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EL EDUCADOR AgOstO 2017
<<EDITORIAL>>

Día de la Persona 
Negra y la cultura 
afrocostarricense 
orgullo del SEC

Agosto es un mes lle-
no de actividades 
importantes para las 

y los costarricenses y tam-
bién para nuestro Sindica-
to, debido a distintas cele-
braciones que se enmarcan 
en la cultura e idiosincrasia 
del tico.

Una de estas fechas para 
celebrar es el 31 de agosto, 
Día del negro y la cultura 
afrocostarricense, la cual 
quedó establecida por ges-
tión del SEC, mediante De-
creto 11938-E de 1980, sin 
embargo tenemos que recor-
dar que en el 2011 la Ley 
8938 modificó la denomina-
ción contenida en el Decreto 
y pasó a llamarse Día de la 
Persona Negra y la Cultura 
Afrocostarricense.  

Los esfuerzos del SEC hace 
37 años, y que dieron paso a 
este día, corresponden a una 
lucha por el reconocimien-
to de los aportes del sector 
Afrocostarricense, además 
de esa incansable necesidad 
que hay en el mundo por 
lograr la igualdad de condi-
ciones sin importar los gru-
pos étnicos al que la persona 
pertenezca.

Este año y como ya es cos-
tumbre el Directorio Ejecu-
tivo Nacional se dará cita 
en Limón,  para ser parte 
del Festival Cultural Limón 
2017, además de ser una 
muestra del profundo respe-
to que tenemos a nuestra afi-
liación de dicha provincia.

Ya es común, que se planteé 
en la Agenda Nacional, la 
necesidad apremiante de re-

solver los serios problemas que os-
tenta el Sistema Educativo Nacio-
nal.  “El Sexto Informe del Estado 
de la Educación constata que en el 
período 2015-2017 los principales 
indicadores de la educación costa-
rricense mantuvieron las principa-
les tendencias observadas en los 
últimos años.  No hubo cambios 
bruscos positivos o negativos en el 
desempeño general del sistema... 
la situación del país en esta materia 
es similar a la reportada en la edi-
ción anterior:  bajas coberturas en 
el nivel interactivo II de Preescolar 
y el Ciclo Diversificado de Secun-
daria, estancamiento del logro en 
secundaria, reducción de la dedica-
ción exclusiva... poca información 
disponible para dar cuenta de los 
avances en educación superior, es-
pecialmente la privada”.

Debemos apuntar, que en el Sindi-
cato de Trabajadoras y Trabajado-
res de la Educación Costarricense, 
ha sido en extremo insistentes en 
que se concreten medidas serias, 
viables, rigurosas, transparentes, 
para resolver de raíz la problemá-
tica educativa del país.

Hemos podido constatar, que no 
basta con que se proporcione el 
7,60% del Producto Interno Bruto 
a la Educación, sino que el serio 
problema es que no hay verdaderos 
y científicos mecanismos estable-
cidos de planificación, para definir 
las áreas en que ha de invertirse 
esos recursos económicos.

En este contexto de desplanifica-
ción absoluta, es imposible que se 
den logros sustanciales en el cami-
no de resolver estructuralmente la 
problemática educativa.

De acuerdo a lo expuesto, en este 
Sexto Informe del Estado de la 
Educación, ya es hora de poner los 
puntos sobre las íes, y dar inicio a 
una Reforma Educativa Integral, 
pero una reforma que no venga de 
arriba únicamente dando directri-
ces, sino que haya una participa-
ción masiva de las y los educado-
res/as, que tienen demasiado que 
aportar en la solución integral de la 
educación costarricense. No es con 
propuestas burocráticas y tecno-
cráticas, como se deben enfrentar 
estas situaciones.

En nuestro Sindicato, estamos ple-
namente convencidos que si se or-
ganizara un Plan de Reforma Edu-
cativa Integral, y en el marco del 
mismo, se le diera participación 
efectiva y real, a los/as docentes de 
Preescolar, Primaria, Secundaria, 
tanto de zona rural, urbano-rural, 
urbano, ahí habría una cantidad in-
mumerable de propuestas concre-
tas para dar solución por el fondo 
a la seria problemática educativa 
del país.

Estimamos, que no se puede se-
guir dependiendo de estar llenando 
informes y más informes, que no 
tienen la sustancia y las propuestas 
de solución alguna.  Cuando se nos 
señala, en concreto, que un/a edu-
cador/a de una hora lectiva de cin-
cuenta minutos, lo que realmente 
se ofrece de clase son doce minu-
tos y treinta segundos, es imposi-
ble que la calidad educación avan-
ce a un ritmo de alto nivel.

