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2 Editorial

Como docentes estamos abocados al desarrollo de 
una transformación curricular novedosa, que implica la 
implementación de enfoques educativos integradores e 
inclusivos, que propulsen la accesibilidad y la incorporación 
de todas las personas participantes en el proceso educativo.

En tal propuesta, cada estudiante pasa a ser el centro de todos 
los esfuerzos que se realicen, pues es este quien habitará 
en el mundo y tendrá posibilidades y responsabilidades 
planetarias con un arraigo local. El ser humano, altamente 
diverso, requiere estímulos en la mediación pedagógica 
y la evaluación. Por ello, se debe procurar que todas las 
personas que participen en este proceso sean autores y 
actores en ambientes de aprendizajes retadores y reflexivos.

La tecnología y la comunicación, el desarrollo sostenible 
y el desarrollo profesional son factores esenciales para el 
éxito de la transformación propuesta. Con el fin de orientar 
adecuadamente los procesos educativos requeridos 
para esta transformación curricular, orientada hacia la 
conformación de una nueva ciudadanía, se ha establecido 
un diseño curricular a partir de habilidades. Se entiende 
esto como la capacidad para solucionar problemas y realizar 
tareas diversas, dentro de una pluralidad de condiciones, 
ambientes y situaciones. Para ello, la persona necesita un 
bagaje de conocimientos, así como de destrezas.

Estas habilidades se han resumido y dividido en cuatro 
dimensiones, de acuerdo con lo planteado anteriormente, 
la información obtenida de Competencias para el siglo 
XIX y el texto “Transformación curricular: Fundamentos 
conceptuales en el marco de la visión “Educar para una 
Nueva Ciudadanía”. Estas cuatro son:

• Maneras de pensar: se refiere al desarrollo cognitivo de 
cada persona, por lo que implica las habilidades relacionadas 
con la generación de conocimiento, la resolución de 
problemas, la creatividad y la innovación.

• Formas de vivir en el mundo: conforma la dimensión que 
conlleva el desarrollo sociocultural, las interrelaciones que 
se tejen en la ciudadanía global con el arraigo pluricultural 
y la construcción de los proyectos de vida.

•Formas de relacionarse con otros: se relaciona con 
el desarrollo de puentes que se tienden mediante la 
comunicación y lo colaborativo.

• Herramientas para integrarse al mundo: es la apropiación 
de las tecnologías digitales y, la atención que debe prestarse 
al manejo de la información, así como otras formas de 
integración.

Para el SEC, si bien todo este conjunto de condiciones 
y reforma educativa son necesarias para dar el salto a 
un nuevo paradigma de desarrollo para el país; resulta 
importante brindar un enfoque sistemático integral donde 
los principales actores, sean participes de la construcción 
de todos los procesos e instrumentos requeridos. 
Consideramos que en esa nueva visión se debe hablar 
de la caracterización del nuevo perfil del docente, cómo 
ubicar la demanda con la oferta, donde las universidades 
también juegan un papel preponderante. Como sindicato 
estaremos siempre a la vanguardia del desarrollo de esta 
transformación.  
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Un curso lectivo dotado de una correcta 
transformación curricular bajo la visión de 
Educación para una Nueva Ciudadanía
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Pese a que esta iniciativa de ley por ahora fue 
sacada de agenda legislativa, es necesario destacar 
los puntos en los que el SEC difiere del texto, que 
sugiere la modificación al artículo 136 del Código 
de Trabajo que propone:

• JORNADA DIURNA: 8 HORAS DIARIAS. 
2240 HORAS (MÁXIMO). JORNADA DIURNA 
PROPUESTA: 2800 HORAS/AÑO
*cálculo sobre 280 días laborales al año.
Dejan de pagar 560 horas/año a tiempo y medio 
o tiempo doble. Equivalente a dejar de pagar al 
menos  11,66 semanas de trabajo. 

• JORNADA MIXTA:  7 HORAS: 1960 HORAS/
AÑO (ACTUAL). JORNADA MIXTA PROPUESTA: 
2580 HORAS/AÑO.
Dejan de pagar  620 horas/año a tiempo y medio 
o tiempo doble. Equivalente a dejar de pagar al 
menos  12.91 semanas de trabajo. 

• JORNADA NOCTURNA MAXIMA (ACTUAL): 
6 HORAS. 1680 HORAS AL AÑO. JORNADA 
NOCTURNA PROPUESTA: 10:20 HORAS / 2856 
HORAS/AÑO.  
Dejan de pagar 1176 horas/año a tiempo y medio 
o tiempo doble. Equivalente a dejar de pagar al 
menos 24,5  semanas de trabajo. 

Detalles que afectarían a las personas trabajadoras:

1.El proyecto pasa por alto las afectaciones en 
materia de salud ocupacional por prolongación 
de la jornada.

2.Desconoce los principios del equilibrio entre 
trabajo, descanso y vida familiar. 

3.No se refiere a la jornada extraordinaria por el 
desplazamiento a centros de trabajo. (tiempo de 
trabajo – jornada de trabajo)

4.Restringe el tiempo libre y familiar.

