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 ACCESO Y USO DE LAS TIC EN LOS 
HOGARES COSTARRICENSES

Alejandro Amador Zamora

Las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) se han convertido en una parte importante del 
ambiente familiar, están presentes en nuestro entorno 
social, educativo, económico, político y laboral. El uso 
de la telefonía móvil, las tabletas, las computadoras y 
la Internet, entre otros, forman parte del día a día de la 
mayoría de los costarricenses en su constante avance hacia 
la Sociedad de la Información y el Conocimiento (SIC). 

Costa Rica ha mostrado un significativo progreso en 
este camino hacia un mayor desarrollo de la Sociedad 
del Conocimiento, prueba de ello es que los niveles de 
tenencia, uso y acceso de las TIC muestran un aumento 
continuo, como bien lo evidencian los resultados de 
índices internacionales como el Network Readiness Index 
(NRI) elaborado por el Foro Económico Mundial (2016); 
el país evidencia una constante mejora de posiciones, 
pasando del puesto 58 en el 2012 al 44 en el 2016, (sólo 
entre el 2015 y el 2016 el país mejoró 5 posiciones) de un 
total de 139 países. Cabe resaltar además que a nivel del 
continente, nos superan sólo 4 países: Uruguay, Chile, 
Canadá y Estados Unidos.

Sin embargo, este progreso se da en el contexto de una 
brecha digital multidimensional. Existen importantes 
diferencias en las posibilidades de tenencia de las TIC 
en los hogares costarricenses, no todas las personas 
tienen la misma posibilidad de acceso a las tecnologías 

de información y comunicación cuando se toman en 
cuenta una serie de características socioeconómicas 
como: zona geográfica (rural o urbana), grado de 
escolaridad y nivel de ingresos. Datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho) 2016 muestran 
claramente la existencia de diferencias significativas 
cuando se toma en cuenta variables socioeconómicas 
de los hogares como lo son ingresos, educación, zona 
geográfica, jefatura femenina y discapacidad entre otros.

Es esencial conocer y comprender no sólo el avance 
del país hacia la SIC como un todo, sino también la 
inequidad digital existente a lo interno de nuestras 
fronteras si se quiere que las políticas públicas y 
los esfuerzos privados creados para combatir esta 
desigualdad digital produzcan un efecto positivo. En 
este sentido, consideramos que uno de los principales 
aportes del presente capítulo es la creación de un 
modelo de regresión logística que pretende disgregar la 
brecha en sus distintos componentes, para una mejor 
comprensión. 

No se debe olvidar que el camino por recorrer es largo: 
Singapur, primer lugar del NRI (Foro Económico 
Mundial, 2016), maneja un porcentaje de tenencia de 
computadoras y acceso a Internet en los hogares del 
88%. Su banda ancha internacional es de 616 kb/s por 
usuario. En contraste, 52% de los hogares costarricenses 
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tienen computadora y 55% acceso a Internet. Nuestra 
banda ancha internacional es de apenas 48,2 kb/s 
por usuario, menos de un doceavo de la velocidad de 
Singapur.

El capítulo inicia con la mención de lineamientos e 
indicadores propuestos por la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones (UIT) sobre la forma en la 
que se deberían de medir las TIC en los hogares. 
Seguidamente se exponen los resultados de dos informes 
internacionales de gran relevancia sobre la evolución 
del país en cuanto a tenencia TIC, el primero elaborado 
por el Foro Económico Mundial (FEM) que incluye los 
resultados del Network Readiness Index y el segundo el 
informe Measuring Information Society, de la UIT, con 
los resultados del Índice de Desarrollo TIC. 

En la tercera parte se recopilan y analizan los resultados 
de tres estudios nacionales relacionados con las TIC 
en los hogares costarricenses: en primer lugar se 
describen los resultados de una encuesta de acceso y 
uso de los servicios de telecomunicaciones en Costa 
Rica realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones (Micitt) publicada en el 
2016, además se muestran las estadísticas del sector 
telecomunicaciones de acuerdo a la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel) para finalizar la sección 
con los resultados generales de la Encuesta Nacional de 
Hogares (Enaho) la cual se realiza de manera anual por 
el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec).

La última sección del estudio comprende quizás una de 
las partes más relevantes del capítulo: el análisis de la 
brecha digital en Costa Rica. La sección inicia con una 
descripción de lo que se entiende por brecha digital, 
seguida por la explicación de los modelos estadísticos 
de regresión logística. Posteriormente se muestra una 
serie de estudios que señalan las posibles variables 
socioeconómicas que afectan la brecha digital. Finalmente 

se aborda esta brecha desde dos perspectivas: la primera 
es una aproximación simple basada en resultados de 
la Enaho, realizando comparaciones en la tenencia de 
dispositivos tecnológicos entre grupos divididos según 
una variable socioeconómica en específico; la segunda 
busca explicar la brecha digital multidimensional a 
partir de tres modelos estadísticos de regresión logística. 

4.1 ¿CÓMO SE MIDEN LAS TIC EN 
LOS HOGARES?

Al momento de generar información relevante sobre 
las TIC a nivel nacional, es importante  que esta sea 
comparable internacionalmente. Con este fin, la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) fija una 
serie de lineamientos a tomar en cuenta. Esta institución, 
en su Manual para la medición del uso y el acceso a las TIC 
por los hogares y las personas señala una serie de indicadores 
a ser utilizados por los países para que estos recopilen y 
difundan sus  estadísticas TIC con base en definiciones 
y normas aprobadas a escala internacional (UIT, 2014).

Así, la UIT plantea 16 indicadores que deben ser 
tomados en cuenta:

1. Proporción de hogares con aparato de radio. 
La radio junto con la televisión son las tecnologías 
más generalizadas, especialmente útiles en las partes 
del mundo donde las TIC basadas en Internet no son 
asequibles o disponibles.

2. Proporción de hogares con televisor. Sigue siendo 
una TIC importante en cuanto a fuente de información 
y medio de identidad nacional, ampliamente 
disponibles. La UIT estima que un 80% de los hogares 
del mundo tenía televisor para finales del 2012, en 
oposición a sólo un 37% de hogares con acceso a 
Internet.
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3. Proporción de hogares con teléfono. Ofrecen 
servicios de comunicación bidireccional a los hogares. 
Básico para mantenerse en contacto con otras personas 
y poder hacer llamadas en caso de emergencia. El bajo 
costo de los servicios básicos, donde la recepción de 
llamada normalmente es gratuita, hace que sea asequible 
a los hogares sin importar su nivel de renta.

a. Proporción de hogares con teléfono fijo (con 
independencia de disponibilidad o no de teléfono 
móvil).

b. Proporción de hogares con teléfono móvil (con 
independencia de si disponen o no de teléfono fijo).

c. Proporción de hogares con cualquier tipo de 
teléfono.

d. Proporción de hogares con teléfono fijo 
solamente.

e. Proporción de hogares con teléfono móvil 
solamente.

f. Proporción de hogares con teléfono fijo y móvil.

4. Proporción de hogares con computador. La 
disponibilidad de computador en el hogar permite 
realizar tareas de informática básicas así como el 
almacenamiento y procesamiento de información, en 
particular el procesamiento de texto. El computador 
también es necesario para el desarrollo de aptitudes 
de TIC por parte de los miembros del hogar así como 
para acceder y utilizar Internet. Este indicador se puede 
desglosar al especificar el tipo de computador (escritorio 
o portátil).

5. Proporción de personas que utilizan el 
computador. Más allá de la tenencia del computador, 
conocer la medida de uso de los mismos es importante. 
De ahí que sea relevante conocer la capacidad de las 
personas para llevar a cabo tareas básicas, manejar 

información, mejorar aptitudes en el uso de TIC, entre 
otros.

6. Proporción de hogares con Internet. Es un 
indicador fundamental de la evolución de las sociedades 
de la información, ofreciendo a los ciudadanos la 
posibilidad de aprovechar los servicios y aplicaciones que 
ofrece la Internet desde la privacidad de su hogar. Señala 
la UIT que el acceso desde el hogar tiene ventajas con 
respecto al acceso en otras partes, pues desde el hogar se 
considera ilimitado en cuanto a tiempo y finalidad. 

7. Proporción de personas que utilizan Internet. 
Indica el progreso del país hacia la sociedad de la 
información. Incluir variables clasificatorias a este 
indicador (sexo, edad, nivel educativo, etc.) puede ayudar 
a determinar brechas digitales entre grupos.

8. Proporción de personas que utilizan Internet, 
por lugar. Por “lugar” se entiende la división entre 
hogar, trabajo, lugar de estudios, casa ajena, instalación 
comunitaria de acceso a Internet, instalación comercial de 
acceso a Internet o en desplazamiento (es decir, el acceso 
a través de dispositivos móviles). Esta información ayuda 
a determinar las posibles formas de aumentar el acceso a 
Internet, al señalar tendencias de uso de la población.

9. Proporción de personas que utilizan Internet, 
por tipo de actividad. La UIT enumera una serie 
de actividades claramente definidas que realizan las 
personas al utilizar Internet. Conocer estas actividades 
es fundamental para entender los usos sociales de la 
Web. Además esta información permite conocer sobre la 
demanda de servicios y aplicaciones en línea.

10. Proporción de personas que utilizan teléfono 
móvil celular. Cuantifica la asimilación de esta tecnología 
celular, información que se puede complementar con 
el número de abonados a la telefonía celular, indicador 
que normalmente es fácil de conseguir y que en el caso 
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costarricense se tiene a través de Sutel. La UIT señala que 
este indicador es particularmente relevante en países en 
desarrollo donde el acceso y uso a las TIC sigue siendo 
limitado.

11. Proporción de hogares con Internet, por tipo 
de servicio. Se refiere al tipo de conexión fija, RDSI, 
DSL, banda ancha, red fija, por satélite, móvil, entre 
otros. El desglose por tecnología permite evaluar la 
velocidad y la calidad de la conexión a Internet así como 
la evolución de tendencias de uso y la existencia de 
brechas entre distintos grupos de población.

12. Proporción de personas que utilizan Internet, 
por frecuencia. Este indicador permite conocer el grado 
en el que se asimila de la sociedad de la información, 
diferenciando entre los usuarios de Internet que son 
ocasionales y aquellos que son asiduos. Conforme 
mayor sea el nivel de acceso más relevancia toma este 
indicador.

13. Proporción de hogares con televisión multicanal, 
por  tipo. Se refiere a televisión por cable, protocolo de 
Internet (IPTV)y televisión digital terrestre. Sobre este 
punto la UIT señala que el indicador resulta útil para 
conocer la transición de la TV analógica a digital así 
como la adopción de servicios multicanal.

14. Obstáculos al acceso a Internet en los hogares. 
La UIT desglosa los obstáculos en los siguientes 
rubros: la no necesidad (es decir, que las personas no 
consideran necesario utilizar Internet), el tener acceso 
en otro lugar (no necesitan Internet en el hogar pues 
acceden a este en otra parte), la falta de confianza o 
conocimiento, el alto costo de equipos o del servicio 
de Internet o la no disponibilidad del mismo en la 
zona, la preocupación por la privacidad o seguridad, 
que pese a la disponibilidad esta no corresponda a las 
necesidades del hogar por calidad, velocidad u otras 
razones, o finalmente por motivos culturales. Señala 

la Unión Internacional de Telecomunicaciones que la 
importancia de este indicador es mayor en los países 
donde el acceso es relativamente reducido, pues permite 
demarcar los obstáculos a superar y aumentar el índice 
de penetración. 

15. Personas con aptitudes de TIC, por tipo de 
aptitud. El indicador con información existente más 
escasa, de acuerdo a la propia UIT. El mismo pretende 
medir la capacidad que tienen las personas para realizar 
tareas en la computadora, desde las más sencillas hasta 
las más complejas. Conocer este indicador permite 
determinar la utilización real que se da a las TIC y su 
incidencia.

16. Gasto TIC en el hogar.  El gasto TIC permite conocer 
el porcentaje de los ingresos del hogar destinados a las TIC. 
Muestra la disposición de pago y tendencias de consumo. Se 
cuantifica el gasto en el hogar en los siguientes rubros:

a. Equipos de teléfono y fax.

b. Servicios de teléfono y fax.

c. Equipos para la recepción, grabación y 
reproducción de sonido e imagen.

d. Equipos de procesamiento de información.

e. Reparación de equipos audiovisuales, 
fotográficos y de procesamiento de información.

Cabe resaltar que siete de los anteriores indicadores1 
hacen referencia a la utilización de TIC por miembros del 
hogar y no por el hogar mismo como un todo. Por otro 
lado, el manual puede contar con algunas falencias en los 
indicadores sugeridos, en particular la ausencia de dos 
TIC relevantes que no son incluidas en las sugerencias 

1  Proporción de personas que utilizan el computador e Internet, 
por lugar, por tipo de actividad y por frecuencia; proporción de 
personas que utilizan teléfono móvil celular y personas con aptitudes 
TIC, por tipo de aptitud. 
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de la UIT: los teléfonos inteligentes y las tabletas. Ambos 
son dispositivos móviles de alta capacidad que además 
tienen un cierto efecto de sustitución con respecto al uso 
de la computadora (los datos de la Enaho muestran un 
mayor porcentaje de hogares con acceso a Internet que 
de hogares con tenencia de computadora; al diferencia 
sólo se puede explicar por la tenencia de este tipo de 
dispositivos).

Por otro lado, la tenencia de radio es, como la UIT lo 
señala, importante en países donde las TIC basadas en 
Internet no están disponibles o no son asequibles, lo 
cual no aplica para el caso costarricense.

4.2 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES 
INTERNACIONALES TIC

Brahima Sanou, Director de la Oficina de Desarrollo 
de las Telecomunicaciones de la UIT, resalta en el  ICT 
Facts & Figures (UIT, 2015) el inesperado crecimiento 
de los índices de acceso y la conectividad causado por 
el progreso tecnológico, el aumento en infraestructura 
y la caída en los precios que ha facilitado una mayor 
asequibilidad de las TIC. La evolución de las tecnologías 
de la información y comunicación en el mundo ha 
sido vertiginosa en las últimas décadas. Sólo entre el 
2000 y el 2016, la cobertura global de Internet pasó de 
apenas un 6,5% a nivel mundial a un 47%. En el caso 
del continente americano, un 65% de su población usa 
Internet (UIT, 2016) o lo que es lo mismo, un 35% de 
su población se encuentra desconectada de la Web.

