quedar atrás en su enseñanza, tomando en cuenta el 
contexto curricular de la política educativa y recalcando 
la conferencia de Jomtien 1990, la ONU eleva una campa-
ña mundial para erradicar el analfabetismo y dar un im-
pulso a la enseñanza primaria y secundaria, dándose una 
proclama de que la educación es un proceso que se de-
sarrolla a lo largo de la vida. Además, debe ser constante 
y continua, y por eso nace educar para una nueva ciuda-
danía, basado en un desarrollo sostenible y sustentable.
Esta propuesta se concreta en los derechos humanos 

y sus respectivos deberes ciudadanos, ya que se sabe 
que la educación es un derecho universal y primordial y 
muy necesario, ya que sin ella se cierran la mayoría de 
las puertas laborales y se estaría condenando casi a un 
abismo de situaciones difíciles, en busca de opciones no 
muy adecuadas y a la pobreza económica y emocional.
El Ministerio de Educación Pública de Costa Rica basa 

ese cambio en sus orientaciones estratégicas que brin-
dan las pautas a seguir para dar un nuevo rumbo edu-
cativo y su respectiva transformación, lo cual brinda las 
herramientas pedagógicas y tecnológicas al docente, así 
como la capacitación constante y continua para que esa 
transformación se dé, buscando como eje central al dis-
cente, como ente principal de la formación, brindando 
un abanico de posibilidades educativas, pero sobre todo, 
informativas por medio de los medios de comunicación, 
redes sociales y cambios universales, con una revolución 
informativa y de pensamiento.
Nuestro país es pequeño, en territorio geográfico, pero 

grande en riqueza cultural. Es por eso que se debe explo-
tar esa riqueza y más la educación, ya que estas genera-
ciones son el presente y el futuro.
El docente tiene que ser un generador de cambio y mo-

tivador, y sobre todo ser un inspirador. Para que esta po-
lítica curricular funcione todos debemos aportar y todos 
tenemos nuestra cuota de responsabilidad. Así que to-
dos los elementos participantes en el cambio curricular 
debemos ayudar y hacerlo ya.

“Y SI CREAMOS  UNA 
EDUCACIÓN  

EMOCIONAL, REAL Y 
COMPROMETIDA”

       
través de los años la educación ha sido pilar funda-

mental de la sociedad. Los que crecimos al lado de 
un(a) educador(a), donde nuestros padres o familiares 
dedicaban gran parte de su vida y sobre todo su tiem-
po a esa profesión, soñamos en algún momento seguir 

sus pasos. ¡Qué linda la educación que antes, sin importar el 
pueblo, formaba seres humanos trabajadores, responsables, 
a base de exigencia, rigor, disciplina, y también amor!
En el 2016 el expresidente de Uruguay José Mujica habló de 

la ″masificación de la cultura y el conocimiento, la enseñanza 
del futuro está de la mano no solo de la capacidad, sino del 
grado de compromiso que tengan los maestros, en trabajar 
sobre la cabeza y los corazones de las generaciones que vie-
nen″. La masificación de tipo tecnológica, por ejemplo, de-
manda calificación, preparación, pero sobre todo, compromi-
so.
El rol educativo logra marcar o incluso salvar una vida. Es 

compromiso, es desafío. Para que un modelo educativo sea 
eficiente debe haber una relación entre emoción y aprendiza-
je. Cuando hay un acto emocional en el aprendizaje, hay una 
aprehensión del conocimiento. Al disfrutar el conocimiento, 
se da una individuación, lo hace parte de él. A través de situa-
ciones agradables, emotivas, el conocimiento queda perma-
nente, si lográramos conocimientos por medio de la emoción 
y el interés, si generamos un para qué a todo lo que aprende-
mos… eso sí, partiendo de su realidad, de su mundo. A veces 
deseamos una política curricular de mundo, ese mundo que 
algunos conocen. Es cierto que debe prepararse a los estu-
diantes, pero desde su contexto. Enseñémosles a ser creativos 
desde sus habilidades, a conocerse, a ser auténticos y si ¡lo-
gramos invertir en valores y lo relacionamos con tecnología!   
Según la experiencia personal, los Servicios de Educación Es-

pecial en aulas de instituciones públicas, el estudiantado que 
requiere un apoyo educativo, en su mayoría, es por causa de 
tipo emocional. Esta parte juega un papel superimportante 
no solo en lo familiar, sino también escolar. Educar más en 
valores, escuchar… Se habla de derechos humanos, pero ¿y 
mis deberes? Evitemos caer en una ciudadanía basada solo 
en derechos, sino más bien en cómo yo –desde mi realidad– 
puedo ayudar con amor. ¡Sintámonos orgullosos de nuestra 
profesión!