5.Afecta libertades públicas y sindicales: amenaza 
la vida de la persona por el trabajo e impide 
disponer de tiempo para estudio, descanso 
y participación ciudadana en organizaciones 
sociales y comunitarias. 

6.La jornada acumulativa elimina en la práctica el 
pago adicional por uso del tiempo extraordinario.

¿Qué debes saber sobre el Proyecto de Ley 21182 
que reforma la Jornada de Trabajo “4x3”?

Proyecto de Ley4

Es un proyecto contra la mujer 
y sus derechos laborales

1. Las mujeres le dedican más tiempo a la semana con 
13:53 horas y una participación de 95,4 %; mientras que 
los hombres solo dedican 3:50 horas de su tiempo con 
una participación del 72,3%. Es decir, las mujeres trabajan 
casi 4 veces más que los hombres.

2. 839 mil mujeres participan en el mercado laboral 
asalariado. 305 mil hogares en pobreza. Casi la mitad (el 
44,8% son de jefatura femenina y en pobreza extrema el 
46,1%) tiene jefatura femenina.

3. Reduce el salario de la mujer trabajadora y prolonga 
su jornada laboral.

4. Aumenta así la discriminación contra los derechos de 
la familia, la población con discapacidad dependiente, 
las mujeres y la niñez.

5. Afecta directamente a las mujeres cabeza de familia 
y les prolonga las jornadas, limitando sus derechos 
constitucionales.

6. Es contrario a la Convención sobre la Eliminación 
de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer 
(CEDAW) 

Pronto estaremos dando más detalles de este proyecto 
de ley y su desarrollo en la Asamblea Legislativa.
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6 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer

El tema del Día Internacional de la Mujer (8 de 
marzo) de 2020 es conmemorado con el lema “Soy 
de la Generación Igualdad: Por los derechos de las 

mujeres”, según la nueva campaña multigeneracional 
de ONU Mujeres, que conmemora el 25.º aniversario 
de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 
Esta última fue aprobada en 1995 durante la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, que tuvo lugar en 
Beijing, China y es reconocida como la hoja de ruta más 
progresista para el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas en todo el mundo.

Para el SEC es importante resaltar que esta lucha por los 
derechos y la consagración de la igualdad no ha sido 
fácil y se ha marcado por un contexto de resistencia, 
incluso con rasgos machistas y patriarcales que buscan 
mantener el panorama histórico en el cual las mujeres 
deben acoplarse a lineamientos, reglas y normativas 
sociales autoritarias por parte de los hombres.

Para las organizaciones de carácter mundial, este año 
2020 es decisivo para la promoción de la igualdad de 
género en todo el mundo, a medida que la comunidad 
mundial hace balance de los progresos obtenidos en la 
esfera de los derechos de las mujeres. Se marca así cinco 
años de que se iniciara esa ruta hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 20.º aniversario 

de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las 
Naciones Unidas sobre las Mujeres, la Paz y la Seguridad 
y el 10.º aniversario de la creación de ONU Mujeres.
Anabelle Sancho, secretaria de la mujer del SEC, 
explica que si bien se ha dado un fuerte consenso 
global acompañado de distintos progresos, el cambio 
real para mujeres y niñas aún carece de solvencia, que 
la desigualdad conduce a prácticas violentas y hasta 
femicidios.

“Este año debemos proponernos luchar con más 
intensidad. El Día Internacional de la Mujer es una fecha 
que nos remonta a grandes esfuerzos de miles mujeres a 
lo largo de la historia, una lucha no antojadiza, sino que 
corresponde a una reacción defensiva ante actitudes o 
situaciones que nunca debieron ocurrir. Sin embargo, 
no podemos olvidar que es un día que nos recuerda la 
tarea pendiente con millones de mujeres que aún sufren 
la desigualdad y el maltrato, por eso necesitamos más 
acción y menos tradición”, dijo Sancho.

Para el SEC es necesaria la movilización participativa, 
tanto de hombres como mujeres dentro y fuera del 
Magisterio Nacional, ya que es la única ruta para lograr 
la igualdad de género y esa realización de obtener los 
derechos humanos de todas las mujeres y niñas.

8 DE MARZO, 
DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER

El SEC pide la aprobación del Convenio 
190 de la OIT: sobre la violencia y el acoso





El pasado mes de febrero dos proyectos claves 
para la clase trabajadora costarricense salieron 
dictaminados por sus respectivas comisiones. 
Acá le explicamos por qué.

Proyecto 21631

La Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación 
dictaminó de forma positiva el proyecto de 
ley (expediente 21631), que establece la 
obligatoriedad del examen de idoneidad en los 
requisitos de nuevo ingreso a la carrera docente, 
la cual sería eventualmente ejecutada por el 
Ministerio de Educación Pública (MEP).

El texto del proyecto aprobado por dicha 
comisión establece:

Refórmese el artículo 55 de la Ley N.° 1581, 
Estatuto del Servicio Civil, para que en adelante 
se lea de la siguiente manera: 

Artículo 55- Para ingresar a la carrera docente 
se requiere: a) Haber formado el expediente 
personal mediante la presentación de los 
siguientes documentos: 

1- Solicitud escrita del interesado. 