Cuando no hay planes de capaci-
tación que tengan verdadero sus-
tento pedagógico, y por ende, se 
sigue enseñando con los mismos 
métodos, si se quiere anticuados, 
alejados de la realidad nacional, es 

imposible exigir una posición críti-
ca-constructiva sobre lo que suce-
de en el entorno más próximo.

No se puede seguir, con enferme-
dades endémicas, como el alto ni-
vel de Interinazgo Docente, y esa 
gran deformación pedagógica que 
suele llamarse eufemísticamente, 
Recargo Laboral.

Con esas prácticas, en las políticas 
educativas no podemos avanzar 
en materia de calidad; cuando los 
niveles de enseñanza, no están a 
la altura de un mundo que se ca-
racteriza, por estar viviendo en el 
marco de una profunda Revolución 
Científico-Técnica, simple y senci-
llamente seguiremos enclaustrados 
en el subdesarrollo educativo.

El Ministerio de Educación Públi-
ca, debe darle énfasis a trabajar de 
lleno, en la solución integral de la 
vasta complejidad, de los proble-
mas que afrontamos como sistema 
educativo.

Así las cosas, pongamos manos a 
la obra y trabajemos de lleno, con 
ahínco, entusiasmo, con actitud 
propositiva, en una verdadera Re-
forma Educativa Integral, que a 
corto y mediano plazo, mejore sus-
tancial y cualitativamente la Edu-
cación Costarricense.

Con el avance y desarrollo de la 
tecnología en este mundoy que 
cambia vertiginosamente, hay que 
visualizar las nuevas necesidades 
que requiere este país para su desa-
rrollo. Es por esta razón que habrá 
que analizar las profesiones que 
este país requiere y enfocarse en 
fortalecer su  respectiva formación.

urge reForma eduCativa integraL

Gobierno apretado 
y en apuros por 
falta de liquidez
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Ante el anuncio realizado por el presidente de la Repú-
blica de falta de liquidez para cumplir con el pago de 
salarios, aguinaldos y salario escolar, además de las 

consultas que nuestra afiliación ha realizado, manifestando 
su preocupación ante la estabilidad laboral, económica y fa-
miliar que esto pueda ocasionar, la Coalición Magisterial SEC, 
ANDE, SITRACOME informan que:

1.En sesión ordinaria del 8 de agosto a las 9:00 am en el MEP  
de la Junta Paritaria de Convención Colectiva se le solicitó a 
la directora de Recursos Humanos y al Director de Planicfi-
cación del MEP, que nos confirmara como estaba la situación 
presupuestaria, para hacer frente al pago de los salarios co-
rrespondientes y obligatorios con el Magisterio Nacional.

2.El MEP nos informó que cuenta con la debida previsión pre-
supuestaria para el pago de los salarios,  tomando en cuenta 
los del IDS, aguinaldos, salario escolar, entre otras obligacio-

nes, mismos se encuentran incluidos con cargo a la Ley de 
Presupuesto para el ejercicio económico del 2017.

3.Todo lo anterior fundamentado y sustentado en lo dispues-
to en el alcance N.191 publicado en la Gaceta del lunes 7 
de agosto del 2017, según decreto 40540-H, en su artículo 
1 que cita: se ordena a la Tesorería Nacional, establecer las 
siguientes prioridades de pago: que propicie la operatividad 
del estadio, el servicio de la deuda pública, entendiéndose 
esta como el pago de amortización e intereses, además de 
los salarios y pensiones del gobierno central.

Como organizaciones responsables y representativas del Ma-
gisterio Nacional estaremos día a día vigilantes de que se 
cumpla con el pago de estos salarios, de manera puntual, 
oportuna y precisa, de lo contrario no dudaremos en tomar las 
medidas necesarias para garantizar su debido cumplimiento.

ANTE EL ANUNCIO DE FALTA DE LIQUIDEZ PARA EL PAGO DE 
AGUINALDOS, SALARIOS Y SALARIO ESCOLAR

“El Magisterio Nacional no es culpable déficit fiscal, cóbrenle a los grandes evasores”

La coalición sindical SEC, ANDE, SITRACOME comunica 
a su afiliación que dando seguimiento al cumplimiento 
de los aspectos urgentes en materia de cargas laborales 

acordados en Junta Paritaria el pasado 14 de junio y con 
base en lo estipulado en el Artículo 49 de la Convención Co-
lectiva MEP-SEC-ANDE-SITRACOME, respecto a, garantizar 
un enfoque de Salud Ocupacional dirigido a la prevención de 
distintos accidentes y situaciones que puedan afectar a las y 
los docentes, compartimos la siguiente Circular DRH 9335-
2017-DIR, emitida por el Ministerio de Educación Pública, en 
la cual se señalan las primeras acciones a ejecutar y respetar 
de inmediato para tratar este tema. 