EDUCACIÓN EN  
COSTA RICA:  

UN CAMBIO NECESARIO
Msc. Alberto Matarrita Meléndez -  
Director de la Escuela Los Corrales 

Circuito 10 Pavón de Los Chiles - DRE San Carlos

Ensayo: Política 
Curricular

Curso: La nueva 
política educativa 

y planeamiento 
didáctico

Estudiante: Karolina 
González Acuña

ESPACIO DE LAS ZONALES

A
L
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De las 90 personas fir-
mantes del Acta Cons-
titutiva únicamente 
dos tenían el título que 
las acreditaba para el 
ejercicio docente, el 
resto eran maestros(as) 

interinos(as), con mucha inestabilidad, 
categoría de aspirantes y salarios mise-
rables. Todo esto fue un factor decisi-
vo para que se fundara el Sindicato de 
Educadores Costarricenses.
Debe reconocerse el mérito de las 

compañeras Lidieth Aguilar y Alice  
Espinoza, que fueron las primeras en 
financiar al SEC y para tal propósito so-
licitaron un préstamo a la Caja de Ande. 
Luego, el compañero Álvaro Bogantes 
hizo otro préstamo para el SEC y con 
esos recursos se hicieron las primeras 
giras sindicales por varios lugares del 
país para promover el sindicato.
Formalmente, el Sindicato de Edu-

cadores Costarricenses se inscribió 
en el Ministerio de Trabajo el 21 de ju-
lio de 1969, en la Oficina de Organiza-
ciones Laborales bajo el Tomo II, Folio 
562, Asiento 1181 y la publicación en  
LA GACETA fue la número 231 del 11 de 

octubre de 1969. Desde un primer mo-
mento, el SEC se afilió a la Confedera-
ción de Obreros y Campesinos Cristia-
nos (COCC).
Es importante tener en cuenta que 

durante la década de los 70 (1970-1979), 
el mundo vivía conflictos internaciona-
les de gran envergadura, esto dentro 
de la denominada Guerra Fría. En el 
plano nacional, el movimiento sindical 
se revitalizó, se luchó por mejores con-
diciones de vida de las personas traba-
jadoras del sector público y se lograron 
muchas conquistas sociales. Lo mismo 
se dio en las zonas bananeras de los li-
torales Atlántico y Pacífico Sur.
En abril de 1972, junto con ANDE y 

APSE, el SEC convocó a una huelga na-
cional, con la que se exigían dos peti-
ciones muy concretas: pago cumplido 
de los salarios y que el gobierno reco-
nociera pagar la revalorización C-203 
del Servicio Civil. Al final de esta, el SEC 
señaló la unidad y el espíritu sindical 
prevalecieron. No es relevante si la huel-
ga es legal o ilegal. Más debe importar 
que la huelga sea justa o injusta. El mo-
vimiento fue justo y por eso triunfó.
Gracias a la lucha permanente del 

SEC, en 1974 se estableció un convenio 
con el Ministerio de Educación Pública, 
el cual favoreció de manera inmediata 
a 4.000 docentes.
En 1978, con una experiencia sindical 

ya sólida, el SEC continuó con la tarea 
de forjar las posturas unitarias. Había el 
convencimiento pleno de que solo con 
la unidad de la clase trabajadora era 
posible lograr mejores condiciones de 
vida.
Lo anterior llevó a que en el primer 

trimestre de 1978 se conformara el blo-
que denominado Unidad Magisterial. 
Un año más tarde, en 1979, el SEC llevó 
a cabo la X Asamblea Anual, la cual te-
nía el nombre del ilustre educador Car-
los Monge Alfaro.
Como puede apreciarse, desde el día 

de su nacimiento, 17 de julio de 1969, 
el SEC se dio a la tarea de la lucha sin 
tregua por el mejoramiento de las con-
diciones de trabajo y de vida de las per-
sonas trabajadoras del sector educati-
vo en todo el territorio nacional. Fue esa 
primera década una auténtica escuela 
de lucha por la dignidad y el decoro de 
la educación costarricense.

Década1ª

SECcelebra
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1969 1979
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La década de los 
años 80 del siglo XX 
empezó con dos fenó-
menos económicos, 
los cuales vinieron a 
perjudicar a la clase 
trabajadora del país.