2- Anulado por resolución de la Sala Constitucional 
N.° 5569-00 de las 9:04 horas del 7 de julio de 
2000. 

3- Títulos, certificados o certificados de estudios 
realizados y experiencias. 

4- Certificado de salud expedido por las 
dependencias autorizadas por el Ministerio de 

Salubridad Pública, el cual deberá renovar cada 
dos años. 

5- Certificado judicial de delincuencia. b) Reunir los 
requisitos que indica el artículo 20 de este Estatuto. 
c) Declarar que se está libre de obligaciones o 
circunstancias que inhiban el buen cumplimiento 
de los deberes inherentes a su cargo. d) Aprobar 
el examen de idoneidad que al efecto establezca 
la Dirección General de Servicio Civil. Expediente 
N.° 21.631 3 Rige a partir de su publicación.

Actualmente el proyecto está en la agenda del 
Plenario Legislativo a espera de su discusión.

Proyecto 20861

En la Comisión de Asuntos hacendarios  también 
se dictaminó  y aprobó por unanimidad el proyecto 
20861, que establece un tope máximo para las 
tasas de interés, lo cual permite limitar el delito 
de usura.

El porcentaje aprobado por esta comisión fue 
de 39% para tarjetas de crédito y 55% para los 
denominados microcréditos, como una reforma 
al artículo 63 de la Ley de la Promoción de la 
Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor.

Para el SEC, este es un proyecto de importancia, 
dado el tema del endeudamiento que tanto 
afecta a las y los costarricenses, muchos de ellos 
trabajadores del Magisterio Nacional.

Ahora el proyecto también se encuentra al orden 
del día para su discusión en el Plenario Legislativo.

Proyectos de Ley que usted debe conocer88

Proyectos de Ley que usted debe conocer y 
que se encuentran en corriente legislativa 
(ya dictaminados por respectiva comisión)



SEC se manifiesta sobre el Expediente 21631:
idoneidad en los requisitos de ingreso a la Carrera Docente

ante un despliegue tecnológico global, el país todavía  cuenta con muchos 
lugares que NO poseen acceso a internet; por tanto, la asistencia a una 
capacitación presencial o virtual es nula en esta realidad, lo cual representa 
una desventaja o inequidad de actualización para los docentes en la Carrera 
Docente. El Estado debe propiciar igualdad de oportunidades y accesos, 
pero surge la pregunta ¿cómo es que se piden requerimientos si no se dan 
las condiciones?

4.El certificado de salud, expedido por las dependencias autorizadas por el 
Ministerio de Salubridad Pública, deberá renovarse cada dos años.
Sobre este punto debe de existir una derogación, porque además de 
existir una incapacidad material de recursos humanos y físico por parte de 
las autoridades de salud del país. Este aspecto puede tomarse como un 
elemento discriminatorio según la reforma Procesal Laboral, ya que podría 
contradecir el título octavo” Prohibición de discriminar”, artículo 404, el 
cual establece las razones donde se indica todo tipo de discriminaciones 
relacionadas con el trabajo.

El artículo 20 inciso (a) del Estatuto de Servicio Civil indica que debe 
poseer actitud física en el desempeño de su cargo. Este criterio sería 
discriminatorio, porque ningún tipo de discriminación puede ser razón para 
evitarle a un individuo de ser oferente o ser seleccionado. Por ejemplo, si el 
docente tuviera alguna discapacidad, se podría contratar un asistente. Sería 
una opción; sin embargo, esto generaría un gasto y una inversión, en cuyo 
caso el Estado debería valorar si posee la capacidad de otorgarla.

En el artículo 20, inciso (d), del Estatuto del Servicio Civil dicta “demostrar 
idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos que 
contemplan esta ley y sus reglamentos”. Este inciso deja abierta la 
posibilidad de concursos, prueba o examen; pero, la pregunta surge aquí 
es al tipo de prueba a la que se refiere. Además, al considerar la idoneidad, 
las pruebas deberían ser cognitivas, procedimentales, actitudinales y 
hasta legales, pero nunca punitivas y, sobre todo, contextualizadas según 
especialidad, área, comunidad y condiciones laborales. Ante esto, lo 
primero que debería existir y establecerse con claridad es el perfil docente, 
según los manuales de puestos. Ya existe una prueba que realiza el Servicio 
Civil a los de Título I, pero la idoneidad se demostrará en cada especialidad, 
a partir de un proceso que fortalece la Carrera Docente en consenso con 
los actores y usuarios del sistema (colegios profesionales, MEP, CONESUP, 
CSE, organizaciones magisteriales, entre otros), con evaluación de aspectos 
cognitivos, habilidades, destrezas y actitudes según dónde, cómo, con qué 
y cuándo va a desempeñar su función.

5. En cuanto al certificado de delincuencia, este es un requisito solicitado y 
necesario, así como la declaración de que el docente no tiene impedimento 
legal para ejercer su función pública.