Organismos internacionales como la UIT y el Foro 
Económico Mundial (FEM) han construido índices 
para monitorear y comparar el desarrollo de los 
países en el tema TIC debido a la gran importancia 
que este tiene. En particular para el capítulo resultan 
de relevancia dos índices: el primero es el Network 
Readiness Index (NRI), calculado anualmente por 
el FEM en su Reporte Global de Tecnología de la 

Información (Dutta, Geiger & Lanvin, 2016), el 
segundo es el Índice de Desarrollo TIC (IDI por 
sus siglas en inglés) de la UIT (2016). Este índice es 
calculado anualmente por la UIT y presentado en el 
documento Midiendo la Sociedad de la Información, 
de publicación anual. Adicionalmente se incluyen los 
resultados expuestos en dicho documento sobre la 
variación de diferentes canastas de precios TIC que 
toman en cuenta los costos de telefonía móvil e Internet 
a nivel mundial.

Los resultados de los índices evaluados en esta sección 
son de gran relevancia para el país, puesto que lo 
abordan en su aspecto macro, permitiendo observar 
no sólo la evolución anual de Costa Rica con respecto 
a sí mismo sino también su comportamiento y 
posicionamiento relativo a otras economías del mundo 
en materia TIC. Es importante resaltar que el NRI 
aborda una gran variedad de temas de hogares, sector 
productivo y sector público, por lo que el mismo se 
desagrega en lo respectivo al presente capítulo, así como 
los capítulos de TIC en Estado y Sector privado (capítulos 
3 y 5 de este informe). 

4.2.1 Foro Económico Mundial - 
Reporte global de tecnología de 
la información y el NRI

El Reporte Global de Tecnología de Información 
(RGTI) es publicado desde el 2001 por el Foro 
Económico Mundial en conjunto con la Cornell 
University y el Insead (Dutta, et al, 2015), basado en 
dos premisas que aún aplican hoy en día: la primera 
es el aumento en el poder, la accesibilidad y el alcance de 
las TIC. La segunda, el papel crucial de las TIC en la 
competitividad, el desarrollo y el progreso a todos los 
niveles de la sociedad. El Reporte Global de Tecnología 
cuenta además con una gran cantidad de instituciones 
colaboradoras; para el caso costarricense, el FEM contó 
con el apoyo del Centro Latinoamericano para la 
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Competitividad y el Desarrollo Sostenible (Clacds) de 
Incae. 

Para el índice 2016 se tomaron datos de 139 países 
a partir de los cuales se genera el Network Readiness 
Index (NRI), índice compuesto de cuatro subíndices 
(ambiente, preparación, uso e impacto) divididos a 
su vez en diez pilares que comprenden un total de 53 
variables. 

• Ambiente  : Busca reflejar qué tan amigable es el 
marco regulatorio e institucional para promover el 
emprendedurismo y la innovación en el país, de manera 
que se maximicen los beneficios de las TIC en la sociedad.

• Preparación: Pretende medir el grado en que 
una sociedad es capaz de hacer un buen uso de la 
infraestructura TIC y contenido digital al que tienen 
acceso.

• Uso: Mide los esfuerzos individuales por parte de 
empresas, Gobierno y la población en general para 
incrementar las capacidades de la utilización de las TIC, así 
como su uso actual.

• Impacto: Refleja los beneficios sociales y económicos 
generados por la implementación de las TIC en la 
sociedad.

La figura 4.1 muestra los pilares que conforman cada 
uno de los cuatro subíndices del NRI.

El NRI y los hogares costarricenses 

Entre el 2012 y el 2016 Costa Rica ha mostrado una 
mejora en el NRI, pasando del puesto 58 en el 2012 
al 44 en el informe del 2016 (Dutta, et al, 2016). 
Dentro de Latinoamérica el país ocupa el tercer puesto, 
superado por Uruguay (puesto 43) y Chile (38). Para 

Ambiente
(2 pilares, 18 variables)

Ambiente político y regulatorio
Ambiente de negocios e innovación

Preparación
(3 pilares, 11 variables) 

Infraestructura
Asequibilidad
Habilidades

Uso
(3 pilares, 16 variables)

Uso de los individuos
Uso en las empresas
Uso en el gobierno

Impacto
(2 pilares, 8 variables)

Impacto económico
Impacto social

Subíndices y Pilares

Chile (38)

Uruguay (43)

Costa Rica (44)

Panamá (55)

Colombia (64)

México (76)

Figura 4.1 Subíndices y pilares del NRI
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.
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efectos de lo referente al capítulo de las TIC en los 
hogares se toman para análisis los cuatro pilares del NRI 
que se encuentren más relacionados con las TIC en los 
hogares: 

• Asequibilidad (subíndice de preparación). Mide 
la asequibilidad de las TIC a través del costo de 
telefonía móvil y de suscripción a Internet de banda 
ancha. Incluye también un indicador que toma el 
grado de liberalización de 17 categorías de servicios 
TIC, bajo el supuesto de que a mayor competencia, 
los precios de los servicios bajan en el largo plazo.

Actualmente Costa Rica ostenta el puesto 21 en este 
pilar. Si bien esto implica una caída de 5 puestos 
con respecto al índice anterior, sigue siendo el pilar 
mejor calificado del país. Esto sigue con la tendencia 
observable desde el 2012 de pérdida de posiciones en 
asequibilidad.

El costo de la tarifa de telefonía móvil prepago se 
ha mantenido constante, entre $0, 09 y $0,10 el 

minuto. Se observa una caída continua de posiciones 
en la competencia en los mercados de Internet y 
telefonía contrapuestos con un ligero abaratamiento 
en el costo del servicio de Internet.

• Habilidades (subíndice de preparación). Mide la 
capacidad de la población de hacer un uso efectivo 
de las TIC a través de sus niveles educativos. 
Toma en cuenta la tasa de matrícula de educación 
secundaria, la calidad del sistema educativo (en 
particular ciencias y matemáticas) y la tasa de 
alfabetismo en adultos. 

Costa Rica ocupa el 30° lugar del ranking en 
este pilar, lo que representa un retroceso de 4 
posiciones con respecto al 2015. Este resultado 
mantiene a este pilar situado detrás del subíndice 
de preparación. Resulta relevante señalar que pese 
al buen desempeño, el país perdió siete puestos con 
respecto al 2012, año en el que Costa Rica ocupaba 
la posición 23. Además, es preocupante observar 
una persistente tendencia a la pérdida de lugares 
en cuanto a la calidad del sistema educativo, en 
particular respecto a la matemática y las ciencias.

Aún así registramos bastantes avances como país, con 
un aumento sostenido en la tasa de alfabetismo en 
adultos, variable que ha visto una variación positiva 
de 25 posiciones desde el 2012, pasando del 96,1% 
al 97,8%. Del mismo modo se tiene una tasa bruta 
de matrícula para educación secundaria en constante 
alza que además muestra una importante variación 
con respecto al índice 2015, ganando 11 posiciones 
en relación al año pasado. 

• Uso de los individuos (subíndice de uso). Mide 
el nivel de difusión TIC en la población de un país, 
tomando en cuenta penetración de telefonía móvil, 
uso de Internet, tenencia de computadora y el uso de 
redes sociales. 

Figura 4.2 Primeras posiciones del NRI en 
Latinoamérica (clasificación global en paréntesis)
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.

• Uso: Mide los esfuerzos individuales por parte de 
empresas, Gobierno y la población en general para 
incrementar las capacidades de la utilización de las TIC, así 
como su uso actual.

• Impacto: Refleja los beneficios sociales y económicos 
generados por la implementación de las TIC en la 
sociedad.

La figura 4.1 muestra los pilares que conforman cada 
uno de los cuatro subíndices del NRI.

El NRI y los hogares costarricenses 

Entre el 2012 y el 2016 Costa Rica ha mostrado una 
mejora en el NRI, pasando del puesto 58 en el 2012 
al 44 en el informe del 2016 (Dutta, et al, 2016). 
Dentro de Latinoamérica el país ocupa el tercer puesto, 
superado por Uruguay (puesto 43) y Chile (38). Para 

Ambiente
(2 pilares, 18 variables)

Ambiente político y regulatorio
Ambiente de negocios e innovación

Preparación
(3 pilares, 11 variables) 

Infraestructura
Asequibilidad
Habilidades

Uso
(3 pilares, 16 variables)

Uso de los individuos
Uso en las empresas
Uso en el gobierno

Impacto
(2 pilares, 8 variables)

Impacto económico
Impacto social

Subíndices y Pilares

Chile (38)

Uruguay (43)

Costa Rica (44)

Panamá (55)

Colombia (64)

México (76)



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

198

14 en el 2015, lo que representa una mejora de 33 
posiciones en un año (42 entre el 2012 y el 2015)3. 

4.2.2 UIT - Midiendo la sociedad de la 
información

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
es el organismo de las Naciones Unidas especializado 
en el tema de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC). Impulsor y promotor de la SIC, 
las investigaciones y aportes metodológicos de la UIT 
son de referencia obligatoria para el sector.

Desde el 2009, la UIT publica su informe “Midiendo 
la Sociedad de la Información”. Uno de los principales 
aportes de este documento es el Índice de Desarrollo 
de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), el cual califica 
a los países de acuerdo a su infraestructura, habilidades 
y uso de las TIC. También incluye un estudio sobre 
canasta de precios TIC y una encuesta sobre precios de 
la banda ancha armonizada (UIT, 2016). 

Para el 2016 el IDI dio un importante aumento en 
cuanto a la cantidad de economías evaluadas, pues pasó 
de 166 países (2014) y 167 (2015) a 177 economías 
evaluadas para el 2016. El índice tiene cuatro objetivos, 
los cuales son:

1. Medir el nivel y evolución de las TIC entre países.

2. Valorar el progreso  y desarrollo de las TIC en 
países desarrollados y en proceso de desarrollo.

3. Describir la brecha digital entre países.

4. Calcular el potencial de desarrollo de las TIC y 
el alcance en que los países pueden utilizarlas para 
propiciar su desarrollo en el contexto de las habilidades 
y capacidades del país

3  El índice de e-Participación es calculado cada dos años, por lo 
que entre 2015 y 2016 mantiene el mismo puesto.

Tabla 4.1 Ranking de Costa Rica en los pilares y variables del NRI para hogares

Indicador 2012 2013  2014 2015 2016
Cambio en 
posiciones 

(2012 a 2016)

Asequibilidad 6 6 15 16 21 ↓15
Tarifa de telefonía móvil 
prepago (PPP $/min) 18 ($0,10) 18 ($0,09) 22 ($0,09) 12 ($0,09) 17 ($0,09) ↓1

Tarifa de banda ancha fija de 
Internet (PPP $/mes) 4 ($10,51) 24 ($20,46) 31 ($21,59) 27 ($21,59) 22 ($20,75) ↓18

Competencia en Internet y 
telefonía 131 91 94 96 103 ↑28

Habilidades 23 23 24 26 30 ↓7
Calidad del sistema de 
educación 23 21 20 21 28 ↓5

Calidad de la educación 
científica-matemática 46 41 45 47 55 ↓9

Tasa bruta de matrícula en 
educación secundaria 30 (99,7%) 30 (101,5%) 32 (101,1%) 21 (103,6%) 10 (120,3%) ↑20

Tasa de alfabetismo en adultos 58 (96,1%) 57 (96,2%) 58 (96,3%) 31 (97,8%) 33 (97,88%) ↑25
Uso de los individuos 71 59 64 56 55 ↑16
Suscripciones a telefonía móvil 
por c/100 hab. 111 (65,1) 96 (92,2) 64 (119) 28 (146) 33 (143,8) ↑83

Porcentaje de personas que 
utilizan Internet 72 (36,5%) 68 (42,1%) 68 (47,5%) 73 (46%) 69 (49,4%) ↑3

Porcentaje de hogares con 
computadora personal 57 (41,3%) 65 (45,3%) 66 (49%) 65 (51%) 65 (52,3%) ↓8

Uso de los individuos 71 59 64 56 55 ↑16
Porcentaje de hogares con 
acceso a Internet 66 (24,1%) 68 (33,6%) 59 (47,3%) 63 (47,7%) 57 (55,1%) ↑9

Suscripciones a banda ancha 
fija por c/100 hab. 64 (6,2) 61 (8,3) 64 (9,3) 66 (9,7) 65 (10,1) ↓1

Suscripciones a banda ancha 
móvil por c/100 hab. n.d. 101 (2) 70 (20,3) 21 (72,7) 19 (87,2) ↑80

Uso de redes sociales 50 43 36 50 55 ↓5
Impacto social 49 53 54 41 40 ↑9
Impacto de las TIC en acceso a 
servicios básicos 55 54 47 51 48 ↑7

Acceso a Internet en escuelas 66 58 58 57 53 ↑13
Uso y eficiencia de TIC en el 
Gobierno 74 87 76 68 83 ↓6

Índice de e-Participación 56 46 47 14 14 ↑42
Fuente: Elaboración propia con datos del FMI.
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Costa Rica se encuentra en el puesto 55 dentro del 
pilar. Resulta de gran relevancia la mejora en su 
desempeño durante el 2012, ganando 16 posiciones 
en cuatro años. En buena medida este incremento ha 
sido impulsado por la telefonía móvil, variable que 
registra un ascenso de 78 lugares, de 65 suscripciones 
móviles por cada 100 habitantes en 2014 a 143,8 
en el 2016; más del doble. Cabe resaltar que por 
primera vez se observa una reducción en la cantidad 
de suscripciones a línea móvil, entre el 2015 y 2016. 
Del mismo modo las suscripciones a banda ancha 
móvil muestran un crecimiento muy importante, 
pasando de apenas 2 por cada 100 habitantes para 
finalizar el 2013 (puesto 101), a 87,2 suscripciones 
(puesto 19).   