AvANCE dE lOS ACuERdOS 
TOmAdOS EN 

JuNTA PARITARIA 
El PASAdO 14 dE JulIO 

Un show especial con Gaviota

Nuevamente el SEC trae un SHow único para su 
afiliación, durante la XLVIII Asamblea Nacional, el 
4 de octubre. ¡No TE Lo PUEDES PERDER!

Ante el anuncio realizado por el presidente de la República de 
falta de liquidez para cumplir con el pago de salarios, agui-

naldos y salario escolar, además de las consultas que nuestra afi-
liación ha realizado, manifestando su preocupación ante la esta-
bilidad laboral, económica y familiar que esto pueda ocasionar, la 
Coalición Magisterial SEC, ANDE, SITRACoME informan que:

1.En sesión ordinaria del 8 de agosto a las 9:00 am en el MEP de 
la Junta Paritaria de Convención Colectiva se le solicitó a la Di-
rectora de Recursos Humanos y al Director de Planificación del 
MEP, que nos confirmara como estaba la situación presupuestaria, 
para hacer frente al pago de los salarios correspondientes y obli-
gatorios con el Magisterio Nacional.

2.El MEP nos informó que cuenta con la debida previsión presu-
puestaria para el pago de los salarios, tomando en cuenta los del 
IDS, aguinaldos, salario escolar, entre otras obligaciones, mismos 

se encuentran incluidos con cargo a la Ley de Presupuesto para el 
ejercicio económico del 2017.

3.Todo lo anterior fundamentado y sustentado en lo dispuesto en 
el alcance N.191 publicado en la Gaceta del lunes 7 de agosto 
del 2017, según decreto 40540-H, en su artículo 1 que cita: se 
ordena a la Tesorería Nacional, establecer las siguientes priori-
dades de pago: que propicie la operatividad del estado, el ser-
vicio de la deuda pública, entendiéndose esta como el pago de 
amortización e intereses, además de los salarios y pensiones del 
gobierno central.

Como organizaciones responsables y representativas del Magiste-
rio Nacional estaremos día a día vigilantes de que se cumpla con 
el pago de estos salarios, de manera puntual, oportuna y precisa, 
de lo contrario no dudaremos en tomar las medidas necesarias 
para garantizar su debido cumplimiento.
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El lunes 7 de agosto se desa-
rrolló el foro “Privatización 
y comercio educativo”, en el 
que se analizó la situación de 

la educación pública en Costa Rica y 
el papel de los sindicatos. El foro, or-
ganizado por la Asociación Nacional 
de Educadores (ANDE) y el Sindicato 
de Trabajadoras y Trabajadores de la 
Educación Costarricenses (SEC), sur-
gió en el marco del Movimiento Pe-
dagógico que impulsa la Internacional 
de la Educación para América Latina 
(IEAL).
 
Además, la actividad se enmarca en 
la campaña mundial contra la mercan-
tilización de la educación, la cual se 
aprobó en el último Congreso interna-
cional de la IE. En el foro se definen 
estrategias en contra de la privatiza-
ción y el comercio educativo.
 
“Les toca a ustedes ser una voz. Esta 
es una oportunidad esencial para pro-
poner una propuesta alternativa de 
política pública educativa, movilizar 

a la gente de este país en defensa de 
esa política. La articulación entre am-
bas organizaciones es absolutamente 
central. El escenario fue cambiado, 
las políticas internacionales y de la 
oCDE dirigen las estrategias para pri-
vatizar la educación y los sindicatos 
deben entrar en escena para comba-
tirlo”, señaló Comberty Rodríguez, 
Coordinador Principal de la IEAL.
 
El foro contó con la participación 
del sociólogo Jorge Coronado, quien 
abordó el tema de la educación como 
un derecho humano o un servicio pú-
blico; el historiador Gerardo Contre-
ras, quien desarrolló la “Privatización 
y comercialización de la educación 
costarricense”; mientras Comberty 
Rodríguez, de la IEAL, señaló los as-
pectos más trascendentales del comer-
cio educativo y el papel de los sindica-
tos contra estas políticas neoliberales.
 
Participaron también  en la actividad 
Gilberto Cascante, Presidente de la 
ANDE; Edgardo Morales, Secretario 

General del SEC; Gabriel Castro y 
Gabriela Sancho, Coordinadores re-
gionales de la IEAL.