Insistimos en que el incentivo para mejorar es necesario, pero deben 
propiciarse las condiciones necesarias desde una realidad laboral, en la cual 
prevalece la creatividad, ingenio y motivación logrados en el acto educativo 
por el docente, entonces ¿cómo no darle las herramientas necesarias? 
Así lo establece la Política Educativa vigente en Costa Rica “La persona: 
centro del proceso educativo y transformador social”, que cita: “El sistema 
educativo fortalecerá a las personas docentes como un factor decisivo 
para la formación integral de nuevos ciudadanos y ciudadanas… 
propiciando formación inicial y promoviendo procesos de trabajo 
conjunto e intercambio de expectativas y necesidades entre el MEP 
y las instituciones formadoras de profesionales de la Educación. 
Se definirán los perfiles de las personas docentes en el marco de la 
Política Curricular, se promoverá el fortalecimiento de selección de las 
personas que desean ingresar en las carreras de educación de manera 
que también consideren sus habilidades de comunicación, aptitudes y 
perfiles éticos apropiados para la profesión docente…”

La política educativa destaca el desarrollo del proceso continuo y 
permanente de formación docente y cita: “Los procesos de formación 
permanente serán flexibles con criterios de pertinencia…”. Así las cosas, 
aplaudimos la labor docente y por supuesto el ingreso a la Carrera Docente. 
Sabemos que no todo individuo tiene el arte y la ciencia de ser docente, 
pero quienes estamos y aquellos llamados a serlo debemos hacerlo con 
excelencia y tener las condiciones excelentes para lograrlo por y para el 
SER HUMANO.

Estaremos siempre presentes y vigilantes de las propuestas que se den 
en nuestro país en materia educativa, respetando la dignidad de quienes 
llevan el proceso.

El pasado mes de febrero, el presidente del SEC, Gilberth Díaz, compareció 
en la Comisión de Ciencia y Tecnología, la cual analiza expediente 21631 
respecto de la idoneidad en los requisitos de ingreso a la Carrera Docente.

En esta, Díaz entregó un documento que manifiesta la posición del SEC ante 
dicha iniciativa de ley, citando:

Nosotros, como representantes de las trabajadoras y trabajadores de la 
Educación de este país, nunca nos hemos opuesto a las mejoras en el ámbito 
educativo, ni a las reformas que beneficien la educación o la labor docente en 
beneficio de los estudiantes. Es por ello que toda reforma que colabore con 
el quehacer docente y educativo después de nuestro análisis tendrán nuestros 
criterios.

Así, nos oponemos a cualquier reforma punitiva o evaluación que castigue o 
segregue al Magisterio Nacional.

Consideramos que la evaluación y los controles deben ir acompañados de 
un plan de mejora, el cual contenga recursos y estrategias necesarias para 
mejorar la práctica de carrera docente y el proceso educativo. Debe de ser 
visto como una oportunidad de mejora.

La razón de manifestarnos como sindicato ante cambios que gestan la 
evaluación docente y de los requerimientos para optar por la Carrera Docente, 
es que consideramos que debe de existir, ante todo, un perfil del docente que 
respete las condiciones laborales de nuestros educadores. Por lo tanto, estos 
requisitos no podrían ser generalizados ni pretender estar rígidamente escritos 
sin considerar características propias del sistema, comunidad, personas o leyes. 
Un ejemplo de esto es el docente que labora en la zona indígena de nuestro 
país, quien no solo debe de tener los atestados propios de la especialidad que 
va a ejercer, sino que debe manejar el idioma o dialecto propio de la zona y 
pasar por un escrutinio de los líderes de la comunidad y así poder desempeñar 
óptimamente su función. Así,  como este ejemplo, podrían determinarse varias 
competencias y particularidades dependiendo de la especialidad.

Sobre los puntos específicos que se quieren plantear o ya existentes para 
ingresar a la Carrera Docente, es menester enfatizar en puntos relevantes:

1.Solicitud escrita del interesado, es necesario actualizar este proceso 
año tras año, ya que los docentes están en un constante desarrollo de sus 
potencialidades. Un ejemplo de esto es el deseo de superación que realizan 
por la capacitación. Esto también debe contextualizarse y considerar el ámbito 
comunal en que vive el docente.

2.Anulado

3.Títulos certificados o certificados de estudios realizados y experiencias. 
Sobre este punto debe especificarse, según la especialidad, validar cada año 
y ampliar los convenios con casas formadoras o de capacitación en tiempo 
real. Es decir, se debe “dar ese tiempo de actualización profesional”, así 
como caracterizar las experiencias y evitar las generalizaciones, ya que cada 
comunidad tendrá sus particularidades. Por ejemplo: si se trata de un docente 
que labora en un lugar lejano en la Zona Sur de Pérez Zeledón, quien debe 
esperar que el río baje para ingresar al pueblo porque además en su trayecto 
dura 4 horas para llegar y 4 horas para salir cuando el clima se lo permite, la 
pregunta que surge es: ¿cuándo se capacita ese docente? Si bien estamos 
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10 Laborales y Legales

E En el seno de la Junta Paritaria nace la 
Comisión de Cargas Laborales creada de 
forma permanente, con el fin de analizar toda 

aquella función que está recibiendo el personal 
docente en su entorno laboral entre comisiones y 
papeleo que conlleva el formar parte de esta.  