Por otro lado, a pesar del estancamiento observable 
en el porcentaje de hogares con computadora 
personal, se siguen viendo avances en la cantidad 
de estos con acceso a Internet; del 47% de hogares, 
según el NRI 2015, pasó a un 55% en el NRI 2016. 
No debemos de olvidar que para el 2012, sólo un 
24% de los hogares costarricenses tenían acceso a 
Internet. 

• Impacto Social (subíndice de Impacto). Este 
pilar pretende abordar el progreso social de un 
país beneficiado por el uso de las TIC. Este tipo de 
progreso incluye acceso a educación y salud así como 
la participación ciudadana medida en el índice de 
e-Participación2.

Para el 2016 Costa Rica se coloca en el lugar 40 en 
impacto social, mostrando una mejora de 9 puestos 
con respecto al 2012. Este pilar resalta por mostrar 
mejoras en todas las variables que lo componen. De 
estas, la que más destaca es el índice de 
e-Participación, que pasó del lugar 47 en el 2014 al 

2  Sobre el índice de e-Participación hay más información en al 
capítulo 3 de TIC y Estado.

14 en el 2015, lo que representa una mejora de 33 
posiciones en un año (42 entre el 2012 y el 2015)3. 

4.2.2 UIT - Midiendo la sociedad de la 
información

La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) 
es el organismo de las Naciones Unidas especializado 
en el tema de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (SIC). Impulsor y promotor de la SIC, 
las investigaciones y aportes metodológicos de la UIT 
son de referencia obligatoria para el sector.

Desde el 2009, la UIT publica su informe “Midiendo 
la Sociedad de la Información”. Uno de los principales 
aportes de este documento es el Índice de Desarrollo 
de las TIC (IDI por sus siglas en inglés), el cual califica 
a los países de acuerdo a su infraestructura, habilidades 
y uso de las TIC. También incluye un estudio sobre 
canasta de precios TIC y una encuesta sobre precios de 
la banda ancha armonizada (UIT, 2016). 

Para el 2016 el IDI dio un importante aumento en 
cuanto a la cantidad de economías evaluadas, pues pasó 
de 166 países (2014) y 167 (2015) a 177 economías 
evaluadas para el 2016. El índice tiene cuatro objetivos, 
los cuales son:

1. Medir el nivel y evolución de las TIC entre países.

2. Valorar el progreso  y desarrollo de las TIC en 
países desarrollados y en proceso de desarrollo.

3. Describir la brecha digital entre países.

4. Calcular el potencial de desarrollo de las TIC y 
el alcance en que los países pueden utilizarlas para 
propiciar su desarrollo en el contexto de las habilidades 
y capacidades del país

3  El índice de e-Participación es calculado cada dos años, por lo 
que entre 2015 y 2016 mantiene el mismo puesto.

Tabla 4.1 Ranking de Costa Rica en los pilares y variables del NRI para hogares

Indicador 2012 2013  2014 2015 2016
Cambio en 
posiciones 

(2012 a 2016)

Asequibilidad 6 6 15 16 21 ↓15
Tarifa de telefonía móvil 
prepago (PPP $/min) 18 ($0,10) 18 ($0,09) 22 ($0,09) 12 ($0,09) 17 ($0,09) ↓1

Tarifa de banda ancha fija de 
Internet (PPP $/mes) 4 ($10,51) 24 ($20,46) 31 ($21,59) 27 ($21,59) 22 ($20,75) ↓18

Competencia en Internet y 
telefonía 131 91 94 96 103 ↑28

Habilidades 23 23 24 26 30 ↓7
Calidad del sistema de 
educación 23 21 20 21 28 ↓5

Calidad de la educación 
científica-matemática 46 41 45 47 55 ↓9

Tasa bruta de matrícula en 
educación secundaria 30 (99,7%) 30 (101,5%) 32 (101,1%) 21 (103,6%) 10 (120,3%) ↑20

Tasa de alfabetismo en adultos 58 (96,1%) 57 (96,2%) 58 (96,3%) 31 (97,8%) 33 (97,88%) ↑25
Uso de los individuos 71 59 64 56 55 ↑16
Suscripciones a telefonía móvil 
por c/100 hab. 111 (65,1) 96 (92,2) 64 (119) 28 (146) 33 (143,8) ↑83

Porcentaje de personas que 
utilizan Internet 72 (36,5%) 68 (42,1%) 68 (47,5%) 73 (46%) 69 (49,4%) ↑3

Porcentaje de hogares con 
computadora personal 57 (41,3%) 65 (45,3%) 66 (49%) 65 (51%) 65 (52,3%) ↓8

Uso de los individuos 71 59 64 56 55 ↑16
Porcentaje de hogares con 
acceso a Internet 66 (24,1%) 68 (33,6%) 59 (47,3%) 63 (47,7%) 57 (55,1%) ↑9

Suscripciones a banda ancha 
fija por c/100 hab. 64 (6,2) 61 (8,3) 64 (9,3) 66 (9,7) 65 (10,1) ↓1

Suscripciones a banda ancha 
móvil por c/100 hab. n.d. 101 (2) 70 (20,3) 21 (72,7) 19 (87,2) ↑80

Uso de redes sociales 50 43 36 50 55 ↓5
Impacto social 49 53 54 41 40 ↑9
Impacto de las TIC en acceso a 
servicios básicos 55 54 47 51 48 ↑7

Acceso a Internet en escuelas 66 58 58 57 53 ↑13
Uso y eficiencia de TIC en el 
Gobierno 74 87 76 68 83 ↓6

Índice de e-Participación 56 46 47 14 14 ↑42
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De acuerdo a la UIT, el proceso en el que un país 
se mueve hacia la Sociedad de la Información y el 
desarrollo a través del uso de las TIC requiere de tres 
factores evaluados en el índice: el acceso, el uso y la 
habilidad de la población para utilizar este tipo de 
tecnologías. Acceso pretende capturar la disponibilidad 
de las TIC, a través de indicadores como suscripciones 
telefónicas y tenencia de computadora en el hogar. Uso 
captura la intensidad, a través de indicadores de uso 
como suscripciones a Internet y la cantidad de personas 
que la usan. Habilidad por su parte intenta describir 
la capacidad que tiene la población de utilizar las 
TIC. Esto se aproxima de manera indirecta a través de 
variables de carácter educativos.

Los primeros dos factores, acceso y uso, son esenciales 
para el desarrollo de la SIC, sin embargo, el tercero, la 
habilidad, es determinante de la eficiencia con que se 
utilizan las TIC, por lo cual este último factor es crítico 
para alcanzar todo el potencial que estas tienen en el 
desarrollo socioeconómico de un país. 

Estos tres factores corresponden a los tres subíndices  
del IDI, los cuales a su vez contienen once indicadores 
en total. La ponderación de los subíndices es de 
40% para acceso, 40% para uso y sólo un 20% para 
las habilidades. Esto se debe a que el subíndice de 
habilidades es aproximado indirectamente por variables 
referentes al nivel educativo de la población, mientras 
que acceso y uso son compuestos por variables más 
directas; situación que llevó a los creadores del índice a 
restarle importancia relativa con respecto a los otros dos. 
La Figura 4.3 muestra los subíndices con sus respectivos 
indicadores.

Mientras que el NRI toma 53 variables, el IDI utiliza 
apenas 11 indicadores sobre TIC. Estas variables han 
sido todas abordadas de una u otra manera en el NRI. 
La UIT señala en su documento que la elección de sus 
11 indicadores se da tomando en cuenta que estos sean 
de gran relevancia, tanto para países en desarrollo como 
países desarrollados; esto por un lado, y por otro que 
exista disponibilidad de la información.

Suscripciones a telefonía móvil por 100 habitantes
Banda internacional de Internet (bit/s) por usuario de Internet
Porcentaje de hogares con coputadora
Porcentaje de hogares con acceso a Internet

Acceso

40%

Porcentaje de personas usando Internet
Suscripciones a banda ancha fija por 100 habitantes
Suscripciones a banda ancha móvil por 100 habitantes

Uso

40%

Tasa de alfabetización de adultos
Tasa de matrícula a educación secundaria
Tasa de matrícula a educación terciaria

Habilidades
20%

Suscripciones a telefonía fija por 100 habitantes

Figura 4.3 Composición del Índice de desarrollo TIC
Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT.
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En los primeros lugares del índice se encuentran Corea, 
Islandia y Dinamarca. En el extremo opuesto los países 
africanos de Guinea-Bissau, Chad y Nigeria toman los 
puestos 173, 174 y 175.

Índice de Desarrollo TIC (IDI) y los hogares 
costarricenses

Para el IDI 2016, el país se coloca en el puesto 57 a 
nivel global, posición igual a la que obtuvo en el índice 
del 2015. A nivel latinoamericano esto coloca al país en 
cuarto lugar, por debajo de Uruguay, Argentina y Chile. 

Es importante resaltar que el país mostró un importante 
avance de posiciones entre el 2010 y el 2015, 
mejorando 23 posiciones en el índice general, impulsada 
principalmente por el aumento observado en el subíndice 
de uso, donde también el incremento en el acceso a 
Internet en los últimos años juega un importante papel.

Con respecto al 2015 sí se observa una pérdida de 
posiciones en acceso y habilidades, lo que no implica 
que Costa Rica haya mostrado una disminución en las 

Uruguay (47)

Argentina (55)

Chile (56)

Costa Rica (57)

Brasil (63)

Venezuela (79)

variables que componen estos subíndices, sino más bien 
que otros países están mejorando sus indicadores más 
rápidamente que Costa Rica.

Ahondar en las variables que componen el IDI de la UIT 
no genera mayor valor agregado al capítulo, pues como se 
puede observar muchas de estas ya fueron abordadas en el 
NRI elaborado por el Foro Económico Mundial. 

Canasta de Precios TIC

El tema de ingresos es un importante componente de 
la brecha digital; el precio de los servicios TIC es una 
importante barrera para la adquisición de los mismos. 
De hecho, hacer que el acceso a las TIC sea asequible y 
aumentar la cantidad de usuarios es vital en el contexto 
de la Agenda para Desarrollo Sostenible 2030 de la 
ONU. Es en este contexto que el cálculo de una canasta 
de precios TIC se vuelve de gran relevancia.

La Canasta de Precios TIC es calculada a través de tres 
subcanastas: telefonía fija, telefonía móvil y costos de 
banda ancha fija. Esta Canasta consiste en la media 
aritmética de los precios de las sub-canastas (en dólares 
estadounidenses) como porcentaje del Ingreso Nacional 
Bruto (YNB) per cápita del país. El precio de estas por 

Tabla 4.2 Variación del IDI para Costa Rica. 
Años 2010, 2015 y 2016

2010 2015 2016 Variación

Índice General 80 57 57 ↑23

Subíndice de 
Acceso

83 70 73 ↑10

Subíndice de 
Uso

73 52 48 ↑25

Subíndice de 
Habilidades

68 53 61 ↑7

Figura 4.4 Primeras posiciones del IDI en 
Latinoamérica (clasificación global en paréntesis)
Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. 
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tanto, es presentado  como porcentaje del YNB per 
cápita en dólares estadounidenses ajustados a la paridad 
del poder de compra (PPP$), ejercicio que hace posible 
la comparación entre países.

Telefonía móvil

De acuerdo con la UIT, los precios de telefonía móvil 
muestran un constante abaratamiento a nivel mundial. 
Incluso, la magnitud en la que los costos disminuyeron 
en el 2015 fue el doble que la observada en el 2014. 

Para realizar este análisis la UIT calcula una subcanasta 
de telefonía móvil, definida como el costo prepago de 30 
llamadas por mes más 100 mensajes SMS. Las llamadas 
son divididas por horarios (pico y no pico) así como 
on-net, off-net o a teléfonos fijos. Toma únicamente los 
precios del mayor oferente de telefonía móvil, y en casos 
donde las suscripciones a telefonía prepago son menos 
del 2% de las suscripciones móviles, utiliza los precios 
postpago.

Con un precio de 5,51 PPP$, Costa Rica es el país 
más barato de América y ostenta el puesto 26 a nivel 
mundial en cuanto al costo de la telefonía móvil; la UIT 
incluso señala al país como el único en América que 
sobresale por la asequibilidad de los precios de telefonía 
móvil (UIT, 2016; p. 113). La diferencia con respecto al 
resto del continente es tan grande que los países que le 
siguen tienen costos de 10,41 PPP$ (Venezuela) y 10,45 

PPP$ (Paraguay), casi el doble del precio costarricense. 
Por otro lado, como porcentaje del YNB per cápita, el 
costo de la telefonía celular en nuestro país es de 0,46%, 
de igual manera el más barato de la región, seguido por 
Canadá ( 0,58%) y Estados Unidos (0,78%).  A nivel 
mundial el precio más bajo de la telefonía celular es 
en Sri Lanka (2,45 PPP$) y como porcentaje del YNB 
per cápita, Macao, China (0,09%) seguido por Austria 
(0,16%) y Singapur (0,17%).

Cabe resaltar que, pese a que en los últimos años el costo 
de la telefonía móvil en Costa Rica ha retrocedido con 
respecto a los datos de otros países, como porcentaje 
del ingreso nacional bruto per cápita se muestra 
una disminución constante en los últimos dos años. 
Esto quiere decir que la telefonía móvil se ha vuelto 
relativamente más asequible para el costarricense, 
experimentrando una disminución en el precio relativo 
de este servicio.

Internet fija de banda ancha

Al igual que con la telefonía móvil, los costos del 
servicio de internet fijo de banda ancha muestra a nivel 
mundial una constante reducción desde el 2008, año 
en el que la UIT inició la recolección sistemática de esta 
información. 

Para realizar el análisis comparativo, la UIT define 
una subcanasta de  banda ancha fija, definida como el 
precio de la suscripción mensual a un plan de banda 
ancha. Para efectos de comparabilidad, la UIT toma 
la suscripción de uso mensual mínimo de 1 GB, y una 
velocidad mínima de 256 kbit/s.

