
       ESCUELA SINDICAL SINDEU  

LESTER IZAGUIRRE 1 

 

      Salario Escolar o reajuste por costo de vida 

                                                                                      Lester Izaguirre Cerda  
                                                                                                 Director Escuela Sindical del SINDEU 
 
 

El espíritu de la norma que da origen al derecho de las personas 

trabajadoras a tener las posibilidades de cumplir el mandato familiar de participar 

en la educación de sus hijos se apoya entre otros, en el inciso a) artículo 55 de la 

Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 57 de la nuestra Constitución Política 

y en el Convenio Centroamericano sobre la Unificación Básica de la Educación del 

16 de agosto de 1916 que en su Artículo 1º.- establece: 

“La educación es función primordial del Estado, y éste debe ofrecer el 

máximo de oportunidades para adquirirla. Toda persona, en Centroamérica, 

tiene derecho a recibir los beneficios de la educación. En los países 

centroamericanos, la educación debe inspirarse en lo dispuesto en el 

artículo 26 de la "Declaración Universal de los Derechos Humanos", en los 

artículos XII y XXXI de la "Declaración Americana de los Derechos y 

Deberes", y en los principios enunciados en la Conferencia sobre Educación 

y Desarrollo Económico y Social de Santiago de Chile” 

 

Así pues, se incorpora en la legislación costarricense el derecho al Salario 

Escolar a partir de 1994 como componente salarial que obedece al pago del 

aumento en el costo de vida y a la pérdida del poder adquisitivo fenómeno que se 

pone de manifiesto en el consumo de la canasta básica.  ¿Por qué se paga en 

febrero? Debido a la mayor escalada de precios de los meses de enero y febrero 

en el que hay que incluir particularmente los precios de los artículos escolares 

debido a la demanda a propósito de la apertura del proceso escolar formal.  

 

Como secuela de esto se experimenta un impulso el mercado y la 

economía costarricense.  Pero, aun así, funcionarios del gobierno actual cuyas 
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directrices políticas son la competitividad y la austeridad, se manifiestan proactivos 

a reducir la inversión en los proyectos sociales en particular la educación. 

 

Por otra parte, debe tomarse en cuenta que precisamente la educación 

(ayer se decía que teníamos el mayor ejército del mundo: los educadores, los 

maestros, hoy el actual Gobierno y el Parlamento se dedican a desprestigiarlos y 

presentarlos como enemigos del pueblo), constituida como un sistema robusto 

sobre el que se levantan valores fundamentales como lo son la solidaridad y la 

fraternidad: enseñanzas justamente de los maestros y maestras de nuestro país. 

 

Sobre los salarios y pensiones de las personas trabajadoras se sostienen 

miles que busca desesperadamente trabajo (cerca de un 23% de desempleo= 

12,5%+ las personas que ya no hacen fila, antes de la Pandemia a que ahora 

hacemos frente ¿a cuánto ascenderá después de la Pandemia?).  Cabe 

mencionar que tal vez la situación de nuestro pueblo habría sido catastrófica sin 

Instituciones como A y A, como el ICE, como la CCSS, de los organismos de 

Seguridad y el aporte de las universidades públicas entre otras. 

 

Ahora bien,  el Salario Escolar es entonces,  un componente fundamental 

del salario que recibe un sector del personal trabajador.  En vez de  pensar en la 

supresión de estos derechos,  el Ministro de Hacienda,  el Gobierno debería (es 

posible honrar los compromisos del Estado) gestionar de manera firme la 

extensión del Salario Escolar  a los empleados del Sector privado y de paso 

ayudar a  los empleados informales de familias. En el seno familiar probablemente 

prevalezca lo más importante para sus hijos e hijas el amor y la esperanza de que 

las cosas vayan a ir mejor, mientras la lucha por mejorar las condiciones de vida 

continúa.      