Dentro de lo desarrollado, se logra modificar 
el Decreto N.º2 “Reglamento General de 
Establecimientos Oficiales de Educación Media”, 
el cual desde su creación (3 de marzo de 1965) 
no había recibido ninguna modificación. Como 
resultado final, la derogación de 43 artículos 
obsoletos y la modificación de tres artículos 
que venían a generar la posibilidad al Superior 
Inmediato de crear comisiones y comités sin 
fundamento alguno.

Adicionalmente, se logra detectar que existen 
institucionalmente 51 comisiones o comités sin 
fundamento normativo para su creación, lo cual 
genera al personal docente una carga laboral 
adicional en su función diaria que deben cumplir. 

Como comisión ante esta situación y como primera 
etapa a ejecutar en el análisis de las cargas laborales 
que existen a ningún institucional emitió circular, se 

procede a eliminar la integración de dichos Comité 
sin fundamento normativo.

No obstante, es importante informar que como 
segunda etapa se seguirán con el análisis de las 
demás comisiones que poseen un fundamento 
legal, con el fin determinar si su fundamento es 
necesario y válido en el ámbito de la educación. 

Como SEC consideramos de gran importancia 
analizar y luchar contra toda aquella práctica que 
se genere en el entorno laborar que en lugar de 
contribuir al ejercicio profesional del afiliado, 
venga a perjudicarlo. 

El Departamento de Asuntos Laborales y Legales 
del SEC le invita hacernos llegar por correo 
electrónico legal@seccr.com  cualquier situación 
que consideren que va contra su función como 
docente para dar conocimiento a dicha comisión. 

SABÍAS QUE...
Grethel Mora, Secretaría Asunto Laborales y Legales
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LA VIEJA ESCUELA VS. LAS 
NUEVAS GENERACIONES
En estos tiempos, el tema del ambiente, valores y 
respeto no se toma con la importancia que se debería 
tomar. Se han venido dando cambios sustanciales en 
el desarrollo de las lecciones en el aula, con un sistema 
educativo deteriorándose poco a poco, que no ha 
permitido educación de calidad, entre estas: se ha 
venido trabajando de una forma muy magistral y que 
la sociedad no le toma importancia al problema social 
mayor que afronta la familia, como lo son la delincuencia 
y la drogadicción.

Pero, realmente, la única forma de luchar contra estos 
males que nos acogen es una buena educación. Sin 
embargo, no solo se debe centrarse en el conocimiento, 
sino también en temas de derechos humanos y integridad 
social, por ejemplo. Debemos romper paradigmas y 
aceptar las circunstancias y transformaciones que se dan 
en la sociedad. 

Es así cómo nace la propuesta “Educar para una nueva 
ciudadanía”, para lograr un cambio en las nuevas 
generaciones, sin dejar de lado la preparación académica, 
necesaria para poder cumplir perfiles de las empresas 
que mueven al país.

La educación para una nueva ciudadanía se fundamenta 
en los derechos humanos. Los procesos educativos buscan, 
así, la formación de personas que se acepten y se respeten 
a sí mismas, así como que respeten a las demás personas y 
al medio ambiente. Es necesario que los nuevos ciudadanos 
se conozcan a sí mismos; que se acepten como son, 
conociendo sus defectos y virtudes, y que entiendan que 
esto es necesario para desarrollarse personalmente en una 
sociedad y evitar así graves problemas emocionales que en 
un futuro los puedan llevar a tomar las peores decisiones. 
Además, los nuevos ciudadanos deben entender que el 
ambiente es importante y si no lo cuidamos, nos estamos 
destruyendo poco a poco. El desarrollo sostenible, según la 
UNESCO, se basa en la idea de que al ser los recursos finitos, 
debemos desarrollarnos hasta donde estos lo permitan. Al 
estudiantado hay que enseñarle que los recursos naturales 
se usan con mesura y de modo responsable para las futuras 
generaciones.

“Educar para una nueva ciudadanía” implica crear 
conciencia social en el nuevo ser, tratando así de instaurar 
en la niñez y juventud una conciencia de compromiso 
con la sociedad, personas con una visión digitalizada, en 
la que se apoyen los valores y el respeto para todas las 
personas con su forma de pensar. El nuevo educando 
debe abrir su mente y no conformase con ser solamente 
un trabajador dependiente de un patrono, sino un líder 
en su propio ámbito amigable con el ambiente.

Es fundamental en este nuevo contexto que los docentes 
estén capacitados y preparados para el desarrollo de las 
TIC, además de actualizados en sus conocimientos y su 
propio vocabulario, con conocimiento de conceptos y 
herramientas tecnológicas. En nuestras aulas tenemos 
niños llenos de conocimientos, gracias a la vasta 
información que se encuentra a su alrededor, con tan solo 
un clic. Asimismo, los docentes preparados, capacitados 
y actualizados permiten una información más amplia y 
un trabajo más investigativo y dinámico.