Con un precio de 26,1 PPP$ y como un 2,17% del 
YNB per cápita, Costa Rica se coloca en el puesto 74, 
muy por debajo de Chile, Perú, Colombia, Panamá, 
Uruguay, Canadá, Brasil y Estados Unidos en lo que 
respecta al continente. Brasil, líder latinoamericano en 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. 

Tabla 4.3 Variación en las canastas de precios 
de telefonía móvil. Años 2013-2015

Año Puesto
Porcentaje 

del YNB p.c.
PPP$

2013 20 0,51 5,56
2014 21 0,48 5,67
2015 26 0,46 5,51
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cuanto al precio de Internet, tiene un costo de 15,88 
PPP$, más de 10 PPP$ menos que Costa Rica. Además, 
el costo del Internet, como porcentaje del ingreso 
nacional bruto per cápita, es de 0,93%. 

Si bien Costa Rica no se encuentra mal en cuanto al 
precio de Internet fijo –podría considerarse que el 
país se encuentra en un nivel de precio medio, con un 
costo relativamente accesible–, se puede concluir que 
los importantes avances de asequibilidad en cuanto a 
telefonía móvil no se trasladan al servicio de Internet 
fijo.

A nivel mundial el precio más bajo de Internet se 
le atribuye a Kuwait, donde este representa apenas 
un 0,26% del YNB p.c. seguido por Macao, China 
(0,27%) y Estados Unidos (0,35%). En contraste, 
países africanos como la República Centroafricana, 
Chad y Uganda ocupan los últimos lugares, donde el 
costo del Internet es altamente restrictivo, con un valor 
de la subcanasta calculado entre 861 y 1068 PPP$, 
representando valores de  entre 537 y el 1832% del 
YNB p.c. de estos países. 

Se muestra un retroceso en el costo de la canasta de 
banda ancha fija, pasando de 21,77 PPP$ a 26,10 PPP$ 
entre el 2013 y el 2015; un encarecimiento en el costo 
de dicho servicio produce un efecto negativo en su 
accesibilidad, especialmente para los sectores más pobres 
de la población.

Tabla 4.4 Variación en las canastas de precios 
de banda ancha fija. Años 2013-2015

Año Puesto
Porcentaje del 

YNB p.c.
PPP$

2013 64 2,00 21,77
2014 62 1,82 21,37
2015 74 2,17 26,10

Internet móvil de banda ancha

La UIT señala que cada vez más la Internet móvil 
de banda ancha se va haciendo disponible en mayor 
cantidad de países. A esta tendencia se suma un proceso 
de disminución de precios en las distintas economías 
evaluadas.

El análisis de la UIT toma información tanto de 
planes de banca ancha móvil prepago para dispositivos 
portátiles que permitan  una asignación de datos de 500 
Mb por mes como de planes postpago de banda ancha 
móvil basados en computadora con una asignación de 
datos de 1 Gb por mes. Al elegir el servicio evaluado 
por país se toma en cuenta el plan más barato del 
operador dominante en el mercado que además incluya 
el mínimo de datos asignado en cada caso. 

Costa Rica toma el puesto 66 en cuanto a la modalidad 
prepago a nivel mundial y 4to a nivel latinoamericano, 
con un costo de 11,71 PPP$ que representa un 0,98% 
del YNB p.c. Lo superan en la región Brasil (0,78% del 
YNB p.c.), Chile (0,49%) y Uruguay (0,27%).

Tabla 4.5 Variación en las canastas de precios 
de banda ancha móvil. Años 2013-2015

Año Puesto
Porcentaje 
del YNB 

p.c.
PPP$

Prepago
2013 64 1,73 18,90
2014 68 1,61 18,90
2015 66 0,98 11,71

Postpago
2013 68 1,67 17,81
2014 71 1,52 17,81
2015 73 1,33 15,98

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la UIT. 
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En la modalidad postpago basada en computadora, 
Costa Rica ocupa un puesto menos ventajoso, 
colocándose en el lugar 73 a nivel mundial y tercero a 
nivel latinoamericano con un costo de 15,98 PPP$ que 
representa un 1,33% del ingreso nacional bruto per 
cápita. Lo superan en la región Brasil (1,25% del YNB 
p.c.) y Uruguay (0,59%). Cabe resaltar que de acuerdo 
a los resultados del informe, el continente americano 
es el que muestra la menor reducción en el precio 
promedio de Internet móvil entre todas las distintas 
regiones.

A nivel mundial, países nórdicos como Noruega, 
Dinamarca y Austria ocupan los primeros puestos al 
observar los dos tipos de Internet móvil analizados. 
En contraste, los últimos puestos son tomados 
principalmente por repúblicas africanas.   

De las canastas tomadas en consideración por la UIT, 
las de banda ancha móvil muestran quizás los resultados 
más positivos en cuanto a reducción de su precio, 
especialmente en la opción prepago, pasa de un 1,61% 
del YNB per cápita a un 0,98% lo que representa una 
reducción de casi un 40% en el peso que tiene este 
servicio entre el 2014 y el 2015.

4.3 MEDICIÓN TIC EN HOGARES DE 
COSTA RICA

A nivel nacional una de las fuentes más importantes 
en cuanto a medición TIC en hogares es la Encuesta 
Nacional de Hogares (Enaho), desarrollada anualmente 
por el Inec. Esta encuesta incluye una sección de gran 
valor para el capítulo que indaga sobre la tenencia de 
TIC en el hogar: radio, televisor, teléfono, computador, 
Internet y televisión multicanal. Si bien es cierto que la 
información TIC se limita a sólo unas cuantas preguntas, 
sí nos da una importante base para esta investigación, ya 
que la Enaho permite cruzar la tenencia de tecnologías 
con una serie de variables socioeconómicas que ayuda a 

entender mejor la brecha digital en sus distintos ámbitos, 
ejercicio que es llevado a cabo en la sección 4.4 de este 
capítulo.

Otro documento de importancia para el presente 
capítulo es el informe “Estadísticas del sector de las 
telecomunicaciones” elaborado anualmente por Sutel, 
en el cual la superintendencia presenta un compendio 
estadístico del sector que regula. Debe de tomarse en 
cuenta para el documento que los datos del mismo los 
suministran los oferentes de servicios, por lo que los 
valores son calculados desde la oferta y no corresponden 
a los indicadores sugeridos por la UIT (que se dan 
por el lado de la demanda a través de los hogares y 
personas). Al igual que con la Enaho, este informe es 
presentado de manera anual por la Sutel, lo que le da 
una gran importancia al poder observarse la evolución.

Finalmente, se toman en cuenta los resultados 
de la encuesta de acceso y uso de servicios de 
telecomunicación en Costa Rica elaborada por Micitt, 
con la gran limitante de que la misma es totalmente 
independiente de la encuesta sobre acceso, uso y 
satisfacción de los servicios de telecomunicaciones en 
Costa Rica evaluada en el informe anterior (Amador, 
2015), evidenciando el enorme problema que tiene este 
ministerio en cuanto a la generación de información de 
forma esporádica e irregular, sin un claro objetivo de 
largo plazo. Los resultados de ambas encuestas no son 
comparables, por tratarse de muestras y preguntas muy 
diferentes.

4.3.1 Acceso y uso de los servicios de 
telecomunicaciones en   
Costa Rica - Micitt

La encuesta de acceso y uso de los servicios de 
telecomunicaciones en Costa Rica (Micitt, 2016) fue 
realizada con una muestra de 3500 entrevistas efectivas, 
con un diseño muestral que tomó en cuenta las regiones 
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utilizadas por el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (Mideplan). 

A diferencia de la encuesta del 2014 (Micitt, 2014) que 
fue realizada por la empresa G-Now Marketing S.A., en 
esta oportunidad se trabajó con la Unidad de Servicios 
Estadísticos (USES) de la Universidad de Costa Rica. El 
proceso de recolección de datos fue entre noviembre y 
diciembre del 2015. Se disminuyó además la población 
de estudio, pues el trabajo del 2014 tomó en cuenta 
personas con edades entre 15 y 75 años, mientras que 
el actual estudio se enfoca en personas residentes en 
Costa Rica, con edades entre los 18 y los 65 que moran 
habitualmente en viviendas particulares a noviembre del 
2015.

Es importante señalar que debido a los cambios 
metodológicos no es correcto comparar los resultados de 
ambas encuestas. Aún así el análisis a continuación realiza 
algunas comparaciones con el objetivo de condensar los 
alcances de ambos documentos para la comodidad del 
lector.

Por otra parte, es necesario reconocer una importante 
mejoría en la calidad y en la presentación de la 
información, desagregada de tal manera que permite 
vislumbrar las diferencias en la tenencia de tecnologías 
según variables socioeconómicas como  ingresos, 
educación, género y edad.

Telefonía: de la fija a la móvil

El estudio encuentra que un 42,3% de los entrevistados 
posee una línea telefónica fija en el hogar. Sin embargo, 
existen importantes diferencias cuando se toma la 
variable por regiones donde sólo en el caso de la 
Región Central el porcentaje de tenencia sube al 51%, 
mientras que en las regiones Chorotega, Brunca, Huetar 
Atlántico y Huetar Norte estos porcentajes se reducen a 
niveles inferiores al 30%. 

Del mismo modo, resalta la tenencia de telefonía fija 
en personas con educación universitaria en un 63%, 
mientras que niveles de educación inferior manejan 
porcentajes que van del 35% al 39%. El nivel de 
ingresos también presenta el efecto esperado. Las 
personas con ingreso superior a los 2 millones de 
colones tienen servicio fijo en el 81,5% de los casos. 
Aquellos con ingresos inferiores a 250 mil bajan su 
porcentaje a apenas el 30%.

Tal vez uno de los temas más interesantes es el 
observable en la edad, donde a mayor edad mayor 
porcentaje de tenencia de teléfono fijo.

Adicionalmente el estudio indaga sobre el interés de los 
encuestados por prescindir de su línea telefónica (en el 
caso de que actualmente cuenten con una), de lo cual 
se determina que un 11% ha considerado prescindir 
del servicio. Cabe resaltar que este porcentaje es igual 
al obtenido por Micitt en la encuesta anterior (Micitt, 
2014). En dicho estudio se señalaba que quienes 
poseían tanto telefonía fija como móvil le asignaban una 

61,6

32,8

48,8

26,3

27,4

55 años o más

44 a 54 años

34 a 43 años

25 a 34 años

18 a 24 años

Figura 4.5 Porcentaje de tenencia de teléfono fijo 
según rangos de edad, en porcentajes
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt.
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menor relevancia a la telefonía fija4. Esta tendencia se 
sigue observando, pues un 47,2% de las personas que 
dijeron no poseer una línea fija, mencionaron no tenerla 
porque ya tienen teléfono celular. Del mismo modo, 
un 38,6% de las personas que respondieron haber 
considerado prescindir del servicio de telefonía fija han 
pensado en esta opción debido a que ya tienen teléfono 
móvil.

La telefonía móvil es predominante; un 90,6% de los 
entrevistados cuentan con teléfono celular. A diferencia 
de la telefonía fija, los datos no muestran variaciones 
significativas en su tenencia cuando se hace el análisis 
por región y las diferencias por nivel de ingreso no 
son tan marcadas, pues van desde un 85,6% para 
ingresos de menos de 250 mil a un 100% de aquellos 
con ingresos superiores a 1,5 millones de colones, 
manteniendo niveles entre 91% y 97,5% para distintos 
grupos de ingresos desde 250 mil a menos de 1,5 
millones de colones.

4  “quienes únicamente cuentan con telefonía fija, le asignan una 
relevancia de 9 (...). No obstante, quienes poseen tanto telefonía fija 
como móvil, le restan relevancia a la fija, dándole un 8,4. Quienes 
utilizan solo los servicios de telefonía móvil disminuyen aún más 
esta relevancia asignándole un 6,5.” (Amador, 2016, p. 163)

Por otro lado, las personas de mayor edad muestran una 
diferencia de tenencia con respecto al resto de grupos 
etarios. Tanto en los grupos de 18 a 24 como de 25 a 
34 la tenencia de móvil es del 97%, la cual baja al 96% 
entre 35 y 44 años y a 94% entre 45 y 54 años. No 
obstante, para el resto de personas de los 55 a 65 años, 
la tenencia baja a un 78,5%.

Predomina Kölbi como el principal operador en 
telefonía móvil, abarcando a un 72,4% de los 
entrevistados, pero cabe resaltar que entre más joven sea 
el grupos etario, el ICE pierde terreno con respecto a 
otras operadoras, especialmente con respecto a Movistar. 
Esto se puede observar de manera clara en la Figura 4.6. 
Del total de entrevistados que cuentan con telefonía 
móvil, un 67,1% mencionó que la cobertura de red fue 
un factor determinante para elegir operador, mientras 
que un 32,1% señaló como vital la calidad de red. 
Resulta particularmente interesante que un 9,4% 
mencionó como relevante el que su operador sea 
nacional (Kölbi).
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14,4

17,2

18,9

24,7

5

4,7

10,8

14,4

11,6

55 o más

45 a 54 años

35 a 44 años

25 a 34 años

18 a 24 años

ICE Movistar Claro Otro

Figura 4.6 Distribución porcentual de proveedores de telefonía móvil, según grupo etario, en porcentajes
Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt.
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Internet

A diferencia del estudio de Micitt del 2014, en este 
caso se divide el acceso a Internet según se trate de 
servicio fijo o móvil, ambos con porcentajes de tenencia 
muy distintos, pues mientras que un 39,2% de los 
entrevistados tiene servicio de Internet fijo, el porcentaje 
aumenta a un 70,8% para el acceso a Internet por 
medio de dispositivos móviles.

En lo que respecta al acceso fijo, no se notan grandes 
diferencias porcentuales entre grupos etarios, con la 
excepción del grupo de 55 años o más, que tiene un 
32,6% contra valores que van del 38,7% al 46,3% 
en los otros grupos de edad. Sí se notan importantes 
diferencias en cuanto a educación y en nivel de ingresos, 
siendo más determinante el tema educativo que el 
económico.