Se trata del gran problema de la 
deuda externa y el inicio de la puesta 
en práctica de lo que la ciencia de la 
economía conoce como el NEOLIBE-
RALISMO.
Es a partir de los inicios de esta déca-

da que comenzó con gran ímpetu las 
exigencias de los organismos finan-
cieros internacionales, con el propósi-
to de pagar dicha deuda externa.
En 1984, continuó el proceso de la 

puesta en práctica del NEOLIBERA-
LISMO por parte del Gobierno Central, 
como por ejemplo: reformar las leyes 
del sector financiero, que echaron por 
la borda la nacionalización bancaria, 
hacer arreglos directos entre trabaja-
dores y patronos, lesionando con esto 
el principio de la negociación colecti-
va, promulgar la Ley de Asociaciones 
Solidaristas y medidas más represivas 
en el Código Penal contra los dirigen-

tes sindicales, entre otras acciones.
Todas estas medidas causaron una 

enorme convulsión social, lo cual pro-
vocó la huelga de 1984, que finalizó 
con el llamado Pacto de Liberia. Este 
consistió en nueve puntos en los que 
el Gobierno se comprometió a resol-
ver un conjunto de problemas que 
aquejaban a la clase trabajadora.
En 1985 el Gobierno de la República 

aprobó el Programa de Ajuste Estruc-
tural I, el cual planteaba la reducción 
del gasto público y un conjunto de de-
cisiones que afectaban directamente 
a las personas educadoras. Se exigía 
la reducción de los gastos en educa-
ción pública, porque los organismos 
financieros internacionales habían 
considerado que Costa Rica tenía 
gastos considerables en esta materia 
y que como país subdesarrollado no 
podía “darse esos lujos”.
En la Asamblea Anual del SEC, en 

octubre de 1987, se hizo énfasis en la 
necesidad de una CONCERTACIÓN 
SOCIAL que –entre otras cosas– pe-
día el respeto y la puesta en práctica 
del derecho a la libre sindicalización, 
tanto en el sector público como en el 

privado y el respeto a la negociación a 
través de los convenios colectivos.
A finales de esta década, a través del 

diálogo con las autoridades del Minis-
terio de Educación Pública el SEC lo-
gró los siguientes acuerdos:
a) Entrega de un estudio integral 

sobre la situación retributiva de la 
clase de puestos del Título II del Es-
tatuto de Servicio Civil.
b) Compromiso del Gobierno de pa-

gar los zonajes a las personas traba-
jadoras de la educación.
c) Compromiso del Gobierno de ini-

ciar un estudio sobre viáticos oca-
sionales.
d) Compromiso del Gobierno de en-

tregar un estudio referente al pago 
completo de personal incapacitado.
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1989 1999

El SEC cambió su 
nombre de Sindicato 
de Educadores Costa-
rricenses por el anhelo 
de incorporar a las per-
sonas servidoras admi-
nistrativas, para darle 

característica de sindicato de industria, 
en contraposición al concepto de sindi-
cato gremial. Esto se logró en 1986. Esta 
decisión constituye una de las iniciativas 
más trascendentales del SEC y sella la 
aplicación práctica del concepto de so-
lidaridad.
En setiembre de 1989, el sindicato con-

vocó a huelga debido a que las altas 
autoridades del MEP respondieron con 
vaguedad y omisión los planteamientos 
del Magisterio. Las peticiones eran para 
mejorar las condiciones de las personas 
educadoras.
La huelga terminó con el triunfo del 

SEC, pero lo más trascendental fue el lo-
gro de obtener el reconocimiento de la 
población educadora.
En agosto de 1991, las organiza-

ciones del Magisterio –entre ellas 
el SEC– firmaron un acuerdo con 
el Gobierno de la República sobre 
la base de tres aspectos concretos: 

a) Cancelar deudas por aplicación de 
la Ley Nº 6997 a las personas pensio-
nadas y jubiladas del Magisterio Nacio-
nal.
b) Pagar el incremento por costo de 

vida de la población pensionada y jubi-
lada del Magisterio Nacional.
c) Reconocer las diferencias salariales 

base profesional I, Título II del Estatuto 
del Servicio Civil, profesor(a) Enseñan-
za Media, Grupo Profesional MT-4, Tí-
tulo II del Estatuto de Servicio Civil de 
acuerdo con el Decreto Ejecutivo 19671 
y Resolución DG-073-90.
El año 1994 inició con conquistas satis-