En buena hora el MEP se está preocupando por 
una sociedad más actualizada, pero también debe 
preocuparse por apoyar a sus docentes en el aula, 
dar lo mejor, usar tecnologías capaces de soportar la 
alta demanda de conexiones de red, no limitar a las 
instituciones a un simple “router” que permite dar un 
servicio muy básico a la parte administrativa y el trabajo 
de aula al final del día se debe limitar a lo más básico. 
También se debe cuidar y nombrar a las personas capaces 
de generar un cambio positivo en sus educandos.

Aún le falta al MEP mucho trabajo si quiere lograr su 
meta, pero debe permitir a sus docentes empoderarse 
en sus clases, mientras que sus educandos deben 
de olvidare de ser tan sumativos y ser más formativa, 
siempre tratando de dar lo mejor y respetando las 
diferencias en el aula. Se debe considerar que se trabaja 
con seres humanos y no con robots, que al final del día 
lo que se les diga y cómo se haga, dejará una marca en 
su formación académica y humana.
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PENSIONADAS, PENSIONADOS, JUBILADAS Y 
JUBILADOS CELEBRARON SU DÍA

Con mucho orgullo el SEC hace un reconocimiento 
adicional a la compañera Rosa María Ortiz Guzmán, 
Secretaria de Finanzas de la Zonal 03, quien a finales 
del año anterior fue elegida como ganadora del 
premio Prof. Carlos Luis Sáenz 2019, que entrega 
la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio 
Nacional JUPEMA.

Muchas felicidades a nuestra compañera, más que 
merecido tiene ese gran reconocimiento por ser 
un gran ejemplo para las y los trabajadores de la 
educación.

El pasado 25 de enero se celebró el Día Nacional de la 
persona jubilada y pensionada del SEC, fecha que busca 
celebrar la participación de esta importante población en 
las filas del sindicato auténtico del Magisterio Nacional.

Deyanira Rodríguez, Coordinadora Nacional de la Comisión 
a nivel nacional, agradeció el esfuerzo que hace el SEC para 
mejorar las condiciones de vida de las personas adultas 
mayores.

Para Mojica es importante unir esfuerzos siempre, para 
lograr mejoras significativas que permitan avanzar hacia un 
país más inclusivo para todas y todos por igual y es parte 
de la labor que tiene esta comisión.

“Para nadie es un secreto que estamos en tiempos muy 
difíciles, la coyuntura política es el claro ejemplo de que 
la democracia está en riesgo ante los constantes intentos 
por deteriorar al sindicalismo y no solo la democracia, 
también tenemos que comprender que a la calidad de 
vida, el trabajo decente, los derechos laborales, e incluso 
la economía y funcionamiento de muchos sectores del país. 
Yo sé que hoy para todas y todos ustedes en un día muy 
alegre y así debe ser, simplemente describo este panorama 
porque me gustaría destacar cuán importante es recurrir 
a la unidad de toda la población sindical, incluyéndolas a 
ustedes jubiladas, jubilados, pensionadas y pensionados, 

porque ustedes son una pieza fundamental en las labores 
del SEC, en esa defensa histórica que hemos desempeñado 
a lo lago de 5 décadas”, dijo Gilberth Diaz, Presidente del 
SEC.

Durante el evento también se mencionó la importancia de 
defender el régimen de pensiones del Magisterio Nacional, 
lo cual ha sido uno de los enfoques de trabajo del SEC al 
lado de JUPEMA, durante los últimos años.

Diaz concluyó indicando que el Magisterio Nacional debe 
defender su régimen, porque hay muchos malintencionados 
que buscan debilitarlo.



10 Dinámicas de grupo para la Clase de Ele  13

1
2

3

4

Una baraja de cartas
Repartiendo una baraja de cartas entre nuestros alumnos podemos dividirlos rápidamente por palos 
(oros, copas, bastos, espadas), números pares e impares o por el mismo número.

Tarjetas de sinónimos o antónimos
Si repartimos tarjetas de antónimos o sinónimos entre nuestros alumnos y les pedimos que busquen a su 
pareja correspondiente, no sólo estaremos formando parejas para nuestra próxima actividad, sino que al 
mismo tiempo estamos repasando vocabulario sin que se den cuenta.

Tarjetas de colores o números
Podemos llevar en una bolsa o gorro bolas de números o colores diferentes para que nuestros alumnos 
escogen una al azar. Aquellos cuyo número o color coincida con el de otro se juntarán para formar un 
grupo. La versión más barata de esta forma de agrupación es escribir números o colores en tiras de papel 
o cartulina.

