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LA BRECHA DIGITAL
EN COSTA RICA

E

n este capítulo se destacan una serie de datos
y tendencias que comprueban la existencia de
importantes brechas en la conectividad,
acceso y uso de las tecnologías de la información tanto
entre Costa Rica y su entorno global como dentro del
propio territorio nacional, según los distintos ámbitos
geográficos y segmentos de población.
Tales asimetrías representan uno de los desafíos más
apremiantes que enfrenta el país en su tránsito hacia la
Sociedad de la Información y el Conocimiento y
constituyen por tanto un problema cuya solución urge
el concurso de los actores políticos, sociales,
económicos y académicos del país.
La estructura del capítulo comprende tres secciones.
En primer lugar se repasa el concepto de Brecha Digital
y se apuntan sus principales características. En
segunda instancia se aborda el tema de la Brecha
Internacional, en relación con el cual interesa
documentar las diferencias existentes entre distintos
bloques supranacionales respecto al uso y
aprovechamiento de las TIC, así como entre algunas de
estas realidades internacionales y el caso particular de
Costa Rica. Como tercer punto se aborda el tema de la
Brecha Interna, en relación con el cual interesa
precisar y comparar los datos sobre acceso y uso de las
TIC en las distintas regiones del país, entre los distintos
grupos socioeconómicos, etáreos, de género y según el
nivel de instrucción del jefe de hogar.
Las aspiraciones del capítulo apuntan en una doble
dirección. Por una parte se espera visibilizar y
posicionar a nivel nacional el problema de la Brecha
Digital, que afecta al país en su conjunto pero

especialmente a ciertos sectores de la población; y en
segundo lugar se espera facilitar a los tomadores de
decisiones y actores vinculados con el tema, la
identificación de los puntos neurálgicos que urge
atender, con el fin de prevenir el ensanchamiento de
las diferencias y “convertir la brecha digital en una
oportunidad digital para todos, especialmente para
aquellos que corren peligro de quedar rezagados y aún
más marginados”, como estipula la Declaración de
Principios de la Cumbre Mundial sobre la SIC (Ginebra,
2003).

10.1 UNA APROXIMACIÓN
CONCEPTUAL
Diversos autores se han ocupado de definir y
caracterizar el concepto de Brecha Digital a partir de
enfoques que suelen diferir entre si. Martin R. Hilbert lo
identifica como la brecha “entre aquellos que tienen
acceso a las tecnologías digitales y aquellos que no”
(Hilbert, 2001, p.103).
En la misma línea, el estudioso costarricense Ricardo
Monge y John Hewitt consideran que el término se
refiere al acceso diferenciado que tienen las personas a
las TIC, así como las diferencias en la habilidad para
utilizar tales herramientas, en el uso actual que les dan
y en el impacto que tienen sobre el bienestar” (Monge
y Hewitt, 2004).
Por su parte, la Asociación Latinoamericana de
Integración (ALADI) ha definido la brecha digital como
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“la distancia “tecnológica” entre individuos,
familias, empresas y áreas geográficas en sus
oportunidades en el acceso a la información y a las
tecnologías de la comunicación y en el uso de
Internet para un amplio rango de actividades. Esa
Brecha Digital se produce entre países y al interior
de las naciones. Dentro de ellos, se encuentran
brechas regionales, brechas entre segmentos
socioeconómicos de la población y entre los
sectores de actividad económica”
(ALADI, 2003, p.13).

Con un enfoque un tanto más abarcador el “Grupo
Acción Digital” de Chile establece que la brecha digital
está determinada por la desigual distribución del
ingreso, la diferente productividad entre grandes y
pequeñas empresas y por asimetrías en la instalación
de la infraestructura de telecomunicaciones entre las
regiones metropolitanas y periféricas (Grupo de Acción
Digital, 2004).
Por su parte, la Fundación AUNA de España observa
que la brecha digital es en realidad la expresión de una
“brecha social” de más amplio alcance, y que la
exclusión observada en la Sociedad de la Información
deviene de otras exclusiones sociales en el ámbito del
trabajo, la cultura y la participación social (Fundación
AUNA, 2004). Similar criterio externan Juliana Martínez
y Ricardo Gómez en Costa Rica, para quienes
“La llamada brecha digital es una expresión de las
desigualdades profundas existentes en la sociedad.
La llamada brecha digital es una manifestación de
las brechas políticas, económicas y sociales
existentes en las comunidades, los países, el
continente y en el mundo”
(Martínez y Gómez, 2001).

Como se puede apreciar, mientras un grupo de autores
ubica la clave de las asimetrías en la posesión o acceso
a los instrumentos o herramientas que se asocian a las
TIC, otros encuentran en la formación, conocimientos
y destrezas para manipular y aprovechar tales recursos
los factores que determinarían la ubicación de
personas, sectores y hasta países en uno u otro lado de
la fatídica línea divisoria. Finalmente, un tercer grupo
considera la brecha digital como la manifestación de
una forma de exclusión, con elevada potencialidad
para ampliar las diferencias económicas, comerciales y
sociales que separan a los países y regiones y a los
individuos y organizaciones dentro de los países.
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Más allá del enfoque con que se prefiera definir y
abordar la Brecha Digital, parece existir común
acuerdo en que ésta afecta de modo negativo el
tránsito
comunitario,
regional,
nacional
o
supranacional hacia la Sociedad de la Información,
razón que justifica dedicar las siguientes líneas al
análisis del fenómeno.

10.1.1 Modalidades de
la Brecha Digital
En primer término, conviene señalar que diversos
estudios han realizado esfuerzos por clasificar de algún
modo las diferentes modalidades, tipos o dimensiones
de la brecha digital.
Un estudio de ALADI efectuado en el año 2003 observa
dos dimensiones principales de la Brecha Digital. La
primera está referida a la “Brecha Digital
Internacional”, y alude a las disparidades existentes en
la difusión tecnológica entre los países generadores de
la tecnología y el resto de ellos. Por su parte, la
segunda dimensión consiste en la “Brecha Digital
Doméstica”, que muestra las diferencias existentes al
interior de un país determinado enfocado sobre
segmentos socioeconómicos, niveles educativos o
distribución espacial de la población.

10.1.2 Factores causantes de
la Brecha Digital
Un estudio de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) elaborado en el año 2002,
establece que la Brecha Digital Doméstica es, en
esencia,
un
subproducto
de
las
brechas
socioeconómicas existentes en el respectivo país.
Según la CEPAL, la tecnología digital en sí no es
responsable de la brecha digital, sino que ésta es
consecuencia de una serie de factores tales como el
nivel de ingreso y su distribución, la dotación de la
infraestructura de comunicaciones y el nivel de
educación.
El nivel de ingreso y su distribución está directamente
relacionado con el costo de acceso a las tecnologías, es
decir la tarifa mensual que debe pagar una persona,
familia o empresa por el servicio de conexión, y que
pueden tener varios componentes dependiendo del
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tipo de conexión. En este sentido, según el Global
Competitiveness Report 2001-2002, varios de los
países latinoamericanos tienen costos extremadamente elevados, lo que inhibe el acceso en los
hogares. En estos casos, los negocios tipo cibercafés o
las iniciativas colectivas como los telecentros se
conviertan preferentemente en la alternativa viable
para los ciudadanos.
Con respecto a la dotación de infraestructura de
telecomunicaciones, ALADI postula que el componente
infraestructural es previo y crítico para el desarrollo de
la Red y para dar soporte a las actividades que en ella
se producen (por ejemplo el comercio electrónico).
Como consecuencia, el déficit de la infraestructura
telefónica fija constituye una importante causa de la
Brecha. Como corolario de lo anterior, los países que
exhiben una infraestructura menos desarrollada
tendrán menos puntos de acceso a la Red y por ende su
nivel de difusión y de uso será menor.
Por su parte, el grado de educación de las personas
también incidirá en el uso de las TIC ya que, como lo
plantea el estudio de ALADI, cuanto más alto sea el
nivel educativo de las personas mayor será la
capacidad de enviar mensajes complejos a distancia,
así como comprender las transformaciones y los
desafíos que para la actividad cotidiana plantean las
nuevas tecnologías.