Edgardo Morales, Secretario General 
del SEC, y quien además es, uno de 
los promotores de este movimiento a 
nivel nacional, destacó la importancia 
que tiene la participación de las y los 
trabajadores del Magisterio Nacional 
ante el tema de la Mercantilización de 
la Educación, también mencionó la 
experiencia que se ha vivido en otros 
países, en donde el problema ha cre-
cido pese a esfuerzos por evitarlo, lo 
que consecuentemente repercute en 
la estabilidad laboral y económica de 
muchas y muchos educadores.

Como SEC seguiremos avanzando en 
contra de todas aquellas políticas que 
atenten contra nuestra educación públi-
ca principalmente investigando e inci-
diendo en todos los escenarios donde se 
hable de educación. Nuestra educación 
Pública no está en venta, y la lucha por 
defenderla será inclaudicable.

7

Edgardo Morales Romero, 
Secretario General del SEC



SINDICATO DE TRABAJADORAS 
Y TRABAJADORES DE LA 

EDUCACIÓN COSTARRICENSE

XLVIII 
Asamblea Nacional Ordinaria
“Alejandro López Martínez”

SEC hacia la construcción 
de políticas públicas y por 

la defensa de un Estado 
Social de Derecho.

4, 5,6 y 7 de Octubre 2017   Gimnasio Nacional
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Don Mauro, permí-
tame saludarlo des-
pués de tantos años.
No se moleste, qué-

dese en su asiento. Si tienes 
unos minutos podemos char-
lar. 

¿Gusta de un buen café?Claro 
para servirle.
–Dos de azúcar, por favor. 
–Con gusto. 
– ¿Cómo van las cosas? 
– Muy difícil de explicar, don 
Mauro. Ahora es imposible 
formar niños y niñas. 
– ¿Por qué?
– Nada es como antes. Mire, 
estamos ahogados en papeles 
y su propuesta de educar a la  
niñez mediante el perseveran-
te esfuerzo de un ejército de 
maestros que sepan enseñar… 
ha quedado en el olvido. Aho-
ra tenemos que dejar nuestro 
trabajo por llenar formularios, 
brindar informes y hacer re-
portes. Papeles que nadie lee 
y tienen cucarachas y ratones 
en las bodegas. 

–  ¿Mucho control? 
– Don Mauro, pienso que es 
más desconfianza que otra 
cosa. Cómo si los maestros no 
estuviéramos diez minutos an-
tes, o pasáramos desocupados 
con cuarenta estudiantes o seis 
grupos. Don Mauro. Descon-
fían de nuestro trabajo, cuan-
do pasamos todo el día inten-
tando enseñar a leer o escribir 
al niño que no sabe, o mejo-
rando los procesos para una 
olimpiada de matemática. Si 
don Mauro, no es justo, pero 
así son las cosas. Desconfían 
de nuestro trabajo. Como si 
fuéramos prófugos de la jus-
ticia, ahora tienen cámaras, 
relojes marcadores y libros de 
actas y lo peor, hay que dejar 
evidencias de fotos para cada 
reunión, como una medida 
cautelar bajo fianza. No somos 
delincuentes que necesitan ser 
vigilados, somos el motor que 
impulsa el desarrollo de nues-

tra nación desde las aulas, por 
medio de las pizarras y los li-
bros. Gracias por entenderme. 
Tu mirada don Mauro, aprue-
ba lo que te digo. 
Claro que conozco su pro-
puesta del estatus profesional 
y social del magisterio. Pero 
servir a las escuelas compe-
tentemente y darles una carre-
ra a los maestros,  no funciona 
así. Pocas capacitaciones o ca-
pacitaciones relámpago. Los 
asesores dan por sentado que 
lo sabemos todo, cuando se 
proclamó un lanzamiento del 
Plan Nacional de Formación 
Permanente, plan que se disipa 
con el paso del tiempo, una o 
dos al año más que suficiente. 
Cada uno lucha por lo suyo. 
Incluso hemos perdido el pres-
tigio. Te cuento. Ahora vende-
mos tamales, hacemos ferias y 
organizamos bingos, porque el 
presupuesto no alcanza. ¡Cla-
ro lo sé! Para 1889 el presu-
puesto de educación llegó a 
ser alto; nos colocaba entre las 
naciones de vanguardia cultu-
ral, durante su gestión. Pero no 
se desanime don Mauro, siga 
tomando su café. 

