


Ante este acto con-
memorativo de 
200 años de inde-
pendencia don-

de se destacan distintos 
eventos importantes en el 
devenir de la historia de 
la patria el SEC considera 
que es el momento para 
reflexionar seria y profun-
damente lo que han sig-
nificado estos dos siglos 
en nuestra historia.  De la 
mano de la Educación Pú-
blica, hemos forjado la de-
mocracia y la instituciona-
lidad de nuestro país, así 
como su paz y su libertad.

Lo que no puede pasar 
inadvertido jamás en este 
Bicentenario,  es el hecho 
de la defensa de nuestra 
Soberanía, con la Campa-
ña de 1856, comandada 
por el Benemérito de la 
Patria Juanito Mora Po-
rras quien derrotó las hor-
das filibusteras, con esto 
se terminó de apuntalar 
los cimientos de nuestra 
Democracia.  

Con el avanzar de los 
tiempos se declara la Edu-
cación Primaria Universal 
como gratuita, obligatoria 
y costeada por la nación 

y con ello otros hechos 
históricos sustanciales 
que han forjado el pensa-
miento social de Derecho, 
como la creación de la 
CCSS,  EL ICE LA BANCA 
NACIONAL,  la inclusión 
del Capítulo de las Garan-
tías Sociales en la Cons-
titución Política entre mu-
chos otros temas sociales 
donde la participación de 
la clase trabajadora ha 
sido fundamental, hoy 
doscientos años después,  
filibusteros entronizados 
en los partidos políticos, 
instituciones públicas y 
diferentes sectores del 
poder económico lamen-
tablemente han venido pi-
soteando y destrozando 
esa Costa Rica que nos 
heredaron nuestros ante-
pasados.  

Por más de cuarenta años 
nos han venido desarti-
culando toda la estructu-
ra social del Estado para 
privatizar nuestras Institu-
ciones Públicas y acabar 
con el Principio Universal 
de la Solidaridad y la jus-
ticia social que hicieron 
grande y diferente al país.

Podemos constatar hoy 

como al presupuesto de la 
Educación Pública para el 
periodo lectivo 2022 le re-
cortan 300 mil millones de 
colones, sin importarles el 
futuro de la educación de 
nuestros niños, niñas, jó-
venes y adultos de hoy y 
el mañana, muchos otros 
programas sociales de 
atención prioritaria que 
dinamizan la economía se 
verán seriamente afecta-
dos provocando desem-
pleo y más pobreza.

Hoy que se hace tanta 
pompa y hay discursos 
demagógicos sobre la IN-
DEPENDENCIA NACIO-
NAL, hay que denunciar 
de modo tajante, a quienes 
han echado por la borda al 
Estado Social de Derecho.

Entonces cabe pregun-
tarse ¿somos realmente 
independientes?, ¿inde-
pendientes de quién?, 
¿por qué si somos inde-
pendientes aquí manda el 
Fondo Monetario Interna-
cional, el Banco Mundial, 
la OCDE y otros organis-
mos financieros interna-
cionales? 

Decimos ser independien-

tes y en este momento el 
futuro de la nación está li-
gado a $1.750 millones de 
dólares, que nos prometió 
el Fondo Monetario Inter-
nacional.

En este orden de hechos, 
cuando a la clase Traba-
jadora y a la clase media 
(ya en extinción) se le eli-
minan sus DERECHOS 
SAGRADOS debemos 
aprovechar este BICEN-
TENARIO para denunciar 
que la PATRIA ha sido ul-
trajada, vilipendiada y pre-
tenden venderla al mejor 
postor.

Por todo ello, hoy más que 
nunca tenemos que orga-
nizarnos, pero organizar-
nos de modo muy cons-
ciente, muy PATRIÓTICO 
y trabajar arduamente en 
la construcción de una 
PATRIA, LIBRE, SOBERA-
NA E INDEPENDIENTE.

Y que digamos, ¡Hoy en 
el BICENTENARIO otra 
COSTA RICA justa, inclu-
yente y equitativa es Posi-
ble!

¡VIVA LA PATRIA! 
¡VIVA EL ESTADO SOCIAL DE DERECHO! 

¡NO A LA DEMAGOGIA!
¡POR LA DIGNIDAD Y EL DECORO DE LA PATRIA! 

¡VIVA EL MOVIMIENTO SINDICAL Y LA CLASE TRABAJADORA!
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Tanto el miedo como la osadía son 
actitudes muy interesantes e impor-
tantes en la vida del ser humano.  

