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Costa Rica: Características de la presencia de una fuerza laboral 
analfabeta funcional en el proceso de desarrollo económico con 

posterioridad a la crisis de 1980-82: estudio de casos 

La investigación se enfoca en conocer algunas características de la presencia de una 
fuerza laboral analfabeta funcional en el desarrollo económico nacional. Es un estudio 
de casos y de carácter exploratorio, es importante subrayar lo poco que ha sido 
trabajado el tema a nivel latinoamericano. 

El problema de la deserción escolar es el origen y el fundamento del tema del trabajo, 
no obstante, éste ha sido elaborado y ubicado en un contexto teórico apropiado para 
la investigación. La no-asistencia en la escuela obligatoria, a pesar de haber 
disminuido, representa una cuarta parte de la población de 5 a 18 años y, con 
respecto al mercado laboral, se ve una tendencia de concentración de la fuerza laboral 
que deserta de la escuela/colegio en ciertas ramas de la actividad económica. El sector 
industrial ocupa un lugar particular en relación con el tema educación – trabajo y fue 
seleccionado según criterios establecidos, lo mismo sucedió con la selección concreta 
de las tres empresas donde se realizó el trabajo de campo. 

El contexto teórico es la teoría del Analfabetismo Funcional, con base en la Teoría del 
Capital Humano, ajustada según algunas críticas. Con esta aproximación teórica se 
pretende cumplir el objetivo general de: “Conocer algunas características que 
muestra, en tres casos estudiados, la situación actual de una fuerza laboral analfabeta 
funcional en el proceso de desarrollo económico vigente en Costa Rica. Los estudios de 
caso revelarán las características de esta situación tanto desde el punto de vista de la 
fuerza laboral como desde la perspectiva de la empresa”. 

En lo que corresponde a la estrategia metódica, nos resultó pertinente definir primero 
el método, luego operacionalizar las variables y seleccionar las empresas antes de 
decidir la técnica y diseñar el instrumento. La selección de las empresas concretas se 
hizo con base en criterios construidos por nosotros y representa una parte importante 
del trabajo. Elegimos un método combinado, entro lo cualitativo y lo cuantitativo, 
además, la técnica para la recolección de los datos primarios es la entrevista con 
cuestionarios estructurados. 

Se obtuvo los resultados primero a nivel desagregado, luego, la conclusión siguiente 
sobre el objetivo general: “Ésta investigación con su enfoque, no apoya la 
preocupación a nivel político, público e institucional, de tener una población con la 
educación formal y obligatoria completa. Hemos visto que la educación en sí y la 
concepción de la importancia de la educación está, paradójicamente, adecuada a la 
situación del entorno laboral estudiado. Es decir, la educación incompleta y la noción 
de la poca importancia de la educación obligatoria son ambos compatibles con el 
desarrollo de las empresas estudiadas. En los casos que hemos visto, la presencia del 
analfabetismo funcional en la realidad laboral tiene carácter de un conformismo 



 
	  

Programa	  de	  Posgrado	  	  

en	  Sociología	  

pactado entre los dos actores. Es un hecho multidireccional, las empresas por sí 
mismas no confían en los operarios y no requieren participación de ellos, los operarios, 
por otro lado, no la piden, o sea, se refleja en las actitudes de las partes estudiadas 
(los operarios y las empresas).” 

 