factorias, pues el movimiento sindical –y 
dentro de él el SEC– logró que la Asam-
blea Legislativa aprobara romper el tope 
de cesantía de los 8 años y que además 
se creara una Comisión de Valores que 
fiscalizar las entidades bancarias. El SEC 
consideró que esto y otras reformas la-
borales constituían un pequeño avance 
en la legislación costarricense. No obs-
tante, se insistió en que era necesario 
que la Asamblea Legislativa ratificara 
los convenios de la OIT para democrati-
zar las relaciones obrero-patronales.
En marzo de 1995, el SEC propuso la 

revisión de algunas leyes que se habían 

aprobado en el país, debido a que es-
tas impulsaron una política de puertas 
abiertas a las empresas extranjeras, lo 
que afectó en lo medular la ecología del 
país.
Cabe destacar que la diputada Alicia 

Fournier, del Partido Liberación Nacio-
nal, presentó en 1998 un Proyecto de Ley 
de Empleo Público. En aquel momento, 
el SEC se movilizó en todo el país, a tra-
vés de sus zonales y gracias a un trabajo 
conjunto con otros sindicatos y movi-
mientos sociales, en marzo de 1999 se 
logró que se retirara de la corriente le-
gislativa dicho proyecto.

Década3ª
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Década4ª

1999 2009

Se analizó cómo el 
Estado pasó de un 
Estado Interventor a 
un Estado Neoliberal, 
pues el bipartidismo 
(PLN-PUSC) entregó 
el control del Estado a 

los intereses transnacionales y a una 
minoría del país.
El SEC condena todo tipo de discri-

minación. Por lo tanto, se planteó ini-
ciar una campaña de concientización 
y sensibilización para que se desarro-
llara una verdadera conciencia de gé-
nero, pues al SEC le preocupaba que 
en el país –a pesar de que las mujeres 
participan día a día en las luchas co-
munales y laborales– estas no pudie-
ran alcanzar puestos políticos.
El SEC apoyó el Movimiento Cívico 

de Lucha contra el Combo del ICE, ya 
que no tuvo una discusión profunda, 
real y seria, ya que la mayoría de di-
putados solo siguieron la línea de su 
partido. Con el Combo del ICE, los re-
cursos naturales corrían peligro. Ade-
más, la desregulación del ICE signifi-
caría alzas en el costo de los servicios 
brindados a la sociedad.
El Editorial de EL EDUCADOR de ju-

nio de 2000, titulado QUIEREN ASE-
SINAR LA DEMOCRACIA, de manera 
explícita señaló que los partidos po-
líticos tradicionales no tenían proble-
ma en salir a buscar votos cuando ve-
nían las elecciones. Pero en muchos 
otros temas importantes se excluía a 
la población de la toma de decisiones. 
Tal fue el caso de la lucha contra el 
COMBO ICE, donde diversos grupos 
solicitaron la consulta popular. No 
obstante, los partidos no apoyaron la 
idea, no pidieron la opinión del pueblo 
en los temas importantes. De ahí que 
el editorial afirmara que estos grupos 
querían “asesinar la democracia par-
ticipativa”.
En el año 2003, de nuevo apareció en 

la agenda de lucha del SEC el tema de 
los salarios. Esto llevó a la realización 
de una concentración de las personas 
educadoras, realizada el 6 de mayo 
frente a Casa Presidencial. Fue una 
manifestación de casi 20.000 perso-
nas, pues el problema fundamental 
era el problema de pago de salarios 
desde hacía cinco meses.
En mayo de 2003, el SEC declaró la 

educación en estado de emergencia, 
debido a que:

a) Había irregularidades con el pago 
a docentes.
b) Este pago no se hacía puntual-

mente.
c) Los comedores escolares tenían 

problemas con sus recursos por in-
eficiencia de la administración.
d) Se daba la intromisión politique-

ra en el nombramiento del personal.
Toda esta agitación social provocó 

la salida a las calles de miles de per-
sonas trabajadoras de la educación, 
en protesta por problemas de pago, 
falta de financiamiento a las Juntas 
de Educación y Administrativas, y de 
Comedores Escolares, nombramien-
tos políticos, carencia de transporte 
estudiantil y ataque a regímenes de 
pensiones, por mencionar algunos.
Toda esta temática fue planteada en 

la huelga del año 2003, la cual duró 26 
días. Pero al final triunfaron las causas 
justas del Magisterio Nacional.
Ya desde el mes de enero del año 