Tarjetas de dúos
Otra idea parecida a las agrupaciones por sinónimos y antónimos es la de repartir al azar tarjetas de dúos 
de personajes famosos. Los alumnos tendrán que encontrar la otra mitad de su pareja. Algunos ejemplos 
de dúos para personajes de dibujos animados: Sullivan y Mike Wazowski  o Sullivan y Boo (de Monsters 
S.A.), Tom y Jerry, Woody y Buzz Lightyear, Bugs Bunny y el Pato Lucas, Bart y Millhouse (Los Simpsons), 
Bob Esponja y Patricio, Mickey y Pluto, Silvestre y Piolín, Lilo y Stitch,  Coyote y Correcaminos, etc.

Compañeros de cumpleaños
Una forma sencilla de crear grupos es hacer que se junten aquellos alumnos que cumplen años en el 
mismo mes o en la misma estación. También se podrían formar grupos en función de si cumplen años a 
principios, a mediados o a finales de mes. Esta forma de agrupar resulta más eficaz cuando tenemos 
grupos numerosos.

¿Cuál es tu comida rápida favorita?
Una forma rápida y efectiva de crear grupos es pedir a nuestros estudiantes que elijan el tipo de comida 
rápida que más les gusta: hamburguesa, pizza, patas fritas, perrito caliente, palomitas, donuts, tacos 
mexicanos, etc. También podemos dividirlos según su establecimiento de comida rápida preferida: 
McDonalds, Burger King, Pizza Hut, Subway, Domino’s Pizza, KFC, Pans & Company, Telepizza, etc. Una 
forma más “saludable” de formar grupos sería que escogieran sus verduras, frutas, platos españoles, 
carnes, bebidas, etc. preferidos.

Compañeros diferentes para cada día de la semana
¿Por qué no asignar un compañero o compañeros diferentes para cada uno de los días de la semana? Si 
establecemos grupos o parejas distintos para cada día desde principio de curso (el grupo de los lunes, el 
de los martes, el de los miércoles, etc.), nos aseguraremos de que nuestros alumnos no trabajen siempre 
con los mismos compañeros. Esta forma de agrupación podría ser muy eficaz en clases de español para 
niños y jóvenes.

Y tú, ¿de qué género eres?
Similar a la idea anterior, otra forma muy eficaz y rápida de formar grupos es dividir a los estudiantes según 
sus gustos musicales, de lectura, de televisión o cine, de ropa, etc. De esta forma repasaríamos con ellos 
géneros y vocabulario relativo a intereses y preferencias.

5

6

7

Tarjetas de refranes populares
Para estudiantes más avanzados podemos llevar tarjetas con refranes populares españoles. El 
procedimiento es muy sencillo: escribimos o imprimimos cada refrán en una tira de papel que luego 
cortaremos a la mitad. Luego repartiremos al azar una tira por estudiante, de manera que cada   alumno 
tendrá que encontrar al compañero que tenga su otra mitad del refrán.

Encuentra al compañero que…
Basado en la dinámica para los primeros días de clase Find someone who, podemos llevar a cabo un 
cuestionario que nuestros estudiantes deberán completar con el nombre de un compañero. Si el alumno 
encuentra un compañero que cumple con al menos 3 o 4 de los supuestos planteados, habrá encontrado 
a su pareja para la próxima tarea.

9

8

10
Fuente: ELEInternacional
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OBITUARIO
El SEC lamenta el 
fallecimiento de 

María Teresa Alegría 
Membreño

Madre de nuestro 
compañero 

Jorge Arturo Calvo Alegría 
Zonal 58 Puntarenas

Indíquenos vía Facebook si usted recibe el 
periódico del SEC la primera semana de cada mes 
y si le agrada nuestro diseño y contenido, publique 
su respuesta en la publicación Rifa Marzo el 
Educador, en nuestro Facebook y quedará 
participando en la rifa de un teléfono celular. 

Gánese un celular 
leyendo nuestro periódico



Consejo Nacional de Representantes 15

El SEC felicita a su Consejo Nacional de Representantes en este nuevo periodo 2020. Ustedes conforman el motor 
del SEC, ese cerebro político que se encarga de tomar importantes y esenciales decisiones para el esquema 
estratégico por desempeñar para nuestra organización.

Sin importar la distancia, obligaciones y preocupaciones, ustedes siempre tienen la disposición de servir al SEC.

También tenemos que destacar el importante trabajo de campo que realizan las estructuras zonales y que 
constituyen uno de los principales ejes de fortalecimiento para el sindicato.

Es importante que ustedes como Consejo Nacional de Representantes y las estructuras zonales en general se 
sumen a nuestra labor de transformación curricular, como medio para el fortalecimiento de la educación, entre 
otros temas de sumo interés para el sector.

Compañeras y compañeros, les expresamos nuestro agradecimiento y nuestro más sincero deseo de que este 
año sea sumamente exitoso.

Muchos éxitos al Consejo Nacional de 
Representantes y a las Estructuras Zonales 
este 2020



SEC inicia su trabajo de campo 
este 2020

SEC inicia su trabajo de campo este 202016

Con mucho entusiasmo nuestras 
compañeras y nuestros compañeros 
salieron a realizar trabajo de 
campo a lo largo y ancho del país, 
para atender consultas, brindar 
información, gestionar la entrega 
de materiales, con un claro objetivo: 
fortalecer al SEC.