Por ejemplo, cuando uno tiene miedo, la 
naturaleza humana establece un meca-
nismo de defensa, retraerse, promueve 
la protección. Estar a la defensiva y des-
pabilado, atento a cualquier movimiento 
u ataque.  Mientras que la osadía es atre-
verse, ser astuto, improvisar, no importa 
si no se le quiere dar acceso a una de-
terminada situación, es valiente y entra 
a su objetivo.

En la obra Miedo y Osadía, de Paulo pro-
pone que el docente debe ser un ente 
facilitador, que elimine el miedo a apren-
der, el miedo a equivocarse y manifiesta 
que el docente debe ser tan democrático 
y abierto a las ideas y cambios, que los 
estudiantes sean osados, se atrevan a 
innovar, no importa si se equivocan.

Creo firmemente, que el docente debe 
proponer la confianza y ésta a su vez, 
propiciará la osadía y eliminará el miedo 

en los estudiantes. 

Por supuesto que esto es un reto para el 
sector educativo y por lo tanto para los 
docentes que han sido adoctrinado a un 
sistema simplista y dogmático.

Claro está que esto ha de hacer a los do-
centes personas resueltas a aprender 
cada día nuevas ideas e innovaciones. 
Personas profesionales que no teman 
ser osados. Que no teman! Que se atre-
van a romper esquemas; que den su opi-
nión y la defiendan, y dar igual oportuni-
dad a sus alumnos. Una clase magistral 
dejará de ser magistral, para convertirse 
en una clase donde todos aprendan y 
disfruten compartiendo conocimientos.

Hoy día hay muy pocos que quieren es-
cuchar discursos trillados, ideas que 
otros creyeron, pero que hoy en día ya 
no son valederos. 

Cuando el docente esté preparado y 
actualizado y no le tenga miedo a que 
cuestionen su posición o planteamiento, 

¡Sí, Usted!¡ 
¿Es una persona Osada?  

¡Debería serlo!
Por: Irma Y. De León González
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tendremos un cambio social de verdad, 
donde los estudiantes no estarán por de-
bajo del docente, sino que se convertirá 
en una persona pensante, no importa si 
se equivoca, pero dará su opinión ba-
sado en sus experiencias porque estás 
serán las que dictarán las nuevas reglas 
del aprendizaje significativo.

Me siento muy orgullosa cuando mis es-
tudiantes me cuestionan y me dejan sa-
ber sus ideas y las defienden. Yo apren-
do de sus verdades. Aunque a veces 
como docente guía, tenga que reorientar 
algunas, pero no reorientar por reorien-
tar sino que a través de los comentarios, 
discusiones, expresiones de sus viven-
cias, hacerlos pensar. 

Necesitamos estudiantes y yo diría seres 
humanos sinceros, osados, democráti-
cos, críticos, que no le teman a equivo-
carse o que lo tilden de loco.  Y nos urge 
profesores que ayuden a formar nuevas 
generaciones de personas osadas, sin 
miedo, libres de pensamiento. 

A muchos líderes no les interesa que las 
personas sean seres pensantes, porque 
los monopolizan con tonterías y a veces 
les prometen cosas que nunca les van a 
cumplir.

La educación debiese ser en un ente que 
libera al ser humano. No debió concebir-
se jamás como una forma de adquirir un 
trabajo nada más.  

Pronto recordaremos una vez más cuan-
do llegaron Cristóbal Colón y sus alia-
dos, a nuestras tierras y les cambiaban 
espejos a nuestros indígenas, por oro. 

La ignorancia que embarga a nuestro 
pueblo, aún, es tal; que, ante las eleccio-
nes presidenciales u otra, no se atreven 
a pararse y decir basta ya.  La pobreza 
de nuestro pueblo no es solo financie-
ra, sino cognitiva.  Seguimos diciéndo-
le a los dirigentes nefastos o repitiendo 
como loros, lo que algunos profesores 
quieren oír.  Y sabemos por qué. Es más 
fácil no ser críticos. Es más fácil vivir 
con miedo y recibir elogios que no nos 
hemos ganado. 

Es más fácil no pensar, solo existir do-
minar y mutilar los pensamientos y sus 
creaciones.

La educación que debe existir es la que 
nos hace pensar, reflexionar. La educa-
ción debe ser un ente de cambio social. 

Dijo una vez un escritor muy famoso, 
José Martí; se educa para preparar al 
hombre para la vida! Y esto incluye en-
señar a defenderse y buscar otras for-
mas o alternativas para seguir adelante 
y ser feliz. 

Producción realizada en el Curso 
virtual “Docente, Comunicador y Líder, 

impartido por la 
Secretaría de Educación del SEC