Ya no somos maestros o pro-
fesores que se distinguía en 
las comunidades. Estamos a 
merced de los padres y encar-
celados en las propias leyes. 
Si te atrasas un día al entregar 
un extraclase; te denuncian. 
Si pones orden; te tachan de 
gritón. Si llamas a un papá 
para corregir: -No te metas es 
mi hijo-. Es difícil marchar 
por los pasillos con el mismo 
brillo y distinción que mere-
cemos. Ahora nos vemos can-
sados, agotados y agobiados, 
cargando cientos de papeles en 
nuestros hombros.

Permítame. ¿Más café? 
– Sí otro poquito.
– Leí su tesis y apoyo su po-
sición. Eso que la instrucción 
debe ser acomodada a las ne-
cesidades de la sociedad. Pa-

rece una quimera, don Mauro. 
Todo, se adapta a los intereses 
políticos, a las ideas gestadas 
detrás de una curul o un es-
critorio en el cuarto piso de 
un edificio. Muchos tienen 
años de no estar en las aulas, 
o quizás nunca han trabajado 
con niños. Mucho menos aten-
der un grupo de primer grado. 
¿Qué por qué digo eso don 
Mauro? Piden registros, esca-
las y cientos de instrumentos 
que no podemos llenar. Se les 
olvida que atender uno o más 
grupos con adecuaciones cu-
rriculares de por medio, con-
lleva trabajo, compromiso y 
tiempo que invertimos en sus 
antojos.Se nos enfría el café. 
Ya es tarde, pero tengo un par 
de consultas más. 

Sé que creías en la democracia 
y el progreso por la educación. 
Esa democracia que buscabas 
se ha convertido de burocracia, 
con cerrojos en las puertas de 
los jerarcas. Solo unos cuantos 
tienen llave para entrar. Nues-
tra voz es silenciada ante el 
grito clamor de igualdad. 

– Claro,  entiendo. 
–No fue tu ideal ver lanzados 
en las calles a cientos de edu-
cadores, apoyados por el sin-
dicato,  peleando un aumen-
to salarial, pidiendo que se 
aborte un proyecto de ley que 
menoscaba  la labor docente 
y el empleo público. Gracias 
al sindicato, hemos dado la 
lucha, como la diste en esas 
décadas memorables en favor 
de la enseñanza de la ciencia, 
tecnología e industria o donde 
pedías que el  Estado debe ser 
garante de entregar los niños a 
maestros capacitados, a ofre-
cer libros, materiales, pizarras 
y pupitres, a estimular el de-
sarrollo de métodos progresi-
vos y a  ofrecer edificios esco-
lares construidos con fondos 
públicos. 

Entiendo tu posición liberal, 

que la educación no solo debe 
ser para la “elite, la realeza o 
la aristocracia” que no se debe 
mirar la ruralidad o los territo-
rios indígenas con prejuicios, 
ignorante o naturalmente in-
feriores. Que merecen como 
fue tu ideal, una educación 
de calidad, con acceso al in-
ternet, a los mejores textos, a 
una infraestructura digna, sin 
goteras o latas. Que todos los 
niños y niñas, sin distinción, 
merecen docentes preparados, 
emocionalmente estables, no 
provocados al agobio, al estrés 
laboral o la desesperación ante 
tanto papelería innecesaria. 
Sino, docentes respaldos por 
políticas educativas viables, 
donde el puesto de educador, 
sea un placer y un honor ejer-
cerlo. Tienes razón don Mauro. 
Pido mucho en estos tiempos. 
Pero guardo la esperanza, que 
germine una semilla como la 
tuya, que trascienda los tiem-
pos y que sigan con tu legado.

- Más café.
- Con mucho gusto don Mauro.

Bibliografía consultada
Hugo Barrantes Ángel Ruiz. 
(.). LA REFoRMA LIBERAL 
Y LAS MATEMÁTICAS EN 
LA CoSTA RICA DEL SIGLo 
XIX. 01/08/2017, de Centro de 
Investigaciones Matemáticas 
y Meta-Matemáticas (CIMM), 
Universidad de Costa Rica 
Sitio web: http://www.cen-
troedumatematica.com/aruiz/
Articulos/La%20reforma%20
liberal%20y%20las%20mate-
maticas%20en%20Costa%20
Rica%20XIX.pdf

Sanabria, Rafael. Mauro Fer-
nández y la Reforma Educativa.

Mucho papeleo y poca educación
Un café con Mauro Fernández

Por. Lic. Selvin Fallas N.
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MADRE EN EL 2017 
¿ SEÑALADA, JUZGADA, VIOLENTADA?