10.1.3 Repercusiones de
la Brecha Digital
La Brecha Digital afecta a las personas, grupos
sociales, países e incluso bloques supranacionales. En
el ámbito del Estado-nación, la brecha suele
manifestarse en un desequilibrio entre la productividad
nacional y el desarrollo tecnológico, lo cual afecta la
competitividad económica de los países frente a un
mundo que, aunque segmentado desde el punto de
vista tecnológico, se integra cada vez más en otros
ámbitos.
En efecto, la producción no especializada con una baja
aplicación de tecnologías, se ve marginada frente a
formas de producción industrial o agrícola de mejor
rendimiento basadas en tecnologías de punta como la
ingeniería genética y el desarrollo de nuevos
materiales. En este contexto, aparecen nuevas
industrias y desaparecen las antiguas. Las modernas

tecnologías dan lugar a nuevas formas de producción
industrial basadas en una nueva división mundial del
trabajo.
Esta realidad afecta por supuesto a las personas que
carecen de acceso a las tecnologías y sobre todo de
conocimientos y habilidades en la materia. El acceso a
las TIC determina en alto grado la productividad de los
trabajadores y por tanto su nivel de ingreso per cápita.
En el peor de los casos, quienes carecen de
conocimientos y acceso a las tecnologías se ven
excluidos del mercado laboral y consecuentemente
marginados en el sistema de convivencia social y
política.
Asimismo, las personas que carecen de acceso a las
TIC ven minada su capacidad para participar
activamente en procesos políticos a través de la red, de
interacción con las instituciones y servicios públicos y
con toda clase de organizaciones sociales, con lo cual
se privan de una parte esencial del sistema de
convivencia social y el desarrollo cultural en la
actualidad.

10.2 LA BRECHA DIGITAL
INTERNACIONAL
Los datos relativos a la brecha digital internacional han
sido analizados con bastante detalle en distintas
investigaciones. En un estudio elaborado para la
CEPAL, Pablo Villatoro y Alisson Silva precisan que, de
acuerdo con el Banco Mundial, en Canadá y los
Estados Unidos el 40% de la población tiene acceso a
Internet, mientras que en América Latina y el Caribe
solamente el 2% o 3% tiene la oportunidad de acceder
a la red (Villatoro y Silva, 2005, p.11). En la actualidad,
“el 79% de los usuarios de Internet reside en los países
de la OCDE”. Por su parte, el ancho de banda de toda
América Latina es más o menos equivalente al de Seúl,
República de Corea, líder mundial en acceso a Internet
de banda ancha según el PNUD. Adicionalmente, el
gasto en TIC de las principales economías de América
Latina y el Caribe se sitúa en el intervalo de 190 y 370
dólares per cápita, mientras que los países de América
del Norte y Europa gastan entre 2000 y 3000 dólares,
según la CEPAL.
Otros datos que se extraen de las estadísticas de la
Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para
el año 2004, señalan que en los países desarrollados
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existen 53.5 líneas telefónicas fijas por cada 100
habitantes, mientras en los países en desarrollo esa
cifra corresponde a 12.8; en los países desarrollados se
cuentan 76.8 líneas móviles por cada 100 habitantes y
sólo 18.8 en los países en desarrollo; 53.8 usuarios de
internet por cada 100 habitantes en el primer grupo, y
6.7 por cada 100 en el segundo (www.itu.int).

Según documenta la Promotora de Comercio Exterior
de Costa Rica (PROCOMER) en su publicación “Enlace
Mundial” (marzo de 2006), el NRI se ha calculado
anualmente desde el año 2002, cubriendo un creciente
número de países alrededor del mundo: de 75 en ese
año inicial se pasó a 104 en su último cálculo para el
2005.

Asimismo, señala la UIT que en el año 2004 sólo 3 de
cada 100 africanos utilizan el Internet, comparado con
1 de cada 2 habitantes de los países del G8 (Canadá,
Francia, Alemania, Italia, Japón, Rusia, el Reino Unido
y los E.E.U.U.). Además, la cantidad de usuarios de
internet en esos 8 países (429 millones) es casi igual a
la del resto del mundo (444 millones), a pesar de que
aquellos sólo representa el 15% de la población
mundial (www.itu.int).

En relación con la construcción metodológica del
instrumento, conviene mencionar brevemente que el
NRI se basa en una serie de supuestos tales como:

También observa la UIT discrepancias importantes en
el ancho de banda internacional. Por ejemplo, el ancho
de banda de Dinamarca tiene más de dos veces el
ancho de banda de toda América Latina y el Caribe
(www.itu.int).
En cuanto al servicio de telefonía móvil, destaca la UIT
que el 14% de la población que habita en los países del
G8 representan el 34% del total mundial de usuarios.
En relación con la telefonía fija, más del 75% de líneas
instaladas en el continente africano se localizan en 6
países, y en su conjunto el continente tiene un
promedio de 3 líneas por cada cien habitantes
(www.itu.int).
En relación con el continente americano, la UIT
constata una marcada división entre el norte y el sur:
en Estados Unidos y Canadá los índices de penetración
de la telefonía móvil, telefonía fija e internet son 2, 4 y
6 veces mayor -respectivamente- que en el resto del
continente. Estados Unidos tiene más del doble de
usuarios de internet que el resto de países americanos
(42) (www.itu.int).
Pero más allá de estos datos puntuales, y con el fin de
establecer un método que permita captar la propensión
de las naciones del mundo para aprovechar las
oportunidades que ofrecen los desarrollos tecnológicos y a partir de ello profundizar en el tipo de soluciones
requeridas-, desde el año 2001 el Foro Económico
Mundial ha estado desarrollando una herramienta
específica conocida como “el Índice de Conectividad” (NRI
por sus siglas en inglés -Networked Readiness Index).
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La capacidad del país de beneficiarse de las
TIC está sujeta a la presencia o la creación de
un entorno propicio (mercado, regulación e
infraestructura).
Tal capacidad surge de un esfuerzo conjunto
de la sociedad como un todo, incluyendo los
sectores representados por los hogares,
empresas y Gobierno.
La utilización de las TIC está fuertemente
ligada a la preparación para su utilización.
Consecuentemente, el NRI valora el rendimiento de los
países en tres dimensiones diferentes: el entorno TIC,
la preparación TIC (individual, empresarial y
gubernamental), la utilización TIC (individual,
empresarial y gubernamental), y la puntuación final del
NRI se calcula tomando el promedio de los tres
subíndices. Asimismo, se establecen 15 variables
cuantitativas y a partir de ellas se formulan 31
variables de Opinión Ejecutiva, que el Foro distribuye
anualmente a cada uno de los CEO (funcionarios
ejecutivos principales) más importantes en cada uno
de los países analizados, a fin de que emitan su
valoración sobre la preparación nacional de redes,
para lo cual no existen datos disponibles.
El cuadro 10.1 refiere a los países que ocuparon los
primeros 20 puestos en el NRI correspondiente al año
2005. Como se aprecia, Singapur ocupa la primera
posición del Índice, lo cual se considera un resultado
de políticas preactivas exitosas y de las sinergias
desarrolladas con el sector empresarial (PROCOMER;
2006; p.58).
Aparte de Singapur varios países asiáticos se
clasificaron muy bien, tales son los casos de Hong
Kong (7), Japón (8) y Taiwán (15), entre los veinte
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Cuadro 10.1

