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Este trabajo tiene como objetivo describir los alcances sociales del modelo educativo 
gubernamental costarricense en el período 1994-1998. 

El enfoque de trabajo utilizado es el análisis del discurso. Se estudiaron documentos 
de Política del Ministerio de Educación Pública (MEP) y del Sindicato Patriótico de la 
Educación (SINPAE), mediante la guía temática de cuatro dimensiones del modelo 
educativo: a) La funcionalidad social que se le asigna a la educación, b) la propuesta 
de formas específicas en qué debe desarrollarse el proceso educativo en cuanto 
proceso de enseñanza-aprendizaje, y c) la propuesta de características específicas 
para la organización del sistema educativo. De este modo se procedió al estudio de 
dichas dimensiones en relación con tres grandes ejes: a) El análisis del modelo 
educativo presente en las propuestas de política del MEP durante el periodo; b) El 
análisis discursivo de la oposición del SINPAE; y c) El análisis de los desarrollos 
prácticos reputados por el MEP. 

El modelo del MEP presenta tres grandes objetivos que se aplican en el desarrollo de 
su política educativa. Primero, buscar que la educación costarricense sea funcional 
respecto del proceso de globalización. Segundo, adaptar el proceso de enseñanza-
aprendizaje a la formación de un sujeto que permita alcanzar el primer objetivo. 
Tercero, adaptar el sistema educativo en pos de los objetivos uno y dos, reduciendo la 
participación del estado y fomentando la responsabilidad de la sociedad civil en la 
misma. Los alcances del Modelo del MEP son parciales, aunque se generaron 
transformaciones significativas en función de los objetivos citados. El SINPAE se opone 
a estos tres grandes objetivos, y en especial al proceso de adaptación de la educación 
a la globalización. De este modo encontramos dos formas opuestas de funcionalidad 
social para la educación en estos dos agentes sociales.  

 