17 Población y fuerza de trabajo en Costa Rica 

Realidad 
Nacional

Menores de 
15 años

21.90%
(1 111 714)

Mayores de 
15 años

78.10%
(3 963 658)

Población total
(5 075 372)

Fuerza de 
trabajo

62.88%
(2 492 283)

Ocupados

87.58%
(2 182 818)

Disponible para 
trabajar con
 limitaciones

11.23%
(165 186)

Personas
 desalentadas

3.51%
(51 641)

No disponible para 
trabajar

85.26%
(1 254 548)

Desempleados

12.42%
(309 465)

Fuera de la
fuerza de trabajo

37.12%
(1 471 375)

Me rindoPoblación desempleada por grupo de edad

Población y desempleo en Costa Rica

Fuente:  
Instituto Nacional de Estadística y Censo 
(Febrero, 2020). Encuesta Continua de 
Empleo. 
 

Elaborado por:

Me rindo

Jóvenes y mujeres son los más afectados

La tasa de desempleo abierta (TDA) cerró el año 
2019 en un 12.42% de la fuerza de trabajo, el 
porcentaje más alto en los últimos 10 años. En su 
afectación por sexo, la tasa de desempleo es de 
8.9%  en los hombres y de 14.5% en las mujeres. La 
población desempleada son personas en la fuerza 
de trabajo que están buscando empleo. Para el 
último trimestre de 2019 se estima que 
corresponde a 309 465 personas, de las cuales el 
42.6% son jóvenes de 15 a 24 años.
Adicionalmente, el INEC estima que hay 51 641 
personas desalentadas de buscar trabajo y otras 
165 186 que están disponibles para trabajar pero 
presentan limitaciones como: sólo trabaja cuando 
se lo piden, enfermedades, asisten a centros 
educativos o tienen obligaciones familiares.



45%
de descuento 

Mini Cuotas 
Quincenales

Plata 925
Acero Inoxidable

Uniformes deportivos
personalizados

Descuentos 
desde un 
10%
hasta un
50%

Ofertas para afiliados al 

Funda de asiento para masaje 
vibratorio.

Colchoneta de asiento para 
masaje Shiatsu.
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Elaborado por:

Regístrese en la página web 
www.coopesec.com  y quedará 

participando en el sorteo de

una pantalla de 58”
Imágenes con fines ilustrativos. Aplican condiciones. Promoción válida hasta el 31 de mayo 2020.

    info@coopesec.com
    4010-4227
    7216-2832 

¿Cómo iniciar el camino a las 
finanzas sanas en el hogar?

Realice una lista con los gastos del hogar durante un mes, separando al menos los siguientes grupos: servicios 
públicos y telecomunicaciones, abarrotes, comidas fuera del hogar, entretenimiento, transporte y combustible, 
alquileres, créditos, suscripciones, y otros. Este es el punto de partida para saber si los ingresos son suficientes para 
cubrir sus gastos, priorizar pagos y definir cuales son prescindibles.

PRESUPUESTO BÁSICO

Las cuota que pagamos por créditos se pueden reducir si unificamos las deudas en créditos con tasas de interés 
menores y plazos mayores. Después de refundir no solicite créditos adicionales, mejor ahorre. Aproveche la campaña 
de créditos de salvamento promovidos por el Gobierno de Costa Rica.

REFUNDICIÓN DE CRÉDITO

Las tarjetas de crédito y las mini cuotas suelen estar asociadas a tasas de interés muy elevadas; hacer pagos 
quincenales o semanales es una estrategia para engañarnos sobre el costo real que estamos pagando. Las tarjetas de 
crédito deben utilizarse para emergencias o con pago de contado.

REDUZCA EL USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO

DEFINA OBJETIVOS
¿Qué quiero lograr con mis ingresos? Para priorizar los gastos personales o familiares es necesario conocer las 
necesidades o gustos particulares de los integrantes del hogar, y así determinar a cuáles objetivos se destinarán los 
recursos del hogar. Algunos objetivos pueden ser: educación de los hijos,  viajar, tener un vehículo, comprar una casa o 
participar en eventos recreativos. Recuerde que no todas las actividades que un hogar necesita requieren de dinero, 
especialmente existen muchas alternativas gratuitas para disfrutar tiempo en familia. 

GASTOS INNECESARIOS
Analice cuales son los gastos que podría reducir porque son innecesarios y no aportan a mis objetivos personales. 
Muchos de estos se realizan por impulsos y no por necesidad. También es bueno que analice ¿dónde comprar más 
barato?; no pague sobreprecios. Aproveche internet para comparar.

GASTOS INNECESARIOS
El ahorro es la única solución para estar mejor en el futuro. Es la base del crecimiento personal y familiar.  Dependiendo 
de los objetivos que tenga, abra una cuenta de ahorro con ese fin; por pequeño que sea el aporte que haga, estará más 
cerca de lograr sus sueños.

Las personas con deudas económicas son 3 veces más propensas a 
padecer problemas de salud mental (Southampton University)