Clasificaciones NRI 2005, veinte primeros lugares (de 104 países)
País

Nri

Entorno

Preparación

Utilización

Singapur

1

6

1

1

Islandia

2

1

15

12

Finlandia

3

2

2

9

Dinamarca

4

3

6

4

EEUU

5

4

5

5

Suecia

6

5

9

3

Hong Kong

7

15

12

2

Japón

8

16

3

6

Suiza

9

11

7

14

Canadá

10

10

22

8

Australia

11

9

11

16

Reino Unido

12

7

13

19

Noruega

13

8

20

18

Alemania

14

18

8

10

Taiwán

15

23

4

11

Países Bajos

16

14

16

21

Luxemburgo

17

13

14

27

Israel

18

20

19

13

Austria

19

19

21

15

Francia

20

22

10

17

Fuente: PROCOMER, Revista Enlace Mundial, marzo de 2006

principales. Por su parte, Estados Unidos confirmó su
posición como el centro neurálgico tecnológico
mundial con un importante potencial para la
innovación, a pesar de que perdió su supremacía de
años anteriores.
La publicación en comentario destaca también el caso
de Israel, que durante el año 2005 lidera la región de
Oriente Medio como resultado de sus habilidades de
innovación y las políticas públicas de largo plazo
enfocadas hacia la innovación y la promoción de
industrias de alta tecnología.

El cuadro 10.2 permite comparar las puntuaciones de
los países latinoamericanos en los años 2004 y 2005, y
los resultados reflejan un empeoramiento general del
rendimiento del NRI en la región: todos los países han
perdido terreno, con Argentina y Perú cayendo más de
veinte posiciones. No obstante, la evaluación del año
2005 no significa que los países de América Latina en
general no hallan mejorado su rendimiento absoluto,
ya que las clasificaciones son relativas, lo que indican
es que la región no ha avanzado en preparación para
la conectividad tanto como lo ha hecho el resto del
mundo.

Por otra parte, es de resaltar que la región
latinoamericana parece quedarse atrás en términos de
preparación para la conectividad, con Chile, Brasil,
México y Costa Rica liderando el camino en las
posiciones 35, 46, 60 y 61, respectivamente.

El gráfico 10.1 muestra las puntuaciones por regiones
para el NRI correspondiente al año 2005: América
Latina, con una puntuación de -0,33 presentó un
rendimiento ligeramente por debajo del promedio de la
muestra de 104 países, relativamente mejor que África
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Cuadro 10.2

Evolución del NRI en
América Latina: 2004 al 2005
País

2004

2005

Posiciones ganadas
o perdidas

Chile

32

35

-3

Brasil

39

46

-7

México

44

60

-16

Costa Rica

49

61

-12

Uruguay

54

64

-10

Colombia

60

66

-6

Panamá

58

69

-11

El Salvador

62

70

-8

Argentina

50

76

-26

Venezuela

72

84

-12

Perú

70

90

-20

Ecuador

89

95

-6

Paraguay

91

98

-7

Bolivia

90

99

-9

Nicaragua

94

103

-9

Fuente: PROCOMER, Revista Enlace Mundial, marzo de 2006

y similar a Europa Oriental y Central, pero inferior al
resto del mundo1.
La debilidad de América Latina expresada en el NRI
radica en la deficiente calidad del sistema educativo y
los entornos reguladores y de mercado (barreras
administrativas, obstáculos para iniciar negocios,
insuficiencias en el proceso legislativo y judicial, entre
otros). Asimismo, con frecuencia la infraestructura TIC
suele ser de baja calidad y las políticas
gubernamentales no parecen estar suficientemente
enfocadas en la promoción y utilización de las TIC.
Dicho lo anterior, resulta de interés conocer de qué
manera se manifiesta y afecta la brecha digital
internacional a Costa Rica.
El estudio “Costa Rica hacia la Economía basada en el
Conocimiento” de CAATEC (2004), recopila datos de la
1
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Las puntuaciones del NRI están estandarizadas con una
media de 0: los resultados en la puntuación de los países
se distribuyen por encima o por debajo de la puntuación
media de 0 dependiendo de si su rendimiento es inferior o
superior al rendimiento medio de la muestra.

UIT correspondientes al año 2003 en los que ubica al
país en la posición n° 35 en el Índice de Preparación
Electrónica, n° 41 en el Índice de Sociedad de la
Información y n° 58 en el Índice de Equipamiento de
Internet y TIC.
Datos más recientes derivados del referido “Reporte
sobre Tecnología de la Información Global 2004-2005”
(Foro Económico Mundial, 2005), señalan que Costa
Rica se encuentra en la posición 61 en el Índice de
Conectividad o NRI, y recuerda que ha caído 12
posiciones en relación con su ubicación del año 2004.
Dicho estudio señala una serie de desventajas
competitivas notables con respecto al potencial de
Costa Rica para aprovechar el desarrollo de las TIC.
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Estos factores son identificados por el Foro tras
observar la baja calificación del país en cuanto a la
facilidad para iniciar nuevos negocios, en la efectividad
del aparato legislativo, la falta de prioridades
gubernamentales en la materia, la adquisición de TIC
por parte del Gobierno, los escasos servicios
gubernamentales en línea, y la baja disponibilidad de
nuevas líneas telefónicas y de teléfonos celulares
(Procomer; 2006; 57).
Por su parte, el Informe de Desarrollo Humano 2005 del
PNUD consigna que mientras países como Noruega,
Islandia, Luxemburgo, Suiza, Dinamarca, Alemania y
Canadá reportan más de 650 líneas telefónicas fijas por
cada 1.000 habitantes, Costa Rica sólo registra 278, cifra
inferior a la de países que incluso están por debajo en el
Índice de Desarrollo Humano tales como Bahamas
(415), Bulgaria (380), Granada (290) y Letonia (285).
En relación con las líneas móviles por cada 1.000
habitantes, mientras una docena de países sobrepasa
las 900 Costa Rica cuenta con sólo 181. Incluso a nivel
de América Latina, dicha cifra es ampliamente
superada por países como Chile (511), Trinidad y
Tobago (399), México (295), Venezuela (273), Panamá
(268) y Brasil (264). El promedio de países de la OCDE
alcanza 705 por cada mil, el promedio de América
Latina alcanza 239 y el promedio mundial alcanza 226,
todas superiores a Costa Rica.

Finalmente, en relación con el número de
investigadores en I+D por cada millón de habitantes
durante el período 1990-2003, mientras países como
Islandia, Suecia, Japón y Finlandia superan los 5.000,
en Costa Rica esta cifra alcanza 533.

10.3 BRECHA DIGITAL
DOMÉSTICA
10.3.1Brecha según región
de planificación
Una primera modalidad de la brecha digital doméstica
refiere a las diferencias en el acceso y uso de las TIC
entre el centro y la periferia del país. Seguidamente se
analizan las diferencias en relación con la tenencia de
artefactos tecnológicos, telefonía y acceso y uso de
Internet entre las diferentes regiones en que se divide
el territorio nacional.
En primera instancia cabe hacer referencia a la
subdivisión territorial que comprende la Encuesta de
Hogares y Propósitos Múltiples (EHPM) y el volumen de
población correspondiente a cada región, datos que se
consignan en el gráfico 10.2.

