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Considerando:  
 
Que la educación es un derecho humano y social que para ser implementado de 
manera efectiva y con calidad requiere del trabajo conjunto de muchos actores de 
todos los niveles - desde el escritorio ministerial hasta cada aula de cada centro 
educativo- y de todos los sectores sociales.  
 
Que no es posible hablar de los atributos de gratuidad, universalidad, y calidad de 
la educación si no están dadas las condiciones materiales y humanas para hacerlos 
realidad.  
 
Que el Movimiento Pedagógico Latinoamericano, promovido a nivel latinoamericano 
por la Internacional de la Educación desde 2011 aporta un enfoque que es crítico 
para la identificación de problemáticas que enfrenta la educación pública de 
nuestros países, al mismo tiempo que propositivo y proactivo para la 
implementación de acciones desde y para las aulas con enfoque de comunidad 
educativa.  
 
Que desde enero de 2017 la Comisión de Movimiento Pedagógico del SEC viene 
desarrollando un proceso de promoción de este enfoque a través de dos jornadas 
de talleres regionales, un Congreso Nacional y la sistematización de las propuestas, 
las experiencias pedagógicas con sus lecciones aprendidas y los análisis y 
propuestas para la mejora de la educación pública. Todo ello ha sido posible a partir 
de los insumos aportados por los propios educadores y educadoras, demostrando 
que, no obstante existen retos que superar, también existen talento y mística 
docente y sí hacemos educación de calidad.  
 
Por tanto, esta XLVIII Asamblea Nacional Ordinaria del SEC:  
 

1- Reconoce los esfuerzos emprendidos por la Comisión de Movimiento 
Pedagógico en promover activamente este enfoque a lo largo y ancho de 
todo el país y la excelente respuesta por parte de la afiliación que en tan poco 
tiempo han rendido ya resultados positivos y tangibles: su trabajo ha sido y 
será la base para que el Movimiento Pedagógico, que en enero era tan solo 
una idea, llegue a tener un impacto real en la educación costarricense.  
 

2- Valida la importancia de los cinco ejes temáticos trabajados en este proceso, 
a saber: Convivencia armónica; Promoción del amor por la lectura; Currículo 
y metodologías pedagógicas innovadoras; Tecnologías de la Información y 
la Comunicación; y Bienestar y formación docente, y los califica como 
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prioritarios para lograr mejorar la calidad educativa que reciben nuestros 
niños, niñas y jóvenes con un enfoque integral de comunidad educativa.  
 

3- Comprende que el Movimiento Pedagógico en Costa Rica tiene dos grandes 
objetivos que deberán trabajarse en dos niveles de acción y con estrategias 
propias:  
 

a. en primer lugar, generar una propuesta de política educativa desde y para 
las aulas, para la cual el cuerpo docente que ha participado de los talleres 
comenzó ya a generar valiosos insumos identificando desafíos y pensando 
soluciones y  
 
b. en segundo lugar, promover acciones de mejora de la calidad educativa a 
través de idear, implementar y evaluar iniciativas concretas adaptadas a las 
necesidades del aula.  
 

4- Reconoce que el Movimiento Pedagógico es trabajo colaborativo y unión de 
esfuerzos y por ende califica del más alto interés la implementación de 
acciones tendientes a consolidarlo y expandirlo tanto a lo interno entre toda 
la afiliación, como a lo externo, propiciando las alianzas con todos los actores 
claves que comparten nuestro interés alrededor de esta gran idea fuerza: la 
mejora de la educación costarricense desde y para las aulas con enfoque 
integral de comunidad educativa.  
 

5- Resuelve apoyar de forma efectiva y tangible las iniciativas con enfoque de 
Movimiento Pedagógico, fortaleciendo las ya existentes y fomentando su 
multiplicación, así como promoviendo la generación de nuevas acciones que 
privilegien la innovación pedagógica, la dignificación de la labor docente y el 
enfoque integral de comunidad educativa, tanto a nivel del aula como a nivel 
de política. 

 