2003, se inició el gran debate en torno 
al Tratado de Libre Comercio Estados 
Unidos-Centroamérica. Desde un pri-
mer momento, el SEC se integró a la 
lucha contra dicho tratado y participó 
con otros movimientos sociales.
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En concreto, el SEC 
se pronunció contra el 
Plan Escudo promo-
vido por el Gobierno 
de Oscar Arias ante 
la quiebra del Régi-

men de Pensiones de Invalidez, Vejez 
y Muerte (IVM). Además, el sindicato 
se centró en condenar a quienes ha-
bían contribuido a que esto sucediera, 
es decir, a las personas morosas y eva-
soras. También denunció a empresas 
y entidades del Gobierno morosas que 
ponían en riesgo la seguridad social.
El SEC se manifestó en contra del 

continuismo del Partido Liberación 
Nacional. En esta línea se consideró 
que la elección de Laura Chinchilla no 
era más que la continuidad de Oscar 
Arias.
Es FUNDAMENTAL tener muy claro 

que las organizaciones, Sindicato de 
Trabajadoras y Trabajadores de la Edu-
cación Costarricense (SEC) y el Sindi-

cato de Trabajadoras de Comedores 
Escolares (SITRACOME) presentaron 
al Ministerio de Educación Pública el 
Proyecto de Convención Colectiva.
Dicho proyecto se entregó el 17 de no-

viembre de 2010 en las oficinas centra-
les del Ministerio de Educación Públi-
ca, el cual sería oficializado en el 2013, 
convirtiéndose en uno de los principa-
les logros del sindicato a lo largo de es-
tos 50 años y que hoy brinda múltiples 
beneficios a las personas trabajadoras 
del MEP, sin ser abusiva.
Recibir salario es un derecho funda-

mental; por eso la población trabaja-
dora del sector educativo protagonizó 
una huelga entre el 5 de mayo y el 2 de 
junio de 2014, en defensa de su salario, 
ya que por años las personas educa-
doras habían tenido problemas, pues 
se les depositaban montos incorrectos 
o no se les depositaba a tiempo. Esta 
huelga finalizó el 2 de junio, la cual se 
había prolongado por cinco semanas.

El SEC siguió haciendo historia. El 
20 de mayo de 2015, mediante el Voto 
Nº 2015-007221, la Sala Constitucional 
declaró sin lugar la acción de incons-
titucionalidad presentada por el dipu-
tado Otto Guevara Guth en contra de 
la Convención Colectiva del MEP, SEC, 
SITRACOME.
En el año 2019, en vísperas de su ani-

versario, el SEC recibió la noticia del fa-
llo que declaraba legal la huelga más 
larga de la historia, emprendida en 
contra del Combo Fiscal, que inició el 
último cuatrimestre del 2018.
Así las cosas, han sido 50 años de es-

tar en la brega y el Sindicato de Traba-
jadoras y Trabajadores de la Educación 
Costarricense con la frente muy en 
alto señala que continuará con el mis-
mo vigor, la entereza moral y la con-
ciencia clasista que se debe a la clase 
trabajadora del Magisterio Nacional 
en particular y a la clase trabajadora 
de todo el país en general.

Década5ª

2009 2019
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l pasado miér-
coles 17 de julio 
el SEC realizó la  
presentación 
oficial del bi-
llete de lotería 
conm em ora-
tivo se llevó a 

cabo en el auditorio del 
Colegio de Abogados, con 
la presencia de Marilyn So-
lano, Gerente General de la 
Junta de Protección Social, 
quien junto con Gilberth 
Díaz presidente del SEC 
fueron los encargados de 
revelar el billete.
Este billete conmemora-

tivo de nuestro 50 aniver-
sario está en circulación 
desde el pasado lunes 15 
de julio y el sorteo se rea-
lizará el próximo domingo 
21 de julio.
Enrique Leal fue el pintor 

encargado de plasmar en 
su obra la esencia del SEC 
desde sus inicios hasta la 

actualidad, con el objetivo 
que esa pintura estuviera 
en el billete de lotería con-
memorativo al 50 aniver-
sario.
Su inspiración se basó en 

la lucha histórica del SEC, 
como se ha modernizado 
la educación a través del 
paso de años, sin dejar de 
lado la labor del docente y 
la docente costarricense.
El 17 de Julio de 1969, fue 

un día histórico para los 
maestros de Costa Rica, ya 
que más 850 educadores 
se reunieron en el salón de 
actos del Liceo de Heredia 
para plantear la idea de la 
creación de un sindicato; 
de todos los asistentes, 85 
firmaron el acta constitu-
tiva, y así, nace la opción 
sindical en el Magisterio 
Nacional.Sus precursores 
lo fueron Carlos Vargas So-
lano y José Joaquín Melén-
dez González.