En relación con el número de usuarios de Internet por
cada 1.000 habitantes, países como Islandia y Corea
superan los 600 mientras Australia, Estados Unidos,
Países Bajos, Finlandia, Dinamarca, Nueva Zelanda y
Singapur pasan de 500. En tanto, Costa Rica cuenta
con 288 usuarios por cada mil habitantes. El promedio
de países de la OCDE alcanza 403.
Por otra parte, el PNUD señala que en el año 2003 en
Costa Rica no se otorgó ninguna patente por creación
y difusión de tecnologías, mientras que en Japón se
otorgaron 852, en Corea 633, en Suecia 317, en Estados
Unidos 302, en Suiza 279 y en Alemania 274 (248 en
promedio en los países de la OCDE).
En relación con el gasto en Investigación y Desarrollo
(I+D) como porcentaje del PIB durante el período 19972002, varios países sobrepasan el 3% entre ellos
Suecia, Finlandia, Islandia y Japón. En Costa Rica dicho
rubro representó en el mismo período un 0,4% del PIB.

En el gráfico se aprecia que la región central concentra
más de la mitad de los hogares costarricenses, y en ella
se concentran también las principales actividades
comerciales y productivas así como la mayor cantidad
de fuentes de empleo. Esta región se encuentra
conformada en un 73% por zona urbana.
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La segunda región más poblada es la Huetar Atlántica,
que comprende el 10% de los hogares del país. Es una
región predominantemente rural, pues el 63.3% de los
hogares se encuentra en zonas de tal condición.

Cuadro 10.3

Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen
diferentes TIC según zona
Julio de 2005
Total

En las regiones Chorotega y Brunca se encuentran el
8% y el 7.5% de los hogares costarricenses,
respectivamente. Estas son regiones predominantemente rurales. En el caso de la región Chorotega,
el 60% de los hogares se encuentran en zonas rurales y
en el caso de la región Brunca los hogares en zona
rural representan el 72%.

Zona

Con teléfono residencial

504 615

45,29

Finalmente, las regiones que albergan la menor
cantidad de hogares son la Huetar Norte y el Pacífico
Central, con un 5.2% y un 5.5% respectivamente. En
relación con su composición urbano - rural, tenemos
que en el Pacífico Central los hogares se ubican
mayoritariamente en zonas urbanas -un 55.6%-,
mientras que en la región Huetar Norte la gran mayoría
se encuentran en zonas rurales -un 80%-.

Con teléfono celular

399 413

35,85

En relación con la tenencia de TIC, el siguiente cuadro
con datos de la EHPM (2005) distingue las diferencias
entre el ámbito urbano y el ámbito rural del país. (Ver
cuadro 10.3)
Las cifras anteriores permiten constatar diferencias
importantes entre la zona urbana y rural
particularmente en relación con la tenencia de ciertos
componentes tecnológicos. Si bien el número de
hogares de zona urbana con radio, televisor a color y
electricidad no llegan a doblar el número de viviendas
de zona rural con tenencia de dichos componentes, la
diferencia se multiplica por más de dos respecto a la
tenencia de teléfono residencial y teléfono celular; por
casi cuatro en la tenencia de computadora, por más de
cinco en la tenencia de televisión por cable, y por casi
ocho en el caso de internet en la vivienda.
Más específicamente, en relación con la tenencia de
electricidad, el gráfico siguiente documenta el estado
de situación entre los hogares de las diferentes
regiones del país. (Ver gráfico 10-3)
Como se puede apreciar, la variación entre las distintas
regiones no parece ser significativa, pues entre los
casos ubicados a ambos extremos existe una diferencia
de apenas un 3.3%, lo cual refleja que el elevado nivel
de acceso a la electricidad en el país involucra a todas
las regiones.
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Viviendas

Porcentaje

1 114 210

100,0

Urbano
Con radio

595 192

53,4

Con televisor a color

635 925

57,07

Con televisión por cable

209 946

18,84

Con computadora

238 363

21,39

Con servicio de internet en la
vivienda

96 799

8,69

Con teléfono residencial y sin
teléfono celular

175 209

15,72

Con teléfono celular y sin teléfono
residencial

70 007

6,28

Con teléfono residencial y con
teléfono celular

329 406

29,56

Con electricidad

665 424

59,72

Rural
Con radio

366 490

32,9

Con televisor a color

397 615

35,69

Con teléfono residencial

226 189

20,30

Con teléfono celular

155 785

13,98

Con televisión por cable

36 452

3,27

Con computadora

62 423

5,60

Con servicio de internet en la
vivienda

16 873

1,51

Con teléfono residencial y sin
teléfono celular

125 961

11,30

Con teléfono celular y sin teléfono
residencial

55 557

4,99

Con teléfono residencial y con
teléfono celular

100 228

9,00

Con electricidad

438 235

39,33

En relación con otro artefacto de generalizada
disposición en los hogares a nivel nacional, el televisor
a color, se aprecian variaciones algo más pronunciadas
entre las diferentes regiones. El gráfico 10.4
documenta las cifras correspondientes.
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Como se puede apreciar, la diferencia máxima en la
tenencia de televisión a color se presenta entre los
hogares de la región Central con un 95.6% y los
hogares de la región Huetar norte, con un 87.2%. Si
bien esta diferencia no es abismal si refleja ya una
brecha entre las distintas regiones, especialmente
importante tratándose de un artefacto que posibilita
uno de los medios de comunicación de masas con
mayor penetración en el mundo, por lo que en
próximos informes interesará analizar con mayor
detalle los cambios que se presenten en la tenencia de
este artefacto entre los hogares de regiones periféricas.
Otro de los componentes tecnológicos cuya tenencia
en las distintas regiones interesa conocer, y que al
igual que los anteriores reporta una alta presencia
relativa a nivel nacional, es el teléfono residencial. En
este caso, como lo documenta el gráfico 10.5, existe
una ya significativa brecha entre la región Central y la
mayoría de las regiones periféricas.
En efecto, se había indicado que a nivel nacional el
65.6% de los hogares cuenta con teléfono residencial,

pero si se considera la tenencia por regiones se aprecia
que solamente la región Central sobrepasa en forma
notable el promedio nacional, mientras el resto de las
regiones se encuentran por debajo de esa cifra.
Después de la región central se ubica la región pacífico
central, que también tiene una diferencia marcada
respecto a las restantes cuatro regiones, las cuales
tienen promedios muy similares entre sí y todas
cercanas pero inferiores al 50%. Se podría considerar
que la diferencia entre la región central y las cuatro en
peor situación, de entre el 25.7% y el 28%, refleja con
toda claridad una importante brecha entre el centro y
el resto del país, y consecuentemente se podría decir
entre las zonas urbanas y las zonas rurales.
En relación con la tenencia de teléfonos celulares en
los hogares, las diferencias son también importantes
entre la región central y las restantes cinco, cuatro de
las cuales tienen niveles muy similares y ligeramente
superiores a la región Brunca, la más rezagada en este
aspecto. Al igual que en el caso de la telefonía
residencial, sólo la zona central tiene un promedio
superior al promedio nacional. Ver gráficos 10.6.
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Interesa también apreciar que los hogares de la región
Pacífico Central superan en forma importante a los de
las restantes regiones periféricas en cuanto a la
tenencia de teléfono residencial -más de un 10%-,
mientras en cuanto a la telefonía celular se encuentran
en un nivel similar e incluso ligeramente inferior a las
regiones Chorotega y Huetar Norte.

Como se puede apreciar, las diferencias entre la región
central y las restantes cinco resultan significativas,
mientras que entre estas cinco las diferencias no
parecen importantes en lo que respecta a la tenencia
de internet, aunque algo más acentuadas en la
tenencia de computadoras, aspecto en el que la zona
Huetar Atlántica ocupa el último lugar.

Las importantes diferencias entre la región central y las
periféricas en relación con la tenencia de teléfonos
celulares en los hogares, tiende a confirmar la
existencia de una brecha entre estas regiones en
materia de TIC, lo cual sin duda constituye un desafío
de primer orden en el tránsito del país hacia la SIC.