El mes de agosto reviste en 
nuestro país varias celebra-
ciones y tradiciones popu-
lares como lo son: Romería 

a la Basílica de los Ángeles, Día de 
la Virgen de los Ángeles, Día de la 
Madre, Día de la Persona Negra y el 
Día de la Fundación de la República 
de Costa Rica. 

Llama la atención del artículo esta 
vez, el Día de la madre y lo que con-
lleva ser madre en el 2017. General-
mente en este día y muchas veces 
sólo el 15 de agosto, las hijas e hi-
jos externan sentimientos de cariño, 
gratitud yexaltación para aquella 
mujer que les dio el ser o la crianza 
por diferentes circunstancias.

Hoy en día, muchas mujeres sien-
ten una culpa de ser madre y a la 
vez integrar la clase trabajadora de 
este país. En ocasiones, por el de-
recho que se tiene de formación, 
capacitación y llegar a desempeñar 
un oficio o profesión, experimentan 
sentimientos de culpabilidad, de ser 
“malas madres”, pues es necesario 
dejar las labores de cuido para reali-
zar las funciones de personas traba-
jadoras que llevan el sustento a los 
hogares y cubren solas las necesi-
dades básicas de su familia o cola-
boran con sus parejas en esta labor. 

Es claro que, a lo largo de los tiem-
pos, los padres han salido día con 
día a desempeñar labores produc-
tivas en el ámbito privado y la so-
ciedad no los señala como “malos 
padres”. 

Cuando es la madre quien debe bus-
car el sustento de su núcleo fami-
liar, si es señalada, increpada, juz-
gada como una mala madre,porque 
no se ocupa de las labores de cuido 
con sus creaturas, pareja, personas 
enfermas o con discapacidad por es-
tar trabajando, por sentirse cansada 
en su casa y las personas le mani-
fiestan, pero cansada ¿de qué?, si 
usted sólo está en la casa y hace las 
cosas a su ritmo, o por desarrollarse 
en una carrera según el proyecto de 
vida que se ha planteado y luchado 
por alcanzar.  

Hoy queremos dedicarle una since-
ra felicitación a todas esas mujeres 
trabajadoras que deben desempeñar 
dobles y triples jornadas pensando 
en la seguridad de su familia, ago-
tando sus fuerzas, su salud mental, 
su aspecto físico pues primero están 
las necesidades de sus hijas e hijos 
y si queda algo pensará en sí misma. 

Felicitaciones a todas ustedes que 
en ciertos momentos han derrama-
do una lágrima porque una persona, 
o peor aún, uno de sus hijos o hi-
jas le recriminó que no tiene tiempo 
para pasarlo en familia ya sea por-
que fueron a un taller, reunión, ca-
pacitación o curso de mejoramiento 
personal, en vez de estar al frente 
del hogar revisando tareas como 
“corresponde según su óptica”. 

Es hora de recibir esa felicitación y 
enjugar esa lágrima pues bien me-
recida la tiene. Porque es difícil ter-
minar la jornada laboral remunera-
da para llegar cansada a cumplir la 
segunda jornada con las obligacio-
nes de la casa sin recibir remune-
ración económica y más si eres de 
esas madres que no se atreve a con-
cientizar a cada integrante para que 
asuma sus responsabilidades ya sea 
de cuido o mantenimiento de la edi-
ficación donde habitan con usted. 

Basta de pensar que somos las su-
per mujeres que debemos llenar to-
das las expectativas, sin importar 
el cansancio y limitaciones propias 

de un ser humano. Basta de sentir-
nos culpables y aceptar esas críticas 
propias de una sociedad patriarcal.  
En cada una de ustedes está la deci-
sión de formar a las nuevas generacio-
nes en equidad y justicia para que la 
familia viva en un ambiente de armo-
nía, libre de injustos y crueles señala-
mientos. A desempeñar su maternidad 
de la mejor manera posible con la ma-
yor responsabilidad, pero sin dejar de 
valorar la persona que eres.

Por eso y muchas cosas que se quedan 
sin mencionar Feliz Día de las Ma-
dres,a ser feliz todos los días, que Dios 
les bendiga y guíe en tan importante 
misión.

               Damaris Solano, 
          Secretaria de la Mujer
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puntual, detallada y clara el hecho o los hechos en los cuales se funda el despido. La 
entrega se realizará personalmente, en el acto del despido y se debe documentar el 
recibido. 
 
En  caso  de  reclamos  en  sede  judicial,  solamente  podrán  invocarse  los  hechos 
contenidos en la carta para justificar el despido. 

Artículo 35 del Código de Trabajo. 
 