En lo que respecta al servicio móvil, cabe resaltar que 
un 26% de las personas que no tienen acceso a este 
señalan que su dispositivo móvil no cuenta con esa 
característica, mientras que un porcentaje similar indica 
que desconoce cómo utilizar Internet en el teléfono 

Tabla 4.6 Porcentaje de personas con Internet 
fija, por edad y nivel educativo, en porcentajes

Porcentaje

Edad

55 o más 32,6
45 a 54 años 46,3
35 a 44 años 42,3
25 a 34 años 38,7
18 a 24 años 42,7

Educación

Universitaria 72,7
Secundaria 44,7
Primaria 20,7
Ninguna 7,1

móvil. Un 19,2% aclara que no usa o no necesita 
Internet y un 12,4% menciona que no le gusta o no le 
interesa usar el servicio móvil de Internet.

El estudio destaca de manera muy clara que el principal 
dispositivo que usan las personas para accesar a Internet 
es el teléfono inteligente, mientras que computadora 
portátil y de escritorio se relegan a segundo y tercer 
lugar de importancia, muy por debajo de la incidencia 
del móvil.

De acuerdo a los resultados de la investigación, las 
frecuencias de uso tienden a ser altas; un 82% de 
personas con acceso a Internet lo utilizan todos o casi 
todos los días. El principal lugar de uso es la casa, 
(84,3% en la sala u otro espacio común y 82,7% en su 
cuarto privado). Un 42% lo accede mientras se desplaza, 
un 41,2% en su lugar de estudio o trabajo. Sólo un 
19,7% hace uso de Internet en bibliotecas o espacios 
similares y apenas un 6,3% de la población entrevistada 
que utiliza Internet lo hace en un café internet, 
demostrando que este tipo de negocios ha perdido 
muchísima relevancia en un mundo en donde el acceso a 
Internet se ha vuelto mucho más sencillo.

73,5

23,5

18,4

12,9

5,6

4,4

Teléfono inteligente

Computadora portátil

Computadora de escritorio

Tableta

Consolas de video juegos

Televisor

Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt. Fuente: Elaboración propia con datos del Micitt.

Figura 4.7 Dispositivo utilizado para accesar a 
Internet
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Finalmente en lo que respecta al uso, resulta muy 
relevante que el más frecuente de Internet es para 
participar en redes sociales (55,7%), seguido por la 
descarga de imágenes, música, jugar o descargar juegos 
(51,5%) y enviar o recibir correos electrónicos se relega a 
una tercera posición, con 41% de las personas con acceso 
a Internet.

4.3.2 Estadísticas del sector - 
mediciones de Sutel

Anualmente la Sutel rinde un informe sobre las 
estadísticas de su sector. La información es recopilada 
directamente de los operadores para ser revisada y 
analizada por la Dirección General de Mercados de 
Sutel. El informe 2015 de Sutel “Estadísticas del Sector 
Telecomunicaciones” (Amador, Arias, Castillo, Castro, 
et al. 2016) da continuidad al esfuerzo de la entidad 
en reunir la información relevante suministrada por los 
operadores.

Es de suma importancia recalcar que la información 
es recopilada por el lado de la oferta de servicios de 
telecomunicaciones (y no de la demanda), por lo que no 
hace distinción entre hogares, empresas y sector público. 
Sin embargo, dadas las características de los datos 
obtenidos por Sutel, resulta relevante incluir los mismos 
dentro del capítulo de hogares. 

A continuación se muestran  algunos de los datos 
arrojados por el informe de Sutel, empero, se trata 
únicamente de las estadísticas que se consideraron más 
relevantes para este estudio, por lo que se invita al lector a 
revisar dicho informe por sí mismo, si desea profundizar 
en la materia.

Aumentos en la oferta disponible

Al cierre del 2015 se encuentran autorizados por la Sutel 
un total de 139 operadores y proveedores, lo que implica 

un aumento del 14% entre 2014 y 2015, el porcentaje 
más alto en el periodo 2010-2015. Esto puede ir de la 
mano con las mejoras de posiciones observadas en el 
Network Readiness Index en cuanto a competencia en 
telefonía e Internet, donde se ha mejorado 28 posiciones 
en los últimos 4 años (Dutta et al, 2016). En el periodo 
2014-2015, el 88% de los operadores y proveedores 
aglutinan el 97% del total de suscripciones e ingresos en 
los distintos servicios analizados por Sutel. En contraste, 
no todos los operadores y proveedores autorizados 
comercializaron servicios en el periodo de análisis del 
informe. 

Telefonía e Internet Móvil

Posterior al vertiginoso ascenso de la telefonía móvil, el 
Network Readiness Index del Foro Económico Mundial 
observa por primera vez una pequeña reducción en 
la penetración de la telefonía móvil, pasando de 146 
a 143,8 líneas por cada 100 habitantes. Estos datos 
discrepan un poco a los presentados por Sutel, quienes 
señalan que para el 2015 se tienen 156 suscripciones 
móviles por cada 100 habitantes, monto superior al del 
2014, donde el monto era de 147 suscripciones. Por 
otro lado Sutel también señala un crecimiento del 5% 
en el ingreso total asociado a servicio telefónico móvil 
entre 2014 y 2015. Al cierre del 2015, existen en el 
país un monto ligeramente superior a 7,5 millones de 
suscripciones de telefonía móvil.

En cuanto a la participación de mercado, el ICE 
muestra una disminución en las estadísticas presentadas 
por la superintendencia, colocándose al 2015 en un 
58% de las suscripciones comparado con el 62% que 
mantuvo en 2013 y 2014. Para el 2015, Telefónica 
tuvo un 22% del mercado y Claro un 19%; ambas 
empresas aumentaron su cuota con respecto al 2014. 
Sin embargo, estos datos son distintos a los observados 
en la encuesta de Micitt, donde se habla de un 72,4% 
de los encuestados señalando a Kölbi como su operador 
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de telefonía móvil. ¿A qué se debe esta diferencia tan 
grande? Una hipótesis sería que en los casos de usuarios 
con varias suscripciones de diferentes operadores, estos 
estén señalando la del ICE como la principal.

La preferencia de consumo de las personas usuarias sigue 
siendo la modalidad prepago, que entre el 2012 y el 2015 
se ha mantenido entre un 79% y un 83% del total de 
suscripciones del mercado. Sin embargo, la tendencia de 
consumo de los consumidores postpago es mucho mayor 
a las de los usuarios prepago: el ingreso promedio mensual 
de un usuario postpago fue, al 2015, de ¢17.387 mientras 
que el ingreso promedio de un usuario de la modalidad 
prepago fue de ¢3.536, apenas un 20,3% del monto 
de los primeros. Esta diferencia muestra un aumento 
sostenido, mientras que el gasto promedio mensual 
prepago se mantiene relativamente constante, el postpago 
ha aumentado de manera significativa. Sólo entre 2014 
y 2015 el monto prepago se redujo de ¢4.045 a ¢3.536 
(una reducción del 12,6%) y el monto postpago aumentó 
de ¢14.463 a ¢17.387 (mostrando un crecimiento del 
20,2%). 

¿Se ha alcanzado un nivel de saturación en la telefonía 
móvil? Resulta importante que tanto los datos 
de Sutel como la información del NRI muestran 
reducciones en la penetración en algunos años. Esto, 
unido a la disminución de ingresos provenientes de 
llamadas mediante telefonía móvil podría indicar que 
efectivamente se está llegando a un cierto nivel de 
saciedad en tenencia de dispositivo móvil.

En lo que respecta a servicio de Internet móvil, su 
vertiginoso aumento continúa sin mostrar una 
ralentización. El NRI señala una penetración de banda 
ancha que pasó de 72,7 suscripciones por cada 100 
habitantes a 87,2 entre 2015 y 2016. Sutel, por su parte, 
calcula las suscripciones totales de acceso a Internet Móvil 
en 90 por cada 100 viviendas, con un total de 4,8 
millones de suscripciones para el 2015. Sin lugar a dudas 

este aumento constante en las suscripciones a Internet 
móvil ha producido un efecto negativo en los mensajes de 
texto convencionales (los SMS), los cuáles mostraron una 
importante reducción, contrayéndose de 14.936 millones 
de mensajes de texto en el 2014 a 9.551 millones en el 
20155.

En la composición entre modalidades prepago y postpago, 
la primera es la predominante con un 73,9% del total 
de abonados, un monto menor al que se observa en 
las suscripciones de telefonía móvil como tal. En el 
tema de la velocidad del servicio, al IV trimestre del 
2015 sólo un 28,4% de las suscripciones tienen a 
velocidades superiores a los 2 Mbps, mientras que un 
34% no supera los 256 Kbps, velocidad que se podría 
considerar indeseablemente baja para poder hacer un 
uso eficiente del Internet6. Por otra parte, la velocidad 
puede convertirse en un tema secundario en los servicios 
prepago cuando se cobra por datos descargados y no la 
velocidad con la que estos se descargan. 

Finalmente, en los datos del informe de Sutel resulta 
relevante señalar el gran crecimiento observado en el 
tráfico de datos en la red móvil: entre el 2014 y el 2015 
este aumentó en un 97%, llegando a 74.933 Tb en el 
2015.

En contraste, las suscripciones a líneas fijas continúan 
decreciendo, pasando de 881.217 líneas en el 2014 a 
804.468 en el 2015, con una baja acumulada en los 
últimos 5 años de más de 250 mil líneas (un 24% del 
total de líneas del 2010). Junto con la disminución 
en las líneas se da también una rebaja aún mayor en 
el tráfico telefónico cursado a través de las redes fijas,  
pasando de unos 120 millones de horas en el 2010 a 
unos 53 millones de horas en el 2015. Es decir, junto 

5  En el 2012 se enviaron 22.839 millones de SMS, por lo que 
entre el 2012 y el 2015 el tráfico de SMS se redujo en un 58%.

6  El Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones del gobierno 
habla de la necesidad de un acceso universal a Internet de 2 Mbps.
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con la merma del 24% de líneas en 5 años, se dio una 
caída del tráfico de cerca del 56% en este periodo. Al 
2015, la penetración del servicio de telefonía básica 
tradicional desciende al 16,6% (es decir, 16,6 líneas por 
cada 100 habitantes). Con la reducción de líneas fijas 
continua la disminución de teléfonos públicos. Para el 
2015 quedan sólo 5.726 de 18.960 que existían en el 
2011. 

Internet Fijo

Para el 2015, Sutel registra un total de 558.656 
suscripciones a servicio fijo de Internet. Esto representa 
un aumento del 8% en las suscripciones entre 2014 
y 2015. Esto a su vez implica una penetración del 
Internet fijo a un 38,9% de los hogares. El avance en 
la cantidad de suscripciones fijas es mucho más lento 
que el observado en las suscripciones a Internet móvil. 
Entre el 2012 y el 2015, el crecimiento porcentual en 
suscripciones ha estado entre el 6,3% y el 8,3%.

En cuanto al tipo de acceso, un 53,5% de las suscripciones 
por medios cableados se dan por HFC y el 45,3% por 
xDSL. Apenas un 1,2% de las conexiones se dan por fibra 
óptica. Esto se refleja en la velocidad de Internet, con un 
52,1% de las suscripciones con velocidades de 2 Mbps 
o menos, un 46,2% con velocidades mayores a 2 Mbps 
y hasta 10 Mbps. Apenas un 1,3% de las suscripciones 
tienen velocidades superiores a los 10 Mbps. En lo que 
respecta al tráfico de datos a través del Internet fijo, se 
tuvo para el 2015 un tráfico total de 270.427 Tb, lo que 
representa un aumento del 95% con respecto al tráfico del 
2014.

 A nivel de participación de mercado, el ICE mantiene 
la mayor cuota de participación, con un 45,4% de 
las suscripciones de acceso a Internet fijo por medios 
cableados, seguido por Tigo (23%), Cabletica (16%), 
Tele cable (9%) y finalmente un 1% a Cablevisión.

4.3.3 Encuesta nacional de hogares - 
Resultados generales

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 
pone todos los años a disposición del público los 
resultados de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho). 
Entre otros aspectos, la encuesta incluye una serie de 
preguntas sobre tenencia de distintos artefactos en 
el hogar, entre estos destacan varios que nos ayudan 
a conocer la tenencia de las TIC en los hogares 
costarricenses. La solidez metodológica de la Enaho 
permite realizar comparaciones anuales de estas variables 
de manera que se conozca su evolución en el tiempo.

Es importante señalar que la unidad de estudio de 
la Enaho es el hogar, pero la encuesta se realiza por 
vivienda. Según INEC (2015), se define por vivienda 
a “la estructura física que utilizan los seres humanos 
para dormir, preparar y consumir alimentos; así como 
para protegerse de las inclemencias del tiempo” y por 
hogar “las personas con vínculos familiares o sin ellos, 
que residen habitualmente en una vivienda individual, 
que participan de la formación, utilización, o ambas, de 
un mismo presupuesto, que llevan una vida en común 
y elaboran y consumen en común sus alimentos”. Esto 
hace posible que en una misma vivienda puedan coexistir 
dos hogares con niveles distintos de acceso a las TIC. 

Todo el análisis realizado en este capítulo sobre los 
resultados de la Enaho se hace por hogar, a diferencia 
de Informes anteriores en los que las comparaciones se 
realizaban por vivienda. Es importante señalar que para 
la Enaho 2016 se estima que en el país existen 1.465.259 
viviendas en las cuales existen 1.496.829 hogares. Esto 
quiere decir que son apenas un 2,15% adicional de 
hogares con respecto a viviendas y dado que se trata de 
un margen tan pequeño, las diferencias porcentuales 
de tenencia de tecnologías varía poco entre ambas 
mediciones. 
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Telefonía

La telefonía celular sigue aumentando su presencia en 
los hogares costarricenses, no obstante la diferencia entre 
resultados del 2015 y 2016 es mínima. Se ha llegado a 
un nivel tan alto de tenencia de teléfono móvil que su 
crecimiento se ha ralentizado de manera importante: 
mientras que entre 2010 y 2012 se creció a una tasa 
promedio de 9 puntos porcentuales por año, entre 2012 y 
2016 el crecimiento ha sido constante, pero de menos de 1 
p.p. por año.