Asimismo, conviene notar que, curiosamente las dos
regiones periféricas con mayor tenencia de
computadoras (Huetar Norte y Brunca), son las que
poseen un mayor porcentaje de hogares ubicados en
zonas rurales (más del 70%).

En relación con la tenencia de los componentes
usualmente más asociados con las TIC, las
computadoras, y el ícono más emblemático de la nueva
Sociedad de la Información, el internet, los gráficos 10.7
y 10.8 documentan la tenencia respectiva en los hogares
costarricenses según las distintas regiones.

De todas maneras, parece que aún en la región central
la tenencia de computadoras y del servicio de internet
es insuficiente, y por supuesto su escasa presencia en
las regiones periféricas representa ya un serio
obstáculo por superar a nivel del país. Igualmente, las
diferencias en la posesión de estos componentes
confirma la existencia de una brecha digital entre el
centro y el resto del país.
Por otra parte, si se analiza el volumen de la población
usuaria de Internet en las diferentes regiones, es
posible confirmar las grandes disparidades existentes
entre la región central y el resto del país, y valga de
nuevo decir entre la zona urbana y las zonas rurales. El
gráfico 10.9 documenta los datos sobre la población
usuaria de este servicio en las diferentes regiones.
Como se puede apreciar, el 83% del total de usuarios se
localizan en la región central, compuesta de un 70%
que habita en zonas urbanas y un 13% que reside en la
zona rural.
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recopiló dicha información, y parcialmente se expresa
en el gráfico 10.10.
Como se puede apreciar, existe una diferencia
significativa entre el gasto corriente mensual de los
hogares del área urbana, que promedia los ¢338.000, y
el de los hogares del área rural, cercano a los ¢186.737.
Sin embargo, más pronunciada resulta la diferencia
entre la porción del gasto que dedican a las TIC los
hogares del área urbana, ¢22.864, que la asignada por
los hogares del área rural, ¢9.647. En términos
porcentuales, los hogares del área urbana dedican un
6,76% de su gasto total al rubro TIC, mientras los
hogares del área rural asignan al mismo componente
un 5,16% de su gasto total.

El restante 17% de los usuarios de Internet se
distribuyen en las otras 5 regiones, llegando cada una
de las zonas a representar menos del 5% de los
usuarios totales; en cada una de ellas la respectiva
población urbana utiliza internet en mayor proporción,
excepto en la región Huetar Norte.
Otro dato que resulta de interés es el relacionado con
el gasto que dedican los hogares a adquirir, mantener
o usar tecnologías de la información, y la diferencia
que se observa en los hogares de la zona urbana y la
zona rural. La Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos
de los Hogares aplicada entre el año 2004 y el 2005

Por otra parte, interesa referir la información
disponible en relación con los lugares en que los
usuarios acceden al servicio de internet, tanto a nivel
nacional como regional. En este sentido, el cuadro 10.1
ilustra la frecuencia con que los usuarios se conectaron
a internet en diferentes sitios y en las diferentes
regiones, en los doce meses anteriores a la aplicación
de la EHPM. Se aclara que la suma de las columnas son
superiores al 100% debido a que algunas personas
utilizan internet en más de un sitio, y por tanto se
contabiliza doble aún cuando se trate del mismo
usuario. (Ver Cuadro10.4)
Se puede observar la importancia que en todas las
regiones del país tienen los Café Internet como centro
principal de acceso al servicio, seguido por el acceso
en el hogar, el lugar de trabajo y el centro educativo,
principalmente.

Cuadro 10.4

Principales sitios de acceso a Internet en los últimos 12 meses,
según región de procedencia, de la población de 5 años en adelante
Principales sitios de uso de Internet

Total país

Central

Chorotega

Pacífico
Central

Brunca

Huetar
Atlántica

Huetar
Norte

Café Internet

48,71%

46,20%

62,45%

59,18%

67,58%

59,16%

53,76%

En el hogar

35,14%

37,45%

18,88%

23,47%

25,60%

28,03%

24,04%

Lugar de trabajo

24,98%

25,85%

22,13%

22,28%

16,59%

19,13%

25,32%

Centro educativo

22,00%

22,37%

22,22%

19,66%

16,31%

20,72%

21,67%

Casa de un familiar, amigo o vecino

7,69%

7,99%

6,02%

5,72%

7,05%

5,59%

7,45%

Otro lugar

0,47%

0,44%

1,05%

0,00%

1,48%

0,33%

0,00%

Centro de acceso gratuito a Internet

0,21%

0,22%

0,54%

0,36%

0,00%

0,00%

0,00%

Ignorado

0,02%

0,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la EHPM 2005, INEC.
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En relación con el acceso según las diferentes
regiones, salta a la vista el menor porcentaje de
personas que acceden al servicio a través de Cafés
Internet en la región Central, en comparación con las
otras regiones. Lo anterior es aclarado en el propio
cuadro al observar el alto porcentaje, en términos
comparativos, que reporta dicha región en el acceso
desde el hogar, con niveles muy superiores a las demás
regiones.
Asimismo, cabe advertir algunas diferencias
importantes entre las diferentes regiones, con respecto
al acceso desde el centro educativo. En este caso, el
dato más notable es el rezago de la región Brunca
respecto a las demás, diferencia que se amplía a casi
6% entre esta y la región Central, lo cual podría sugerir
una revisión de las políticas de informática educativa
en esta zona.
En relación con el acceso desde el lugar de trabajo,
nuevamente llama la atención el rezago de la región
Brunca respecto a las demás, lo cual podría representar
un déficit importante en la aspiración de reducir la
brecha digital en las diferentes regiones, pues se podría
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postular que el acceso desde este sitio refleja el nivel
de sofisticación de las fuentes de empleo y la
vinculación de la industria local con las TIC. En todo
caso, baste por ahora advertir de esta posibilidad con
el fin de profundizar en el análisis respectivo en
próximos informes.
Por otra parte, cabe reseñar ahora las principales
actividades para las que utilizan internet los
costarricenses, y nuevamente se identifican diferencias
entre las seis regiones del país. En este sentido, el
siguiente gráfico describe los principales usos de dicho
instrumento a nivel nacional y por regiones, es decir
para buscar información, comunicarse, estudiar o
hacer tareas, entretenimiento, trámites bancarios y
comprar productos o servicios. Cabe advertir que
dichas actividades no son excluyentes entre sí, por lo
que la suma de los porcentajes por región superan el
100%.(Ver GRAFICO 10.11)
Como se puede apreciar, la búsqueda de información y
la comunicación son las principales razones que
señalan los encuestados para utilizar Internet,
seguidas a más distancia por actividades de estudio y
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entretenimiento, y considerablemente más abajo la
realización de trámites bancarios y la adquisición de
bienes. Las proporciones a nivel nacional no varían
mucho entre las diferentes regiones, a excepción
quizás de la Huetar Atlántica, donde el internet es más
utilizado para estudiar que para comunicarse.