4. ¿Cómo  se debe proceder  en  caso de que el  trabajador  se niegue a 

recibir la carta de despido sin responsabilidad patronal? 
 
Si el trabajador se negare a recibir la carta de despido sin responsabilidad patronal, 
el  patrono  deberá  entregarla  a  la  oficina  del  Ministerio  de  Trabajo  y  Seguridad 
Social  de  la  localidad  y  si  esta  no  existiere,  se  entregará  o  enviará  por  correo 
certificado a  la oficina más cercana de ese Ministerio,  lo cual deberá efectuarse a 
más tardar dentro de los diez días naturales siguientes al despido. 

Artículo 35 del Código de Trabajo. 
 

• FUERO DE  PROTECCIÓN  PARA  LA MUJER  EN  ESTADO DE 
EMBARAZO O PERIODO DE LACTANCIA. 

 
5. ¿Cuáles  son  las  consecuencias  en  caso  de  violentarse  el  fuero  de 

protección  de  la  mujer  en  estado  de  embarazo  o  periodo  de 
lactancia? 

 
El  artículo  94  del  Código  de  Trabajo  prohíbe  a  los  patronos  despedir  a  las 
trabajadoras  que  estén  en  estado  de  embarazo  o  período  de  lactancia,  salvo  por 
causa justificada originada en falta grave. En este caso, el patrono deberá gestionar 
el despido ante la Dirección Nacional y  la Inspección General de Trabajo, para ello 
deberá comprobar la falta.  
 
Ahora  bien,  en  caso  de  incumplimiento  a  lo  establecido  en  el  artículo  94 
mencionado,  la  trabajadora  podrá  optar  por  la  reinstalación,  en  cuyo  caso  el 
empleador  deberá  pagarle,  además  de  la  indemnización  a  que  tuviere  derecho  y 
por concepto de daños y perjuicios, las sumas correspondientes al subsidio de pre y 
post parto; así como los salarios que hubiere dejado de percibir desde el momento 
del despido, hasta completar ocho meses de embarazo.  
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Si se tratare de una trabajadora en período de lactancia, tendrá derecho además de 
la cesantía y en concepto de daños y perjuicios, a diez días de salario. 

Artículo 94 bis del Código de Trabajo. 
 

• PROHIBICIÓN DE DISCRIMINACIÓN EN EL EMPLEO. 
 
6. ¿Cuáles  son  los  nuevos  criterios  de  discriminación  que  prohíbe  el 

Código de Trabajo?  
 
El  actual  Código  de  Trabajo,  en  el  artículo  618,  prohíbe  toda  discriminación  en  el 
trabajo  por  razones  de  edad,  etnia,  género  o  religión.  Ahora  bien,  mediante 
resoluciones judiciales, se han definido prohibiciones de discriminación adicionales, 
como  por  ejemplo  la  prohibición  de  discriminar  por  motivos  de  enfermedad  o 
padecimiento del trabajador o por su condición de dirigente o afiliado sindical. 
 
Con  el  cambio  realizado  por  la  Reforma  Procesal  Laboral,  se  prohíbe  la 
discriminación  en  el  trabajo  por  razones  de  edad,  etnia,  sexo,  religión,  raza, 
orientación sexual, estado civil, opinión política, ascendencia nacional, origen social, 
filiación,  discapacidad,  afiliación  sindical,  situación  económica  o  cualquier  otra 
forma análoga de discriminación, lo cual incrementa las causales que habían sido ya 
incluidas por la jurisprudencia. 

Artículo 404 del Código de Trabajo. 
 
7. ¿Cuáles  consecuencias  pueden  generarse  en  caso  de  incurrirse  en 

conductas de discriminación?  
 
Si  el  patrono  realizara  actos  discriminatorios,  podría  ser  considerado  un 
incumplimiento a la normativa laboral y ser sancionado de conformidad con la tabla 
de multas que define el artículo 398 del Código de Trabajo. 
 
Asimismo,  todo  trabajador  que  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  relativas  a 
reclutamiento, selección, nombramiento, movimientos de personal o en cualquier 
otra  forma,  cometa  discriminación,  incurrirá  en  falta  grave  sancionable  con  el 
despido  sin  responsabilidad  patronal;  una  nueva  causal  de  despido  incluido  en  la 
normativa aprobada. 
 