En contraste, la telefonía residencial continúa en un 
sostenido declive, apenas presente en 39,8% de los 
hogares. Particularmente interesante en este cambio 
tecnológico es el porcentaje de hogares que tienen 
teléfono celular pero carecen de telefonía fija, en 
constante aumento y que se coloca actualmente en 
un 56,6%. En contraste, los hogares con teléfono 
residencial y sin teléfono celular pasaron de representar 
el 14,7% en el 2010 a tan solo un 2,7% en el 2016.

Tabla 4.7 Tenencia de dispositivos tecnológicos en hogares. Costa Rica, en porcentajes (2010 a 2016)

Dispositivos TIC
Año

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Total de Hogares
     

1.290.138 
     

1.327.594 
     

1.361.373 
     

1.381.947 
     

1.425.297 
     

1.462.135 
     

1.496.829 
Radio 77,2 75,9  72,7 72,7 69,4 68,3 65,2 
Televisor a color 96,3 96,8 97,4 97,4 97,4 97,1 97,1 
Teléfono residencial 63,6 61,3 58,0 56,1 50,1 42,1 39,8 
Teléfono celular 73,8 86,3 91,8 92,7 94,1 95,6 95,7 
Televisión por cable 
- Televisión paga 1/ 40,9 46,2 52,3 58,2 62,0 64,6 66,4 

Computadora 41,2 45,2 50,7 52,5 52,4 48,3 46,4 
Tableta n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 25,1 24,4 
Fax n.d. 5,3 5,1 4,7 3,3 2,7 2,2 
Internet 24,0 33,5 49,3 48,3 55,2 60,3 64,9 
Teléfono residencial 
y sin teléfono celular

14,7 8,7 5,3 5,1 3,9 2,6 2,7 

Teléfono celular 
y sin teléfono 
residencial

24,9 33,7 39,2 41,7 48,0 56,1 56,6 

Teléfono residencial 
y teléfono celular

48,9 52,7 52,6 51,0 46,2 39,6 37,1 

Electricidad 99,0 99,2 99,6 99,2 99,2 99,2 99,5 
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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Computadora y tabletas

Por segundo año consecutivo los resultados de la 
Enaho muestran una disminución en la tenencia de 
computadoras en los hogares, con una reducción de 
casi 2 p.p. con respecto a la Enaho 20157. Por otro 
lado, también se encuentra una pequeña reducción en 
la tenencia de tabletas, dispositivo por el que la Enaho 
pregunta por segunda vez. Este tipo de dispositivos, 
relativamente recientes comparado con otras tecnologías 
(el iPad de Apple y el Galaxy Tab de Samsung, por 
nombrar algunos, aparecieron por primera vez en 
el mercado para el año 2010) tienen un nivel de 
tenencia en los hogares significativamente menor que la 
computadora, presente apenas en 1 de cada 4 viviendas 
aproximadamente.  

Se mencionaba en el Capítulo 4 del informe anterior 
(Amador, 2016) que para entonces existía un 4,7% de 
viviendas que tenían tabletas pero a su vez no tenían 
computadora. Para este año, realizando la medición 
por hogar (y no por vivienda) se tiene que un 5,3% 
de los hogares cumple esta condición al 2016, lo 
que representa poco más de 79.200 hogares con sólo 
este tipo de tecnología. Por otra parte, un 19,2% de 
los hogares tiene tanto computadora como tableta, 
contra un 27,2% que tiene únicamente computadora. 
Finalmente, un 48,3% de los hogares no posee ni 
computadora ni tableta.

Internet

Internet sigue mostrando un crecimiento acelerado en 
los hogares costarricenses, aumentando en 4,6 puntos 
porcentuales con respecto al último año, un crecimiento 
algo inferior al registrado entre 2014 y 2015. Cabe 

7  Esta información es contradictoria con los datos del Network 
Readiness Index, que señala un aumento sostenido en computadoras 
en hogares costarricenses del 2012 al 2016. Los resultados de las 
últimas dos ediciones de la Enaho deberían empezar a incidir pronto 
en los cálculos del NRI.

resaltar que el porcentaje de tenencia de Internet en 
los hogares se encuentra 18 p.p. por encima de las 
computadoras.

Cabe resaltar que la tenencia de Internet en los 
hogares se encuentra 12 p.p por encima de la tenencia 
de computadora en el hogar (60% contra 48% 
respectivamente). Esto respalda las interrogantes del 
punto anterior, pues en ausencia de un computador, estos 
hogares deben de utilizar dispositivos móviles o tabletas 
para aprovechar el servicio de Internet.

Sobre el tipo de acceso a los hogares, la Figura 4.8 
muestra que la principal forma de acceso es a través de 
dispositivos móviles, seguido por la conexión por cable. 
La conexión móvil ha adquirido relevancia en el tiempo, 
pues al 2013 solo un 36% de los hogares conectados lo 
hacían mediante este sistema (Bolaños, 2014).

20%

32%

47%

1%

Por teléfono fijo (Kölbi-Hogar)

Por cable

Por dispositivos móviles

Otro tipo de conexión

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.

Figura 4.8 Método de acceso a Internet en 
hogares (en porcentajes)
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Televisión pagada

La televisión es la TIC más generalizada en la vida de los 
costarricenses, presente en un 97% de las viviendas. Los 
servicios de televisión pagada, ya sea por cable, satelital 
u otro tipo continua ganando terreno. Presente en un 
66,4% de los hogares, predomina la televisión por cable, 
presente en un 55,9% de los hogares nacionales, mientras 
que la TV por satélite es utilizada sólo por un 10,5% de 
estos. 

En cuanto a las empresas proveedoras del servicio, 
los cuatro principales operadores son Tigo (27,3%), 
Cabletica (22,2%), Tele Cable (15,1%) y Claro 
(12,9%); la quinta posición la tiene SKY con apenas un 
4,9%.

27%

22%

15%

13%

5%

18%

Tigo Cable Tica Tele Cable

Claro SKY Otros

Otras tecnologías

La radio es una TIC relevante en países donde las 
tecnologías con base Internet son poco accesibles, 
como bien señala la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (UIT, 2010). En contraste, la 
radio sigue mostrando su lenta tendencia a la baja, hoy 
presente en sólo un 65% de los hogares costarricenses.

Por otra parte se puede cuestionar la relevancia de que 
la Enaho continúe preguntando por la tenencia de 
Fax, pues apenas un 2,2% de los hogares costarricenses 
tienen uno de estos aparatos, porcentaje que muestra 
disminuciones todos los años.

4.4 BRECHA DIGITAL EN COSTA 
RICA: MODELO DE REGRESIÓN 
LOGÍSTICA

4.4.1 ¿Qué se entiende por brecha 
digital?

¿Qué es la brecha digital? Vega-Almeida (2007) señala 
que fue Larry Irving, en la década de los 80, quien 
acuñó el término de brecha digital, definiéndola para 
aquel entonces como «la idea de diferencia entre 
personas y regiones en el acceso a las TIC por una 
densidad telefónica y de computadoras». El concepto, 
desde entonces, ha evolucionado. De acuerdo con 
Hilbert, brecha digital se refiere a la brecha «entre 
aquellos que tienen acceso a las tecnologías digitales y 
aquellos que no» (Hilbert, 2001, p.103). Por su parte,  
la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) 
define la brecha digital como “la diferencia existente 
entre países, sectores y personas que tienen acceso a 
los instrumentos y herramientas de la información y 
la capacidad de utilizaros y aquellos que no lo tienen”. 
(Aladi, 2003, p. 19).

Figura 4.9 Participación en el mercado de 
televisión de paga
Fuente: Elaboración propia con datos del INEC.
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Esta desigualdad digital tiene además una importante 
dimensión doméstica, pues existen contrastes a lo 
interno de un país entre sectores y grupos sociales 
según variables socioeconómicas y geográficas. Las 
diferencias se pueden atribuir en parte al bajo desarrollo 
de la infraestructura TIC, costos de los equipos y de 
conexión, a la falta del conocimiento necesario o a la 
necesidad de un mayor impulso a las TIC por parte de 
las instituciones (Giner y Tolosa, 2008). 

La desigualdad digital se trata pues de una brecha 
multiforme o multidimensional (Unesco, 2005). El 
Informe Mundial de la Unesco 2005 señala ocho aristas 
de esta brecha: Recursos económicos, la geografía, la 
edad, el sexo, la lengua, la educación, el empleo y la 
integridad física. 

En lo que respecta a los recursos económicos, los precios 
de las TIC representan una barrera para quienes tienen 
menores ingresos. A nivel geográfico, existen asimetrías 
entre lo urbano y lo rural que dejan a las zonas alejadas 
de las ciudades en una situación de desventaja. En lo que 
respecta a la edad, los jóvenes se sitúan en la cabeza de 
las nuevas tecnologías mientras que los adultos mayores 
se quedan en la oscuridad sobre conocimiento TIC. En 
cuanto al sexo, Unesco señala la brecha de género como 
parte de la brecha digital, donde dos terceras partes de 
las personas analfabetas en el mundo son mujeres. La 
lengua es un obstáculo en la brecha digital, en particular 
se resalta la predominancia del inglés como vector de 
mundialización, y la brecha generada por no conocer este 
idioma.

El tema de la educación se relaciona con la capacidad 
que tiene el individuo para aprovechar las TIC, 
haciendo uso eficaz y eficiente de las mismas 
(Castells 2002). Martens y Pantea (2013) advierten 
que la educación es una proxy de la habilidad de la 
persona utilizando las TIC (en el caso del estudio, 
específicamente uso de Internet) para distintos 

propósitos, indican que existe una fuerte relación entre 
la enseñanza formal y las habilidades digitales8. A nivel 
individual, el grado de formación de los individuos 
es de gran importancia dentro de la brecha digital 
multiforme. El alfabetismo y las tasas de enrolamiento 
a educación secundaria y terciaria, por ejemplo, forman 
parte de los indicadores utilizados en el Índice de 
Desarrollo TIC calculado por la UIT (UIT, 2015) como 
variables proxy de la eficiencia en el uso TIC a nivel 
país. 

Los últimos dos puntos señalados por la Unesco son 
el empleo y la integridad física. El primero tiene un 
efecto importante en la utilización de Internet, pues 
en algunos países el trabajo es la forma de acceso que 
tienen las personas a esta TIC. En lo que respecta 
a la integridad física, se conoce la existencia de una 
brecha con respecto a las personas que sufren de alguna 
discapacidad, impacto que varía según el tipo de 
discapacidad del individuo.

Otros autores abordan también esta 
multidimensionalidad de la brecha digital. Vega-
Almeida (2007) reitera las dimensiones señaladas por 
Unesco (2005), enfatizando en que la brecha digital es 
una consecuencia de sí misma, pues existe “una brecha 
cognitiva que se alimenta de la brecha digital”. Para la 
autora, “la estrecha relación causal entre conocimiento y 
el uso de las TIC conduce a la inclusión de la dimensión 
cognitiva en el abordaje y concepción de la noción de 
brecha digital” (Vega-Almeida. 2007 pg. 105 de la revista 
Inclusao Social, Brasilia, v.2, n.2).  

Vehovar, Sicherl, Hüsing y Dolnicar (2006) citan a otros 
autores al señalar que la brecha tiene factor histórico, 
socioeconómico, geográfico, educacional, generacional 

8  Se entiende por variable proxy a una que aproxima de manera 
indirecta a otra de interés, debido a que existe una relación entre 
ambas que hace que se comporten de forma similar. En este caso, 
se toman indicadores educativos como una aproximación a la 
capacidad de las personas de utilizar las TIC de manera eficiente.
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o debido a las discapacidades de las personas. 
Adicionalmente señalan que parte de la complejidad de 
medición en la brecha TIC radica en la gran cantidad de 
tecnologías que se encuentran en esta categoría.

La desigualdad de los hogares desde la perspectiva 
del género

En la evolución de la composición de las familias 
latinoamericanas, uno de los cambios más notables 
en transformaciones demográficas es el aumento de 
hogares con jefatura femenina (Arriagada, 2002). Esta 
tendencia no pasa por alto a nuestro país; de acuerdo al 
Estado Nación, en los últimos 25 años se ha duplicado 
la cantidad de hogares de este tipo, pasando de un 17% 
en 1987 a un 36% en el 2013 (Morales y Román, 2013). 
Según las autoras, los hogares de jefatura femenina 
muestran una sobrerrepresentación en la situación de 
pobreza, donde su peso relativo es mayor. Si bien es 
cierto que al 2013 un 36% del total de hogares del 
país correspondía a aquellos con jefatura femenina, 
en los hogares en condición de pobreza este monto 
se incrementa al 40,1% y entre aquellos en pobreza 
extrema el monto es incluso mayor, llegando al 43%. Al 
caracterizar este tipo de hogares de jefatura femenina, se 
encuentra una mayor incidencia de pobreza en aquellos 
hogares donde la jefa de hogar no tiene pareja y además 
tiene hijos.

Señala el Inamu que la desigualdad en el caso de los 
hogares de jefatura femenina se explica en parte porque 
las jefas de hogar experimentan mayores dificultades 
para obtener trabajo formal remunerado, optando a 
menudo por incorporarse al sector de la economía 
informal. Adicionalmente tienen mayores dificultades 
en cuanto a disponibilidad de tiempo y movilidad para 
balancear sus labores y responsabilidades en los distintos 
ámbitos de su vida (Camacho et al., 2011). 