10.3.2 Brecha según
nivel de ingreso
Otra manifestación de la Brecha Digital Doméstica se
expresa en el distinto aprovechamiento de las TIC por

parte de los diversos grupos o quintiles de ingreso per
cápita, entre los cuales se observan importantes
diferencias en el acceso y uso de las tecnologías.
En relación con la tenencia de las TIC, se observan
diferencias importantes en los hogares según su nivel
de ingreso. El cuadro 10.5 documenta tales
disparidades.
Como se puede apreciar, entre los cinco quintiles
existe una relativa similitud en la tenencia de
artefactos y bienes como radio (diferencia de 2% entre
los quintiles I y V), televisor a color y electricidad. Sin
embargo, las diferencias comienzan a ensancharse

Cuadro 10.5

Cantidad y porcentaje de viviendas que poseen diferentes TIC
por quintil del ingreso per cápita del hogar
Julio de 2005

Componente
TIC

Viviendas con
ingreso conocido

Total
Viviendas

%

Total de
viviendas en 1 114 210 100,0
Costa Rica
Con radio

Quintil II

Quintil III

Quintil IV

Quintil V

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

Viviendas

%

1 023 179

91,8

212 130

19,0

208 648

18,7

191 100

17,2

204 632

18,4

206 669

18,5

86,3

884 058

79,3

166 874

15,0

178 468

16,0

164 203

14,7

184 854

16,6

189 659

17,0

Con televisor 1 033 540 92,76
a color

950 595

85,32

176 166

15,81

192 787

17,30

181 868

16,32

196 836

17,67

202 938

18,21

Con teléfono
residencial

730 804

65,59

671 059

60,23

89 709

8,05

127 860

11,48

127 994

11,49

153 166

13,75

172 330

15,47

Con teléfono
celular

555 198

49,83

505 837

45,40

36 080

3,24

71 492

6,42

93 178

8,36

133 147

11,95

171 940

15,43

Con
televisión por
cable

246 398

22,11

217 872

19,55

9 258

0,83

17 880

1,60

28 631

2,57

51 983

4,67

110 120

9,88

Con
computadora

300 786

27,00

270 242

24,25

11 016

0,99

25 471

2,29

40 472

3,63

70 725

6,35

122 558

11,00

Con servicio
de internet en
la vivienda

113 672

10,20

101 144

9,08

855

0,08

3 673

0,33

7 561

0,68

23 514

2,11

65 541

5,88

Con teléfono
residencial y
sin teléfono
celular

301 170

27,03

281 340

25,25

69 738

6,26

79 187

7,11

59 714

5,36

47 115

4,23

25 586

2,30

Con teléfono
celular y
sin teléfono
residencial

125 564

11,27

116 118

10,42

16 109

1,45

22 819

2,05

24 898

2,23

27 096

2,43

25 196

2,26

Con teléfono
residencial y
con teléfono
celular

429 634

38,56

389 719

34,98

19 971

1,79

48 673

4,37

68 280

6,13

106 051

9,52

146 744

13,17

1 103 659 99,05

1 013 252

90,94

205 588

18,45

207 116

18,59

190 501

17,10

203 564

18,27

206 483

18,53

Con
electricidad

961 682

Quintil del Ingreso Per cápita del hogar
Quintil I

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005. Instituto Nacional de Estadística y Censo.
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con la tenencia de teléfono residencial, pues existen
casi 82.500 viviendas más en el quintil V con tenencia
de este artefacto, en relación con las del quintil I.

información sobre el gasto promedio que realizan en
TIC los hogares costarricenses según su nivel de
ingresos. El cuadro10.6 ilustra los datos resultantes.

En cuanto a la tenencia de teléfono celular la diferencia
es aún mayor incluso entre los quintiles más próximos,
pues por ejemplo la cantidad de viviendas del quintil II
con teléfono celular casi dobla a la respectiva cantidad
de viviendas del quintil I, y se va incrementando
notablemente a medida que se acercan al quintil V, el
cual ya cuadriplica y casi quintuplica la cantidad de
viviendas del primer quintil que poseen este tipo de
telefonía.

Como se puede apreciar, existe una gran disparidad
entre los distintos quintiles tanto en su ingreso y gasto
corrientes como respecto al gasto mensual en TIC. En
relación con este último renglón, las mayores
diferencias entre quintiles próximos ocurren entre el I y
el II y entre el IV y el V, casos en los que el quintil
superior reporta más del doble de recursos asignados a
las TIC que el quintil inferior.

En relación con la tenencia de televisión por cable, el
número de viviendas del V quintil que poseen dicho
servicio multiplica por 12 la cantidad de viviendas del
quintil I con el mismo servicio, multiplica por 6 las
respectivas viviendas del quintil II, por 4 las del quintil
III y por más de 2 las viviendas del quintil IV.
Cifras similares aunque ligeramente superiores en
todos los quintiles se presentan respecto a la tenencia
de computadoras en las viviendas. Pero es en relación
con el ícono más emblemático de la Sociedad de la
Información, el Internet, donde se presentan las
brechas más significativas entre las viviendas de los
distintos grupos de ingreso. En efecto, mientras en el
quintil I se contabiliza un total de 855 viviendas con
servicio de Internet, en el quintil II dicha cifra se
incrementa casi cinco veces (3.673), casi nueve veces
más en el quintil III (7.561), casi 27 veces más en el
quintil IV (23.514) y casi 77 veces más entre las
viviendas del quintil V con servicio de Internet (65.541).
En otro orden de cosas, la Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares 2004-2005 recopiló

Otro dato de interés consigna el aporte específico que
realiza cada quintil de ingreso al gasto mensual total
en TIC (a nivel nacional). El gráfico 10.12 ilustra la
información obtenida.

Cuadro 10.6

Promedio de Ingreso y Gasto mensual de los hogares
según quintil de ingreso, 2004-2005
(cifras en colones)
Quintil de ingreso per cápita del hogar
Ingreso y gasto

Promedio País
I

II

III

V

Ingreso corriente del hogar

352.140

80.068

157.842

241.691

361.595

920.631

Gasto corriente del hogar

280.643

91.038

152.019

209.224

299.136

652.554

17.854

3.763

8.282

13.348

19.487

44.444

Gasto en TIC

Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 2004-2005, INEC.
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Como se puede apreciar, el quintil de ingreso per cápita
más alto aporta la mitad de los ingresos totales que
destinan los hogares costarricenses a la adquisición,
mantenimiento o uso de las TIC. Al contrario, los
hogares del quintil de ingreso más bajo tan sólo suma
el 4% de dichos aportes.

mujeres utilizaron Internet en comparación con los
hombres, contrario a lo observado en los restantes
quintiles. No se aprecia en el nivel nacional ningún
patrón o tendencia que permita asociar el mayor o
menor uso de Internet por parte de cada género con el
respectivo nivel de ingreso.

Los datos anteriores constatan que la brecha digital es
también en Costa Rica una manifestación de otro tipo
de diferencias y exclusiones que persisten en la
sociedad y que encuentran en la brecha
socioeconómica su expresión más notoria.

Si se vinculan los datos sobre uso de Internet según
sexo y el uso según zonas del país, se aprecia que de
las seis regiones hay dos en las que más mujeres
utilizaron Internet en comparación con los hombres: la
región Brunca y la región Huetar Atlántica, mientras
que la mayor diferencia a favor de los hombres en
términos porcentuales, corresponde a la región Huetar
Norte, donde el 55.94% de los usuarios de Internet son
hombres y el 44.05% mujeres. Tampoco en este caso
parece existir un patrón que explique por qué en ciertas
zonas los hombres utilizan más el Internet que las
mujeres y viceversa, como por ejemplo la mayor o
menor concentración urbana o el mayor o menor
desarrollo socioeconómico de la región. (Cuadro 10.7)