E

BILLETE DE LOTERÍA 
DEDICADO A LOS  
50 AÑOS DEL SEC
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l pasado miércoles 17 
de julio el SEC rindió 
un merecido homena-
je a Carlos Vargas uno 
de los fundadores de 
nuestro sindicato, esto 

en el marco de nuestro 50 ani-
versario. El reconocimiento se 
realizó en el Cementerio de Car-
tago.
En la actividad contó con la par-

ticipación del Directorio Ejecuti-
vo Nacional, familiares de Carlos 
Vargas, Jose Joaquín Meléndez, 
VictorPolini y Rodrigo Aguilar.
Jose Joaquín Meléndez re-

cordó que Carlos Vargas vino a 
cambiar conceptos que, en Cos-
ta Rica de índole político, social, 
y sindical; gracias a él existe el 
SEC. Tuvo tres ideales muy cla-
ros: 1- defender al educador, 2- 
luchar por una educación libre, 
justa y democrática y 3- la soli-
daridad con todo el movimiento 
obrero y campesino del país. 
Mientras tanto Gilberth Díaz, 

presidente del SEC resalto to-
dos los aportes que dio Chino 
Vargas desde que creo este sin-
dicato. Ahora nosotros tenemos 
el compromiso de mantener to-
das esas enseñanzas y defender 
a toda la clase trabajadora de 
nuestro país. 

E

El pasado 17 de julio, en 
el marco del 50 Aniversa-
rio del SEC, se realizó una 
misa en la iglesia de la Mer-
ced la cual fue dedicada a 
las cinco décadas de lucha 
en beneficio de la clase tra-
bajadora.

MISA 
DEDICADA AL 

SEC Y SUS  
50 AÑOS.

SEC RINDE MERECIDO HOMENAJE  
A SU FUNDADOR CARLOS VARGAS
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esde su nacimiento en 1969, 
cuando  el grupo de perso-
nas que se organizó para for-
mar el SEC y que firmaron el 
acta respectiva, el sindicato 
ha contado con la participa-

ción de la mujer, en menor grado que 
hoy, dado que eran otros tiempos, pero 
que poco a poco ha venido cambiando. 
A pesar de lo que significaba en la épo-
ca ser sindicalista, hubo muchas muje-
res que se animaron y la firmaron.
Es importante mencionar algunos 

nombres como Aracelly González, Ana 
Isabel Cascante y Alice Espinoza, que 
se mencionan en el libro de los 50 años 
del SEC, en el cual se cuenta que estas 
mujeres –junto a otros compañeros– se 
reunían los fines de semana y conver-
saban temas políticos y magisteriales 
que estaban en la realidad nacional de 
la época. De ahí nació la idea de cons-
tituir el sindicato que hoy celebra sus 
50 años.
En ese momento como hasta hoy, 

el Magisterio se conformaba con una 
mayoría de mujeres, las cuales vivían 
situaciones como no contar con un sa-

lario digno, había una diferencia entre 
la educadora rural y la de ciudad muy 
marcada, no tenían derecho a vacacio-
nes, el acceso a las escuelas era suma-
mente difícil, hasta se les prohibía el 
uso del pantalón, siendo la prenda más 
cómoda para trabajar, no había dónde 
dormir y no existía la facilidad para se-
guirse preparando profesionalmente 
en una universidad. Además, en esa 
época había muchas enfermedades 
infectocontagiosas. En fin fue un pe-
ríodo muy duro para el Magisterio y por 
supuesto, para las mujeres trabajado-
ras de la educación.
Luego vinieron otras etapas en las 

que el SEC avanzó en el tema de gé-
nero, como por ejemplo cuando la or-
ganización incluyó más mujeres en los 
consejos de representantes, el direc-
torio y demás estructuras. También se 
empezó a ver la incorporación de com-
pañeras en los espacios de formación 
sindical y políticos. Es entonces que 
se ve cómo paulatinamente se genera 
más empoderamiento de la mujer tra-
bajadora del Magisterio Nacional en la 
participación de estas estructuras.