En cuanto a la administración pública y las demás instituciones de derecho público, 
todo  nombramiento,  despido,  suspensión,  traslado,  permuta,  ascenso  o 
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cARTAS DE DESPIDO.
3. ¿Qué debe contener la carta de 
despido sin responsabilidad patro-
nal ante falta grave del trabajador?
Si la expiración del contrato obe-
dece a despido por falta atribuida 
a la persona trabajadora, la entrega 
de la carta será obligatoria; distinto 
a la regulación del actual Código 
que no lo indica de manera expresa. 
La carta debe describir, en forma 
puntual, detallada y clara el hecho 
o los hechos en los cuales se funda 
el despido. La entrega se realizará 
personalmente, en el acto del des-
pido y se debe documentar el reci-
bido.

En caso de reclamos en sede judi-
cial, solamente podrán invocarse 
los hechos contenidos en la carta 
para justificar el despido.

Artículo 35 del Código de Trabajo.



El Sindicato de Trabajadoras y  
Trabajadores de la Educación 

Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Gerardo Quirós Rodríguez

Tío de nuestro compañero

Oscar Mario Mora Quirós
Representante del SEC 

en la Junta Directiva de Caja de ANDE y
Ex-Secretario de Relaciones Públicas

¡Que descanse en en paz!

El Sindicato de Trabajadoras y  
Trabajadores de la Educación 

Costarricense 

Lamenta el fallecimiento de

Eliecer Sánchez

Dirigente Sindical de 
ANTEP y la CTRN, 

además militante de 
Vanguardia Popular y el 

Movimiento obrero de Zapateros   
Nuestras condolencias a toda su familia
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El pasado 18 de 
agosto de 2017, 
Coopemep R.L. 
realizó la inaugu-
ración oficial de 

sus nuevas instalacio-
nes en la ciudad de San 
Ramon de Alajuela. 
Las amplias y novedo-
sas oficinas se acondi-
cionaron con el fin de 
ofrecer a los vecinos 
de Occidente un mejor 
espacio de atención y 
servicios.

Las nuevas oficinas se 
encuentran ubicadas 
específicamente del Al-
macén el Rey 65 me-
tros al norte, frente Al-
macén el Combate. 

El traslado de la sucur-
sal de su anterior ubi-
cación en las inmedia-
ciones del parque de 
la localidadforma parte 
de un nuevo proyec-
to de la entidad con el 
que se busca fortalecer 

“Desde hace tiempo 
hemos venido notando 
la importancia de esta 
zona en el desarrollo 
del país y a nivel de 
Coopemep hemos teni-
do un crecimiento en la 
demanda por asociarse, 
de ahí que esperamos 
mantener un ritmo di-
námico en la zona para 
seguir aumentando 
nuestra presencia”, am-
plió Solano.

Recuerde que Coope-
mep es una entidad 
abierta para todo el 
sector público, es decir 
que empleados de mi-
nisterios, municipalida-
des, Gobierno y entida-
des autónomas pueden 
asociarse. Los interesa-
dos pueden acercarse 
a cualquiera de las 18 
sucursales en el país 
donde le brindarán la 
información necesaria 
y las ventajas que po-
dría gozar. 

COOPEmEP INAuGuRA SuS NuEvAS 
OFINAS EN SAN RAmON dE AlAJuElA

su presencia en la zona, 
además de ofrecer una 
serie de beneficios a los 
actuales y futuros aso-
ciados.

“Pensamos en dar mayor 
comodidad en los trá-
mites para la base aso-
ciativa, estamos muy 
complacidos de que la 
población de San Ra-
món tenga un lugar más 
amplio y cómodo, en 
Coopemep nos tomamos 
con mucha seriedad la 
atención a nuestra base 
asociativa y visitantes, 
así es como servimos a 
las personas que forman 
parte de esta familia. 
Adicionalmente en una 
zona tan pujante como 
esta, estamos seguros 
de que los productos y 
servicios que tenemos a 
su disposición serán un 
buen complemento para 
su crecimiento”, mencio-
nó Jorge Solano, Geren-
te Generalde Coopemep. 

ACERCA dE 
COOPEmEP R.l.

Coopemep R.L, Coope-
rativa de Ahorro y Crédi-
to de los Empleados del 
Ministerio de Educación 
Pública Responsabilidad 
Limitada, supervisada 
por SUGEF. Ostenta una 
calificación de riesgo 
SRC1: Nivel Excelente, 
con perspectiva estable 
en el corto plazo, así 
como A+: con perspec-
tiva estable para el lar-
go plazo, otorgada por 
la Sociedad Calificadora 
de Riesgo de Centroa-
mérica. Está orientada 
a proveer soluciones de 
carácter financiero y so-
cial a su base asociativa, 
como el ahorro, cómo-
das y ventajosas faci-
lidades crediticias, así 
como sólidos programas 
de apoyo social.  
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