10.3.3 Brecha en razón del género
Tanto en el nivel internacional como nacional se
aprecian diferencias importantes en el acceso y uso de
las TIC entre hombres y mujeres, aunque esta realidad
podría estar cambiando en el caso del país, como se verá.
Seguidamente se precisan y comentan algunas cifras
que sobre el particular recopiló la Encuesta Nacional
de Hogares de Propósitos Múltiples aplicada en el año
2005. Cabe mencionar que los cuadros siguientes
documentan la existencia de brechas tanto en razón
del género como en razón del ingreso y de la
distribución geográfica de las viviendas.
El cuadro 10.7 contiene información sobre la
frecuencia de uso de Internet en los últimos 12 meses
según quintil de ingreso per cápita, región y sexo.
Como se puede apreciar, del total de personas que
utilizaron Internet 409.017 son hombres y 373.847 son
mujeres, lo que en términos porcentuales significa que
el 52,24% son hombres y el 47.75% son mujeres.
Si bien la diferencia no tiene la misma intensidad que
la apreciada entre los distintos quintiles de ingreso per
cápita o entre la región central y el resto del país, es un
hecho que los hombres tienen en la actualidad mayor
acceso a Internet que las mujeres, lo que tiene
implicaciones en el acceso a mejores empleos, en la
consiguiente retribución salarial, en el rendimiento y la
superación académica y en otras importantes áreas de
actividad.
Si los datos sobre el uso de Internet según género se
relacionan con el uso según ingreso de las personas, se
aprecia que a nivel nacional en los quintiles I y III más

Las cifras contenidas en el cuadro anterior no arrojan
resultados que permiten establecer relaciones causales
entre el origen de la brecha digital y la relación géneroingreso-región.
Finalmente, los datos del cuadro anterior comprueban
la existencia de una disparidad entre hombres y
mujeres respecto al acceso y uso de Internet, pero
también permiten descartar hipótesis que encuentren
en el nivel de ingreso o en la región de procedencia
factores
determinantes
de
la
existencia
o
ensanchamiento de la brecha entre géneros.
En relación con otro componente característico de las
TIC, el servicio de telefonía celular, la Encuesta de
Hogares de Propósitos Múltiples recopila información
sobre la cantidad de personas que utilizaron el servicio
durante los doce meses anteriores a la realización del
estudio (julio de 2005), y nuevamente establece
categorías de usuarios en relación con el género, zona
y tipo de uso, sea exclusivo o compartido. El siguiente
cuadro consigna las cifras resultantes. (Cuadro 10.8)
Como se puede observar, de la población total del país
solamente el 27,20% de las personas utilizaron el
servicio de telefonía celular durante los últimos 12
meses, y de ellos el 14,29% son hombres y el 12,91%
son mujeres, a pesar de que en el país se contabiliza
una mayor cantidad de mujeres.
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Cuadro 10.7

Población de 5 años y más que utilizó Internet en los últimos 12 meses
por quintiles del ingreso per cápita del hogar según región y sexo
2005
Región de
Planificación

Quintiles del Ingreso Per cápita

Total
Quintil I

Quintil II

Quintil III

Quintil IV

Quintil V

Costa Rica

782 864

42 192

83 918

127 056

201 108

328 590

Hombres

409 017

20 833

44 641

61 750

108 329

173 464

Mujeres

373 847

21 359

39 277

65 306

92 779

155 126

Central

648 918

45 790

76 867

121 152

168 916

236 193

Hombres

340 722

24 413

40 158

60 617

91 981

123 553

Mujeres

308 196

21 377

36 709

60 535

76 935

112 640

Chorotega

32 563

1 219

2 946

5 138

7 847

15 413

Hombres

16 630

387

1 524

2 277

4 059

8 383

Mujeres

15 933

832

1 422

2 861

3 788

7 030

Pacífico Central

20 716

1 763

1 690

3 337

4 706

9 220

Hombres

10 910

1 090

859

1 543

2 580

4 838

Mujeres

9 806

673

831

1 794

2 126

4 382

Brunca

26 363

745

766

4 000

6 421

14 431

Hombres

12 664

223

172

2 151

3 013

7 105

Mujeres

13 699

522

594

1 849

3 408

7 326

Huetar Atlántica

33 693

2 560

3 151

5 061

6 575

16 346

Hombres

16 561

882

1 672

2 292

3 656

8 059

Mujeres

17 132

1 678

1 479

2 769

2 919

8 287

Huetar Norte

20 611

654

2 173

2 599

5 509

9 676

Hombres

11 530

348

1 158

1 458

3 494

5 072

Mujeres

9 081

306

1 015

1 141

2 015

4 604

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005. Instituto Nacional de Estadística y Censo.

En cuanto al tipo de uso del servicio, a nivel nacional
la diferencia entre ambos géneros se ensancha
tratándose del “uso exclusivo”, pero se revierte cuando
se trata del “uso compartido”, en el que los hombres
representan un 2,22% de los usuarios y las mujeres un
3,93%, dato este último que podría estar relacionado
con la propiedad de la respectiva línea como del
teléfono, mayoritariamente en poder de los hombres.
En relación con el uso del servicio en la zona urbana,
se aprecia que nuevamente los hombres representan
un mayor porcentaje en la cantidad de usuarios en
relación con las mujeres, aunque dicha diferencia es
menos pronunciada que la observada a nivel nacional.

que de mujeres, tanto en términos totales como en
relación con el “uso exclusivo”, y persiste la tendencia
nacional de una mayor cantidad de mujeres usuarias
respecto al “uso compartido” del servicio.

En cuanto al uso exclusivo, se presenta una leve
diferencia a favor de los hombres, y en el uso
compartido son nuevamente las mujeres las mayores
usuarias. En la zona rural del país se mantiene la
tendencia de una mayor cantidad de hombres usuarios

10.3.4 Brecha según edad
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El cuadro también permite observar la asimetría,
mucho más pronunciada, entre la zona urbana y la
zona rural respecto al uso de la telefonía celular
durante el período indicado. Mientras en la zona
urbana los usuarios del servicio representan el 19,95%
de la población nacional, en la zona urbana los
usuarios tan sólo representan el 7,24%.

Una última modalidad de la brecha digital tiene que ver
con la asimetría en el uso y aprovechamiento de las TIC

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica

Cuadro 10.8

Cantidad y proporción de personas que utilizan un teléfono celular
por sexo según zona y tipo de uso
2005
Sexo
Zona y Tipo de Uso

Total
Hombres

Mujeres

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Cantidad

Porcentaje

Población total de Costa Rica

4 266 185

100,0

2 116 648

49,6

2 149 537

50,4

Costa Rica

1 160 222

27,20

609 335

14,28

550 887

12,91

Uso exclusivo

897 807

21,04

514 550

12,06

383 257

8,98

Uso compartido

262 415

6,15

94 785

2,22

167 630

3,93

Urbano

850 934

19,95

438 291

10,27

412 643

9,67

Uso exclusivo

687 725

16,12

379 765

8,90

307 960

7,22

Uso compartido

163 209

3,83

58 526

1,37

104 683

2,45

Rural

309 288

7,25

171 044

4,01

138 244

3,24

Uso exclusivo

210 082

4,92

134 785

3,16

75 297

1,76

Uso compartido

99 206

2,33

36 259

0,85

62 947

1,48

Fuente: Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005 - Instituto Nacional de Estadística y Censos

entre personas que pertenecen a distintos grupos
etáreos, y cabe apuntar de una vez que las mediciones
realizadas demuestran claramente que las personas
más jóvenes aventajan notablemente a las personas de
mayor edad en la frecuencia de uso de las tecnologías,
y presumiblemente también en la afinidad, adaptación
y manejo de lenguajes, símbolos, rutinas y actividades
en general relacionadas con las TIC.

Cuadro 10.9

Población de 5 años y más que utilizó Internet
en los últimos 12 meses por sexo según
grupos de edad y edad promedio
de uso de Internet
2005
Sexo
Grupos de Edad

Total
Hombres

Mujeres

El cuadro 10.9 contiene datos recopilados por la
Encuesta de Hogares de Propóstiso Múltiples en el año
2005, referidos a los usuarios de internet en Costa Rica
según grupo etáreo y sexo.