Debe mencionarse el nombre de al-
gunas mujeres que han sido parte de 
la historia de la organización y que 
han dejado un legado sumamente im-
portante como: María de los Ángeles 
Araya, Floribeth López, Carmen Mo-
rales,  Connie Mendietta, Alicia Cha-
cón, Damaris Solano, Glenda Muñoz, 
Elizabeth Flores, Evelyn Castillo, Ruth 
Altamirano, Ligia Fallas, Gabriela Fon-
seca, Margarita Alanis, Rosemarie Ro-
dríguez, Xiomara Cambronero, Cristi-
na  Barquero y actualmente Grethel 
Mora, Fanny Sequeira, Yorgina Alvara-
do, Argerie López y Yessica Cubero, en-
tre otras. Además, cómo organización 
debe tenerse presente que estas mu-
jeres, con su experiencia pasada, aún 
pueden dar un aporte muy valioso en 
temas de género.
50 años es una vida, pero 50 años de 

lucha y de ser el primer sindicato ma-
gisterial que el país tuvo hace del SEC 
una organización única y esto obliga a 
dar mucho más a la clase trabajadora, 
pero más a este Magisterio que está 
conformado con casi 80% de mujeres. 

Y LOSLA MUJER

D
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os días 2 y 3 de julio el SEC realizó el III 
Encuentro de Movimiento Pedagógico 
en el marco del Movimiento Pedagógi-
co, cuyo objetivo es consolidar el análisis 
por parte de expertos nacionales e inter-
nacionales, personas trabajadoras de la 

educación, observadores, personeros de gobierno 
y otros actores que influyen en la promoción y de-
sarrollo de la educación pública. Además, es una 
vitrina para la exposición de experiencias pedagó-
gicas capaces de ser replicadas por docentes de 
cualquier región.
Al respecto, Edgardo Morales, Secretario Gene-

ral del SEC, dijo: "Hemos venido trabajando desde 
hace más de tres años en la elaboración de una 
política pública educativa alternativa. Pero prime-
ro teníamos que fortalecer el movimiento, involu-
crar más personas, inclusive motivar a las y los pa-
dres de familia, y ha sido una gran labor, la cual se 
enriquece con este tipo de espacios que, sin duda 
alguna, son como una hoja de ruta".

L

SEC REALIZÓ III 
ENCUENTRO DE  
MOVIMIENTO 
PEDAGÓGICO
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Combertty Rodríguez, Coordinador Principal de la Interna-
cional de la Educación para América Latina (IEAL), agregó que 
es importante calificar la educación en vez de hablar en ge-
neral. Ya no es como en el pasado, que el término educación 
era muy extenso. ¿A cuál educación nos referimos? Tenemos 
que tenerlo claro. Además, agregó: “Esta no es una dinámi-
ca normal. Es un tema muy complejo. Tenemos Estados que 
están favoreciendo la participación de la empresa privada en 
políticas públicas y es muy delicado. El Movimiento Pedagó-
gico es importante y debe incorporarse en todos los sectores 
que involucran a la educación como una voz alternativa para 
la sociedad”.
Durante el encuentro se escogieron las experiencias peda-

gógicas más destacadas, entre un total que superaba 40 par-
ticipantes de todas partes del país.
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12 DE AGOSTO:  
DÍA INTERNACIONAL DE 

LA JUVENTUD
  
 

Cada 12 de agosto se celebra en todo el mundo el Día 
Internacional de la Juventud, una fecha para conme-
morar y apostar por el futuro de la humanidad.

Los jóvenes son agentes fundamentales del cambio 
social, el desarrollo económico y la innovación tecno-
lógica. En definitiva, el futuro del planeta, por lo que 
es necesario celebrar este día con y por toda la juven-
tud.

 Los jóvenes son el grupo de personas comprendidas 
entre los 18 y 35 años de edad que actualmente con-
forma la generación más numerosa de la historia. Su 
imaginación, ideales, su energía y su visión son im-
prescindibles para el desarrollo continuado de las so-
ciedades de las que forman parte. 

El objetivo de este día es estimular a los gobiernos 
a que adopten políticas integrales para abordar las 
necesidades de los jóvenes, que apoyen la conforma-
ción de asociaciones de participación de la juventud 
y fomenten alianzas en los niveles nacional, regional 
y mundial. 

Cómo Juventud SEC tenemos la firme determinación 
de escuchar lo que tienen que decir las mujeres y los 
hombres jóvenes y abrir vías para que participen de 
forma constructiva en las decisiones que les compe-
ten.

La gente joven necesita espacios seguros: espacios 
públicos, cívicos, físicos y digitales en los que poder 
expresar sus opiniones y perseguir sus sueños libre-
mente. 
 