Variables explicativas de la brecha - estudios 
internacionales

Giner y Tolosa (2008) en su documento “La brecha 
digital local en España: Factores explicativos” explican el 
uso de Internet por parte de las personas a través de las 
siguientes variables:

• Ingreso (como renta per cápita)

• Sexo 

• Edad (categorizada en tres rangos: de 15 a 34; de 35 
a 64  y de más de 65 años)

• Estudios (categorizada en tres rangos: educación 
primaria, educación secundaria y educación 
universitaria)

• Trabajo (con o sin trabajo)

• Localización (área urbana o rural)

Al correr la regresión, todos los coeficientes fueron 
significativos con un nivel de confianza del 99%, y 
tuvieron los signos esperados: ingreso, educación, 
trabajo y localización todos mostraron coeficientes 
positivos, lo que quiere decir que a mayor ingreso, 
mayor nivel educativo, el tener trabajo y ser de zona 
urbana aumenta la probabilidad de que la persona use 
Internet. Por el contrario, la edad mostró un coeficiente 
negativo, por lo que las personas de mayor edad tienen 
una menor probabilidad de uso. Finalmente un tema 
importante para el presente estudio es que en este caso 
se encontró una brecha digital según género, pues de 
acuerdo a la regresión un hombre tiene 1,76 veces la 
posibilidad de usar Internet que una mujer.

Por su parte Araya y Estay (2006) en su documento 
“Brecha digital regional de Chile” explica no el uso 
sino la tenencia de Internet, utilizando las siguientes 
variables:
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• Ingreso (tomando el logaritmo de ingreso por hogar)

• Nivel educativo (tomando tres niveles educativos: 
primaria, secundaria y terciaria)

• Sexo

Martens y Pantea (2013) toman en su estudio datos del 
2011 recabados en cinco países de la Unión Europea 
(Francia, Alemania, Italia, España y Reino Unido). 
Plantean una regresión lineal para determinar el tiempo 
promedio de uso de Internet, haciendo énfasis en el tema 
de la brecha digital. Las variables utilizadas fueron las 
siguientes:

• Ingreso (segmentado por intervalos)

• Educación (segmentado por nivel educativo en tres 
tractos: por debajo de educación secundaria, educación 
secundaria y educación terciaria)

• Género

• Edad (en años cumplidos)

• Estado civil (sólo se evaluó el caso de “soltero”)

• Empleo

• Hijos (como variable binomial)

• Tamaño de hogar (segmentado en tres intervalos: 1 a 
2 personas, 3 a 4 personas y 5 personas o más)

En este caso, por tratarse de un modelo de regresión 
lineal, lo que interesa son las variables de control 
utilizadas para vislumbrar la existencia de la brecha 
digital en el estudio en cuestión. Dichas variables fueron 
elegidas a partir de análisis empíricos previos.

Otros estudios que tratan el tema de la brecha digital, 
como el de Ono y Zavodny (2008), toman variables 
similares para abordar el tema: ingresos, estado civil, 
educación, edad y género son sin duda las grandes 
constantes cuando se aborda la brecha. 

Un trabajo similar es realizado en Understanding the 
Non-Metropolitan-Metropolitan Digital Divide para 
Estados Unidos. En el documento, Mills y Whitacre 
(2003) hace un análisis de la brecha digital por hogar, 
con la diferencia metodológica de que se enfocan más 
en las personas. Se centran en la tenencia de Internet en 
los hogares; los investigadores dividen las características 
del hogar en tres bloques: atributos del hogar, empleo/
ingresos del hogar y características geográficas. Las 
variables elegidas son las siguientes:

• Edad. En este caso, la edad del jefe de hogar. De 
acuerdo al estudio, se espera que la edad tenga un 
efecto sobre la tenencia TIC en el hogar. Ceteris Paribus, 
los hogares con jefaturas más jóvenes tienen mayor 
probabilidad de exponerse a tecnologías digitales y de 
acceder a ellas desde el hogar. Sin embargo, dado que la 
influencia de la edad puede no ser lineal, se incluye una 
segunda variable del cuadrado de la edad (Edad2). Esta 
visión difiere a la abordada en otros estudios, donde se 
segmenta la edad por intervalos.

• Raza. Un tema algo recurrente en los estudios 
norteamericanos: los investigadores consideran que 
puede darse que en hogares de personas afroamericanas 
u otros grupos raciales se tengan una menor propensión 
al acceso a Internet en el hogar.

• Hijos. Tomado como hijos menores de 16 años. Se 
señala en el estudio que los niños pueden tener efectos 
positivos y negativos en la probabilidad de que un hogar 
tenga Internet. Por un lado, los niños están expuestos a 
las TIC en la escuela o el colegio y muestran un efecto 
positivo en la tenencia TIC del hogar. A mayor cantidad 
de niños mayor el beneficio de tener una TIC específica, 
particularmente cuando esta tiene un costo fijo 
(computadora o Internet, por ejemplo); sin embargo, se 
considera que el efecto marginal en la probabilidad de 
tenencia TIC disminuye por cada hijo adicional. Por otro 
lado, a mayor cantidad de niños disminuye el ingreso 
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per cápita del hogar, lo que produce un efecto negativo 
en la propensión de tenencia TIC. El estudio hace 
variables binarias para cada hijo adicional que tiene el 
hogar para capturar este efecto.

• Estado civil. Se toma esta variable argumentando 
que en hogares de parejas casadas los costos de las 
TIC se dividen entre los cónyuges mientras que en las 
personas solteras una sola persona debe enfrentar el 
costo total de las TIC.

• Ingreso.   Se toma el ingreso total del hogar 
segmentado en trece indicadores discretos. 

• Empleo. Más allá del tema de ingresos, las personas 
empleadas tienen la necesidad de acceder a Internet 
desde su casa por razones laborales. No obstante, 
adicional a esta variable se considera si la persona utiliza 
Internet en el trabajo (pues consideran que si la persona 
la utiliza en el trabajo, no tendrá necesidad laboral de 
utilizar Internet en el hogar) o si el negocio familiar se 
realiza desde el hogar.

• Zona geográfica. Para el estudio se habla de áreas 
metropolitanas y no metropolitanas. Los investigadores 
citan la posible existencia de diferencias en los costos 
o la calidad de Internet como uno de los principales 
argumentos para la existencia de brechas digitales por zona 
geográfica.

Del ejercicio realizado por Mills y Withacre cabe 
resaltar la forma en la que toman la edad como dos 
variables, una lineal y una cuadrática. Empero, se puede 
lograr algo similar y más claro para la interpretación 
segmentando la edad por grupos de interés. Es 
importante resaltar que los investigadores trabajaron con 
el ingreso total del hogar, razón por la cual encontraron 
de importancia el estado civil y la cantidad de hijos 
por el efecto que estas variables generan en el ingreso 
per cápita. Se puede lograr un efecto similar y más fácil 

de interpretar trabajando, primero que todo, con el 
ingreso per cápita y no con el ingreso total. En segundo 
lugar, creando una variable binomial para los hogares 
con hijos menores de 16 años. Finalmente, se puede 
trabajar con la variable “tamaño de hogar” para que esto 
muestre el efecto de dividir los costos TIC fijos entre 
varios miembros del hogar que se ven beneficiados por 
los mismos.

Se aclara también que la versión costarricense para el 
tema de la zona geográfica sería la diferenciación entre 
la urbana y la rural que realiza el Inec en la Enaho. 
Cabe resaltar además que Mills y Withacre no hacen 
referencia alguna en su estudio sobre el nivel educativo 
de los hogares dentro de su modelo. 

Otro trabajo muy interesante para el presente capítulo 
es el de Montagnier y Wirthman (2011), sobre brecha 
digital en el acceso a computadoras y actividades en 
línea. Dicho estudio toma información de 96.000 
hogares constituidos por 207.644 personas a través 
de la Unión Europea y Corea, buscando describir las 
variables que inciden en la brecha digital vista a través 
de dos niveles; un primer nivel entendido como el 
acceso a computadoras en el hogar y un segundo nivel 
enfocado más en la intensidad y alcance del uso de 
Internet. Algunas de las principales variables utilizadas 
en este estudio, así como sus resultados, se detallan a 
continuación:

• Ingreso (tomado por cuartiles): A nivel del estudio, 
el ingreso fue el factor más importante para determinar 
las posibilidades de acceso a computadora e Internet. En 
promedio, se determinó que un hogar de altos ingresos 
en Europa tiene más de cuatro veces la posibilidad 
de tener computadora e Internet con respecto a la 
probabilidad de un hogar de bajos ingresos.

• Presencia de niños en el hogar (niños menores de 12 
años): En promedio se determinó que un hogar con niños 
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4.4.2. Una aproximación simple a la 
brecha digital

En su Informe 2006, el Prosic realiza su primera 
descripción de la Brecha Digital en Costa Rica (León, 
2006). Para esta oportunidad, esta brecha doméstica 
la divide en cinco ejes, los cuales se resumen a 
continuación:

1. Brecha según región de planificación (a través de 
regiones de planificación y zona geográfica9).

2. Brecha según nivel de ingreso (a través de quintil de 
ingreso de los hogares).

3. Brecha en razón del género (a nivel de personas, 
por género).

4. Brecha según edad (según rangos de edad).

5. Brecha según el nivel de instrucción del jefe de 
hogar (según cuatro categorías: sin grado, primaria, 
secundaria y superior).

En años más recientes, el Prosic ha aprovechado 
la información de la Enaho para hacer algunas 
comparaciones sobre tenencia TIC entre hogares a 
partir de características socioeconómicas, relacionando 
los hogares, tomando en consideración una variable a la 
vez.

La fortaleza de este análisis es su simpleza: las tablas 
de esta sección son de fácil comprensión por parte de 
cualquier lector, arrojando porcentajes de tenencia 
claros y fáciles de comparar. Esta simpleza, no obstante, 
es también su mayor limitación, puesto que la brecha 
digital es multidimensional y el análisis no toma en 
cuenta diferencias adicionales entre distintos grupos.

9  Las seis regiones de planificación de Costa Rica: Central, 
Chorotega, Pacífico Central, Brunca, Huetar Atlántica y Huetar 
Norte o por región geográfica según tipo de zona (rural y urbana).

menores de los 12 años tiene casi 4 veces más posibilidades 
de tener computadora de las que tendría un hogar sin 
niños.

• Zona geográfica: Se encuentra una brecha donde 
hogares de zona urbana tienen 30% más de posibilidad 
de tener computadora que aquellos de zona rural.

• Educación: El estudio determina que el grado de 
educación tiene un efecto positivo en el uso de Internet. 
De acuerdo al modelo de los investigadores, una 
persona con educación universitaria tiene 2,4 veces la 
probabilidad de utilizar Internet que una persona sin 
este nivel educativo.

• Estudiante: La posibilidad de uso de Internet es del 
doble cuando se es un estudiante. En el mismo sentido 
los hogares que tienen miembros enrolados en el sistema 
educativo tienen una mayor posibilidad de tenencia de 
computadora e Internet que aquellos que no los tienen.

Debido a que el estudio es realizado tanto por hogares 
como por individuos, se toman otras características 
socioeconómicas de los mismos, como edad, género, 
situación de empleo y composición del hogar con el 
objetivo de determinar los efectos de estas características 
en el acceso y uso de computadoras e Internet. Los 
efectos de estas características son similares a las 
encontradas en otros estudios; la edad tiene un efecto 
negativo en el uso de TIC, especialmente en los adultos 
mayores. El género tiene un efecto mixto, pues en 
algunos países se encontró una brecha de género, en 
donde las mujeres se encontraban más desconectadas 
(Luxemburgo es el país con el problema más marcado), 
y en otras naciones el efecto fue inverso (Letonia y 
Eslovaquia). El tener un empleo se asocia, al igual que 
en otros documentos, con el uso de las TIC.
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Así, por ejemplo, cuando la primera tabla de esta sección 
evalúa las diferencias entre hogares de zonas urbanas y 
rurales, indirectamente se está suponiendo que la única 
diferencia entre ambos tipos de hogar es justamente 
esa: la localización geográfica; la realidad es que pueden 
existir una serie de variables socioeconómicas adicionales 
que incidan en los porcentajes que muestra la tabla. 
Por ejemplo, quizás los hogares de zona urbana además 
de su condición geográfica también estén compuestos 
por menor cantidad de personas. Tal vez los hogares 
rurales además de encontrarse en zonas menos pobladas 
también estén sujetos, en promedio, a un menor nivel 
de ingresos. Debido a lo anterior, si se tiene que la 
diferencia en tenencia de computadora al 2016 es de 
23 puntos porcentuales entre hogares rurales y urbanos 
no es correcto aseverar que esta diferencia se debe en su 
totalidad a la zona geográfica. 

Las comparaciones realizadas en esta sección obedecen 
tanto a la experiencia de informes pasados del Prosic 
como a los señalamientos de los estudios citados en la 
sección 4.4.1.

Tenencia TIC por Zona geográfica

La literatura internacional señala ampliamente la 
existencia de una brecha digital generada por la zona 
geográfica, donde las viviendas ubicadas en regiones 
urbanas presentan un mayor nivel de tenencia de todo 
tipo de tecnologías. La tabla 4.8 es contundente en este 
sentido, pues muestra una importante diferencia entre 
los niveles de tenencia en todo tipo de tecnologías. En 
computadora, Internet, tableta y servicios de televisión 
paga la diferencia encontrada por zona geográfica ronda 
los 20 puntos porcentuales. 

Dentro de lo positivo, cabe resaltar que la brecha se 
redujo en 7 de las 9 tecnologías evaluadas. La mayor 
reducción se dio en los servicios de televisión paga; la 

Tabla 4.8 Tenencia de dispositivos TIC en 
hogares por zona geográfica, en porcentajes 
(2015-2016)

Dispositivo
Zona Urbana Zona Rural

2015 2016 2015 2016

Computadora 54,9 52,8 31,0 29,3
Internet 65,7 70,6 46,0 49,7
Tableta 30,0 29,2 12,2 11,8
Fax 3,5 2,8 0,6 0,5
Radio 71,6 68,4 59,5 56,5
Televisión 98,3 98,3 94,0 94,1
Televisión 
paga

70,2 71,2 49,9 53,8

Teléfono 
móvil

96,2 96,1 94,0 94,7

Teléfono fijo 47,3 45,1 28,3 25,5

diferencia se redujo de 20,3 a 17,4 p.p. El aspecto más 
negativo se da en el acceso a Internet, pues la brecha 
aumentó en 1,2 p.p.