Total

866 506

454 209

412 297

5 a 12 años

76 599

42 180

34 419

13 a 17 años

162 145

77 751

84 394

18 a 25 años

240 092

122 943

117 149

Según dicho cuadro la mayor cantidad de usuarios se
concentra en la población de 26 a 64 años, aunque
dicho rango de edad resulta demasiado amplio como
para realizar un análisis más elaborado. Sin embargo,
resulta ilustrativo -en función de la hipótesis arriba
planteada- que el 10% de los niños de 5 a 12 años
utilizó la Internet en el último año mientras que la
población usuaria de más de 65 años ni siquiera
alcanza el 1%. Este dato comprueba la mayor afinidad
de la población más joven por el uso de dichas
tecnologías.

26 a 64 años

379 221

206 239

172 982

7 635

4 848

2 787

814

248

566

26,90

27,42

26,32

El cuadro anterior también permite apreciar que la
brecha entre hombres y mujeres se ensancha a medida
que se avanza en los rangos de edad, constituyendo el

65 y mas años
Ignorado
Edad promedio
de uso de Internet

Fuente : Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2005 - Instituto
Nacional de Estadística y Censos

grupos de 26 a 64 años el que evidencia asimetrías más
marcadas entre ambos géneros, y el de 13 a 17 años el
que expresa una mayor participación de la mujer,
siendo incluso el porcentaje de usuarias ligeramente
mayor que el de usuarios.
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La tendencia a una mayor paridad de género en el uso
de Internet entre las nuevas generaciones, permite
fundamentar la hipótesis mencionada al inicio del
acápite C de este capítulo, en el sentido de que la
brecha digital en razón de género constituye una
realidad que parece estar desapareciendo y cediendo
lugar a un escenario de mayor igualdad en el acceso y
uso de las tecnologías.

Además, salvo en un caso, los montos destinados al
rubro TIC constituyen porcentajes menores del gasto
total conforme disminuye el grado educativo del jefe de
hogar, es decir, entre más alto el nivel educativo
indicado, mayor porcentaje del gasto total se destina a
las TIC. El siguiente gráfico ilustra esta situación. (Ver
gráfico 10.14).

10.3.5 Brecha según el nivel de
instrucción del jefe de
hogar
En este último punto interesa destacar algunos datos
que recopiló la mencionada Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos del Hogar, que dan cuenta de la
disparidad existente entre los hogares cuyo jefe tiene,
como
máximo,
instrucción
universitaria,
de
secundaria, primaria o sin grado, en relación con el
gasto mensual en TIC. (Ver gráfico 10.13)

Como se puede apreciar, el grupo que cuenta con un
menor nivel de instrucción asigna una menor porción
de su gasto corriente al rubro TIC. Aunque la diferencia
es leve, el porcentaje asignado va aumentando a
medida que lo hace el grado de instrucción del jefe de
hogar, aunque la tendencia se quiebra con el último
grupo observado (con instrucción universitaria). De
todas maneras, los datos corroboran que las familias
con menor nivel de instrucción y presumiblemente con
menor nivel de ingreso, asignan menos recursos en
términos absolutos y relativos a la adquisición,
mantenimiento y uso de las TIC, y por tanto se puede
concluir que la brecha ya existente tenderá a
incrementarse con el tiempo.

Como se puede observar, el monto que en promedio
destinan a las TIC los hogares cuyo jefe tiene
instrucción superior resulta dos veces mayor del que
invierten los hogares cuyo jefe tiene educación
secundaria, cuatro veces mayor que el monto asignado
en los hogares cuyo jefe cuenta con educación
primaria y siete veces mayor que el asignado por
hogares con jefes sin instrucción.
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Finalmente, al considerar los anteriores datos así como
el número de viviendas en cada grupo, se tiene una
contribución muy desigual de los distintos grupos al
conjunto del gasto mensual total que dedican los
hogares costarricenses al rubro TIC, como lo
demuestra el gráfico10.15.
Existe una diferencia muy significativa entre el total de
recursos que dedican los hogares cuyo jefe de familia

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica

posee instrucción universitaria y el que dedican aquellos
cuyo jefe no tiene grado académico, es decir los grupos a
ambos extremos respecto al grado de instrucción. En
términos absolutos, se tiene que los hogares del primer
grupo indicado suman ¢8.437.959.025,00 (ocho mil
cuatrocientos treinta y siete millones novecientos
cincuenta y nueve mil veinticinco colones) al gasto
mensual nacional en TIC, mientras el segundo grupo tan
sólo destina ¢395.240.169,00 (trescientos noventa y
cinco millones doscientos cuarenta mil ciento sesenta y
nueve colones).

y Gastos registra 282.535 hogares con jefes que
cuentan con educación secundaria y 596.891 hogares
cuyo jefe cuenta con educación primaria.

CONSIDERACIONES FINALES
Este capítulo ha documentado la existencia de una
serie de brechas o desigualdades existentes entre
distintos niveles regionales y colectivos humanos en
torno al uso y aprovechamiento de las tecnologías de
la información y el conocimiento.
También se han reseñado algunas definiciones en
relación con la “Brecha Digital”, la que distintos
autores asocian con la posibilidad de algunos e
imposibilidad de otros de acceder a los instrumentos
tecnológicos más representativos de la SIC, con las
asimetrías entre colectividades y personas respecto a
la formación y desarrollo de habilidades para utilizar
esas tecnologías, y con la propia realidad de exclusión
social y económica de amplios segmentos de la
población, realidad que antecede y determina la propia
brecha digital.
Se ha comentado asimismo que la brecha digital tiene
dos grandes dimensiones, la brecha digital internacional
constituida por las asimetrías que en esta materia se
observa entre naciones o bloques de naciones, y la
brecha digital doméstica, referida a las disparidades
entre regiones, grupos de ingreso, género y edad.

En medio de ambos extremos, los hogares cuyo jefe
posee estudios de primaria aportan en total
¢6.023.056.403,00 (seis mil veintitrés millones
cincuenta y seis mil cuatrocientos tres colones), y los
hogares cuyo jefe posee estudios de secundaria
aportan en total ¢5.721.706.920,00 (cinco mil
setecientos veintiún millones setecientos seis mil
novecientos veinte colones). Se aprecia que ambos
grupos aportan significativamente más recursos que el
grupo con menor nivel de instrucción, y una diferencia
no tan amplia pero importante respecto al grupo con
titulación universitaria.
Si bien los hogares cuyo jefe tiene educación
secundaria destinan casi diez mil colones mensuales
más que aquellos cuyo jefe tiene educación primaria,
este segundo grupo suma más recursos al rubro TIC en total- debido a que son mucho más numerosos que
los del primer grupo indicado. La Encuesta de Ingresos

Entre los factores causantes de la brecha, queda claro
que las tecnologías no constituyen un elemento
diferenciador en si mismas, por lo que su origen se
encuentra en las disparidades sociales de carácter
estructural como la desigual distribución del ingreso,
en la dotación selectiva de la infraestructura de
comunicaciones y en el desigual nivel educativo de
personas y comunidades.
En relación con las repercusiones de la brecha digital,
queda claro que incide en la competitividad económica
de los países que exhiben un menor desarrollo
tecnológico, y dan lugar a nuevas formas de
producción basadas en una nueva división mundial del
trabajo, la cual excluye a las personas que carecen de
formación y habilidades en el campo de las TIC.
Asimismo, quienes carecen de dicha formación ven
minada su capacidad para participar activamente en
procesos políticos y sociales a través de la red.
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Lo anterior obliga a los actores políticos, sociales,
académicos y del sector empresarial, a revisar las
políticas públicas y procurar generar las suficientes
oportunidades para que la sociedad en su conjunto
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logre aprovechar los beneficios que suponen las TIC, y
de esta forma el país consiga completar su tránsito
hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento.