Debemos invertir para que las mujeres y los hombres 
jóvenes tengan acceso a la educación, la capacita-
ción y empleos decentes y puedan desarrollar todo 
su potencial.

Quisiera desear a todas y todos ¡feliz Día Internacio-
nal de la Juventud!

10 AÑOS PROYECTANDO 
A LA JUVENTUD 

SINDICAL

La Secretaría de Juventud del SEC fue creada en el 
año 2008, tras un proceso de auto-reforma sindical, 
que incluyó la participación de otras organizaciones 
afiliadas a la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN). 

En el marco del 50 Aniversario del SEC, no se puede 
obviar su invaluable aporte a la formación sindical de 
la juventud, además de la promoción y proyección de 
temas de interés para este sector de la población.

Su objetivo es que haya una participación más activa 
y sistemática de la afiliación joven del SEC, contribu-
yendo al fortalecimiento sindical y la defensa de los 
derechos laborales.

El año anterior (2018), la Secretaría de Juventud cum-
plió 10 años, lo cual trae consigo logros de mucha rele-
vancia, por ejemplo: ser el primer sindicato en formar 
parte en la Asamblea Nacional de la Persona Joven, 
el éxito de la campaña Dame esos 5 (impulsada por 
la CSA), su participación activa en Teletón, la forma-
ción y capacitación con talleres magistrales y diná-
micos, los encuentros de juventud, el proyecto Casa  
Juventud y su aporte en valores, liderazgo y apor-
te social-ambiental y cultural, así como la ca-
pacitación de más de 1.000 jóvenes. Además, 
es el primer sindicato a nivel latinoamerica-
no en trabajar la Plataforma de Desarrollo de las  
Américas (PLADA).

El 50 Aniversario del SEC es el momento para valo-
rar esa estructura envidiable, conformada por perso-
nas de todo el país y de todas las edades, en donde 
la juventud cumple una labor fundamental. Dicha es-
tructura se basa en la fortaleza principal de la organi-
zación, estructurando también ejes de acción, tales 
como: la equidad e igualdad de género, la formación 
sindical de la juventud, con miras a la mejora en ca-
lidad de vida de esta población, el apoyo a personas 
jubiladas, pensionadas y toda su lucha a nivel político, 
socioeconómico y cultural.

Juan Diego  
Cordoba Alanis

Secretario de 
Juventud SEC
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omo parte de la celebración 
de los 50 años del SEC, el 
lunes 15 de julio en el Audi-
torio del Colegio de Aboga-
dos en Zapote, se realizó la 
presentación por parte de 

Correos de Costa Rica, de un nuevo 
matasellos conmemorativo dedicado 
al 50 Aniversario del SEC.

Durante el evento se presentó ade-
más la tarjeta postal del SEC, inspira-
da en la lucha a favor de las trabajado-
ras y los trabajadores del Magisterio 
Nacional,  la cual inició el 17 de julio de 
1969.

Sobre esta misma tarjeta postal se 
estampó el matasellos conmemora-
tivo, acompañado por una estampilla 
de la emisión Hacia el Bicentenario 
2018, cuyo motivo es el Manatí. Esta 
relata el esfuerzo de un grupo de ni-
ñas y niños de la zona atlántica, que 
con el apoyo de su maestra Yanet-
te Ibarra, quien es sindicalista y ha 
pertenecido al SEC durante muchos 
años, impulsaron el proyecto de ley 
con el cual se declaró esta especie 
como símbolo patrio.

“Junto al matasellos presentamos 
la tarjeta postal conmemorativa, que 
ilustra la razón de ser del SEC como lo 
es la lucha en defensa de la clase tra-
bajadora, acoplando el representativo 
color naranja con un degradado que 
ejemplifica ese inicio del SEC, hace 
50 años cuando comenzó esta ruta 
que hoy nos llena de color y alegría. 
Completa esta emisión, la estampilla 
del manatí. Escogimos a este símbolo 
nacional de la fauna marina, porque 
representa lo mejor del ser costarri-
cense. Gracias a estudiantes preocu-
padas y preocupados por el peligro 
de extinción de este hermoso animal 
y a la colaboración de su maestra de 
escuela acá presentes, fue posible 
que la Asamblea Legislativa lo decla-
rara como tal”, Edgardo Morales, Se-
cretario General del SEC“.

SINDICATO DE TRABAJADORAS Y 
TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 
COSTARRICENSE  
CELEBRÓ SU 50 ANIVERSARIO 
CON MATASELLOS CONMEMORATIVO

C