Tenencia TIC por nivel de ingresos

Para ver el efecto del nivel de ingresos en la tenencia de 
dispositivos, se trabaja de acuerdo al ingreso per cápita 
de los hogares, dividiendo a estos en quintiles. Cada 
quintil tiene un quinto de los hogares de la Enaho, 
ordenadas según sus niveles de ingreso per cápita de 
manera que el Primer Quintil está compuesto por 
aquellas que perciben menores ingresos (¢94.063 o 
menos) mientras que el quinto quintil maneja ingresos 
per cápita de ¢499.386 colones o más, colocándose 
en él las viviendas pertenecientes al 20% de mayores 
ingresos del país.

En lo que respecta al nivel de ingresos, las brechas son 
mucho más pronunciadas que en el tema geográfico. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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Los hogares del Quintil V tienen computadora en el 
80% de los casos, los del primer quintil, en el 17%, 
con una diferencia de 63 p.p.; Internet, televisión paga 
y teléfono fijo también tienen brechas importantes que 
superan los 40 puntos porcentuales. 

En una nota positiva cuando se analiza esta brecha 
entre los dos extremos de ingresos entre 2015 y 2016, 
el tamaño de la brecha se redujo en todos los aspectos 
menos en el de tenencia de televisión (que de todas 
formas tiene un muy alto porcentaje de tenencia incluso 
en los hogares más pobres). Las mayores reducciones de 
brecha se dieron en televisión paga (disminución de 5,5 
p.p.), Internet (3,6 p.p.) y las tabletas (2,1 p.p.). Empero, 
estas reducciones son muy pequeñas con respecto a la 
enorme brecha existente.

Cabe también resaltar que los quintiles III y IV 
mostraron importantes avances en cuanto a tenencia de 
Internet, con cambios de 5,9 y 5,7 p.p. respectivamente, 
lo que implica un importante aumento en la 
conectividad de los costarricenses.

Tabla 4.9 Tenencia de dispositivos TIC en hogares por quintil de ingresos, en porcentajes (2015-2016)

Dispositivo
Quintil I (20% 

más pobre)
Quintil II Quintil III Quintil IV

Quintil V 
(20% más 

rico)
2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Computadora 19,6 17,3 31,5 31,0 46,3 43,7 61,2 60,0 83,0 80,0
Internet 38,3 43,7 50,2 54,6 59,0 64,9 69,8 75,5 84,1 85,9
Tableta 8,9 8,2 15,2 15,6 21,6 21,5 31,3 31,0 48,7 45,9
Fax 0,4 0,1 0,5 0,4 1,3 1,5 3,3 2,3 8,1 6,6
Radio 59,9 57,2 65,2 63,2 70,2 64,1 70,1 68,9 76,0 72,5
Televisión 93,9 93,6 97,2 97,3 97,5 97,9 98,2 98,3 98,8 98,6
Televisión paga 39,7 44,6 56,4 58,3 65,5 66,3 74,4 76,5 87,2 86,6
Teléfono móvil 91,9 92,5 94,4 94,1 95,9 96,2 97,4 97,6 98,4 98,1
Teléfono fijo 23,0 21,1 30,8 29,7 39,8 37,4 50,5 48,2 66,4 62,6

Tenencia TIC por región de planificación

Dado que las regiones de planificación fueron creadas 
con el objetivo de agrupar con mayor congruencia la 
realidad de quienes las componen, resulta de interés este 
análisis para conocer las características TIC de las seis 
regiones del país. Desde informes anteriores se señala 
que la realidad en términos de acceso a las TIC es muy 
diferente en la Región Central con respecto al resto del 
país (Bolaños, 2014. p 153). Para el 2016 la tendencia 
se mantiene, mostrando una situación privilegiada con 
respecto a las otras regiones. 

En este sentido, se puede notar una diferencia 
importante en la tenencia de dispositivos por región, 
con una clara brecha  entre la región central y todas 
las otras. Una región que merece particular interés es 
la Huetar Caribe, pues tiene el menor porcentaje de 
hogares con computadora e Internet del país. La zona 
con menor telefonía celular es el Pacífico Central.

La mayor reducción de la brecha entre el área central y 
las otras regiones se dio en la Brunca, donde se observó 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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un importante crecimiento en el acceso a Internet, 
pasando de 45,4% a 62,4% entre el 2015  y el 2016. La 
división Chorotega también dio un importante avance 
en cuanto a Internet en los hogares. En contraste, el 
mayor retroceso se dio de igual manera en el acceso a 
Internet, esta vez en la Huetar Norte, donde se dio una 
caída en el acceso (la única entre todas las regiones) de 
6,3 p.p. 

Tenencia TIC por nivel de educación

El efecto que tiene la educación en la tenencia TIC 
en los hogares es de gran importancia. A diferencia de 
los cuadros anteriores, el análisis de tenencia TIC con 
respecto a educación sólo se ha realizado una vez en 
el Prosic (Amador, 2016). En esa oportunidad quedó 
evidenciada que las mayores brechas digitales se dan a 
nivel educativo, de manera más pronunciada que incluso 
las brechas salariales, también importantes. Este año se da 
continuidad al análisis realizado en el Informe 2016.

Las mayores brechas educativas se encuentran en 
la tenencia de computadora y el acceso a Internet. 

Tabla 4.10 Tenencia de dispositivos TIC en hogares por región de planificación, en porcentajes (2015-
2016)

Dispositivo
Central Chorotega

Pacífico 
Central

Brunca
Huetar 
Caribe

Huetar Norte

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Computadora 57,8 55,2 37,4 37,5 31,3 29,8 38,2 35,3 30,0 27,7 28,9 29,7
Internet 67,0 70,9 44,3 55,4 50,8 59,1 45,4 62,4 46,6 47,4 59,7 53,4
Tableta 31,3 30,5 17,1 18,5 19,5 17,7 12,6 13,2 16,4 13,8 11,4 10,5
Fax 3,7 3,1 1,2 0,9 1,7 1,1 0,8 0,8 0,9 0,6 1,1 0,3
Radio 75,2 71,4 56,2 52,3 60,6 57,9 60,7 59,0 58,4 55,8 50,1 50,2
Televisión 98,8 98,3 95,1 95,7 96,7 96,4 94,2 95,8 94,5 94,9 92,3 93,6
Televisión paga 69,1 69,5 67,1 70,8 63,1 68,0 50,0 56,4 53,4 55,6 54,9 58,5
Teléfono móvil 95,8 95,7 94,7 94,8 94,9 93,9 96,2 97,0 95,7 96,6 94,8 96,1
Teléfono fijo 51,6 49,3 32,3 28,8 36,8 34,3 22,6 21,3 21,0 18,4 24,2 21,2

En ambos casos, las diferencias entre los hogares sin 
instrucción y aquellos con educación superior de 
posgrado son de más de 80 puntos porcentuales. 

En contraste la televisión y la telefonía tienen brechas 
mucho más pequeñas, si bien las mismas siguen siendo 
de gran tamaño, con diferencias de más de 30 a 50 
puntos porcentuales o más.

Tenencia TIC en viviendas de jefatura femenina

Organizaciones como el Inamu señalan la existencia 
de desigualdades en los hogares con jefatura femenina, 
explicadas por las dificultades que estas jefas de hogar 
experimentan en la obtención de trabajo formal, 
exacerbadas en los casos en donde la jefa de hogar tiene 
hijos y no tiene una pareja. Queriendo ahondar en este 
tema, se realiza un comparativo entre aquellas viviendas 
encuestadas en la Enaho que tienen jefatura femenina en 
contraste con el resto de viviendas del país. 

Cuando se realiza la comparación, sí se encuentra una 
diferencia en los porcentajes de tenencia de dispositivos, 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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especialmente en tenencia de computadora, donde al 
2016 existe una diferencia de 4,2 puntos porcentuales 
entre hogares con jefatura femenina y aquellos que no la 
tienen. Cabe resaltar que entre 2015 y 2016 disminuyó 
la brecha en tenencia de computadora, Internet y 
tabletas, esta última con la mayor disminución, de 3,2 
p.p.

Tenencia TIC en viviendas con personas 
discapacitadas 

En su Informe 2011, Prosic aborda el tema de las TIC 
y las personas con discapacidad 2011  (Cuevas, 2012). 
De acuerdo con dicho informe, existe evidencia de 
la relación entre pobreza y discapacidad en un doble 
sentido pues la discapacidad aumenta el riesgo de caer 
en la pobreza y con ello es mayor la probabilidad de 
sufrir alguna discapacidad, la cual dificulta el acceso 
a las tecnologías de información y comunicación, 
necesarias e imprescindibles en la sociedad actual para 
el desarrollo humano y para alcanzar un mejor nivel de 
vida. 

De acuerdo a datos del X Censo Nacional de Población 
y VI de Vivienda 2011 (CNREE y UCR Escuela 
de Estadística, 2013), para ese año la población 
discapacitada en Costa Rica ascendió a casi 453 mil 
habitantes; un 10,53% de los costarricenses tiene 
al menos una limitación. Más de un 80% de estas 
personas corresponde a jóvenes con edades de hasta 
35 años. De acuerdo a estos datos, para el 2011 se 
contabilizaban en el país más de 251 mil personas con 
problemas visuales (72% en zona urbana) y casi 71 mil 
personas con limitación auditiva (70% en zona urbana). 

¿Existe una brecha entre las viviendas con personas 
discapacitadas y el resto de la población?  La Tabla 

Tabla 4.12 Tenencia de dispositivos TIC en 
hogares por tipo de jefatura, en porcentajes 
(2015-2016)

Dispositivo

Hogar con 
Jefatura 

Femenina

Hogar sin 
Jefatura 

Femenina

2015 2016 2015 2016

Computadora 44,8 43,8 50,3 48,0
Internet 58,1 63,5 61,5 65,8
Tableta 21,9 23,3 27,0 25,2
Fax 2,0 1,4 3,1 2,6
Radio 67,3 64,0 68,9 65,9
Televisión 97,5 97,5 96,9 96,9
Televisión paga 63,0 65,4 65,5 67,1
Teléfono móvil 94,5 94,4 96,2 96,5
Teléfono fijo 42,2 39,6 42,1 39,9

Tabla 4.11 Tenencia de dispositivos TIC en hogares por nivel de educación, en porcentajes (2015-
2016)

Dispositivo

Sin 
instrucción

Primaria 
Incompleta

Primaria 
Completa

Secundaria 
Académica 
Incompleta

Secundaria 
Académica 
Completa

Educación 
Superior de 
Pregrado o 

Grado

Educación 
Superior de 
Postgrado

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Computadora 0,0 3,7 3,3 3,1 11,5 12,6 28,9 25,9 47,6 44,9 84,1 81,6 95,2 90,2
Internet 4,5 11,0 12,2 17,0 33,7 37,1 53,0 60,0 61,5 67,8 82,5 86,4 94,2 94,5
Tableta 0,6 1,9 2,4 2,5 7,6 8,0 16,8 15,3 21,0 22,0 42,1 40,6 64,6 62,7
Fax 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 0,5 0,6 1,5 1,0 5,2 4,3 13,6 10,5
Radio 50,0 42,3 53,5 50,8 63,3 60,9 67,2 63,7 69,4 65,1 72,8 70,3 76,6 74,0
Televisión 74,1 76,0 89,3 90,8 95,0 94,8 97,2 97,7 98,7 98,5 98,9 98,8 99,5 98,4
Televisión paga 19,8 25,2 28,5 31,6 44,6 47,2 58,3 61,5 68,1 70,3 81,2 81,5 93,4 91,1
Teléfono móvil 59,4 64,8 75,0 78,7 91,0 91,1 97,8 97,7 98,0 97,6 99,1 99,1 99,8 99,8
Teléfono fijo 22,9 22,5 31,2 28,2 29,5 29,8 25,9 24,1 36,2 34,0 62,1 57,4 75,2 78,0

Tabla 4.13 Tenencia de dispositivos TIC 
en hogares en hogares con personas 
discapacitadas (2015-2016)

Dispositivo

Hogar con 
Personas con 
Discapacidad

Hogar sin 
Personas con 
Discapacidad

2015 2016 2015 2016

Computadora 36,2 31,7 50,0 49,0
Internet 46,7 48,8 62,2 67,8
Tableta 18,1 16,4 26,1 25,9
Fax 1,5 1,9 2,9 2,2
Radio 67,6 63,9 68,4 65,4
Televisión 96,6 96,3 97,2 97,3
Televisión paga 59,0 57,6 65,4 68,0
Teléfono móvil 90,9 89,9 96,3 96,8
Teléfono fijo 50,3 47,0 41,0 38,5

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016. Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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especialmente en tenencia de computadora, donde al 
2016 existe una diferencia de 4,2 puntos porcentuales 
entre hogares con jefatura femenina y aquellos que no la 
tienen. Cabe resaltar que entre 2015 y 2016 disminuyó 
la brecha en tenencia de computadora, Internet y 
tabletas, esta última con la mayor disminución, de 3,2 
p.p.

Tenencia TIC en viviendas con personas 
discapacitadas 

En su Informe 2011, Prosic aborda el tema de las TIC 
y las personas con discapacidad 2011  (Cuevas, 2012). 
De acuerdo con dicho informe, existe evidencia de 
la relación entre pobreza y discapacidad en un doble 
sentido pues la discapacidad aumenta el riesgo de caer 
en la pobreza y con ello es mayor la probabilidad de 
sufrir alguna discapacidad, la cual dificulta el acceso 
a las tecnologías de información y comunicación, 
necesarias e imprescindibles en la sociedad actual para 
el desarrollo humano y para alcanzar un mejor nivel de 
vida. 

De acuerdo a datos del X Censo Nacional de Población 
y VI de Vivienda 2011 (CNREE y UCR Escuela 
de Estadística, 2013), para ese año la población 
discapacitada en Costa Rica ascendió a casi 453 mil 
habitantes; un 10,53% de los costarricenses tiene 
al menos una limitación. Más de un 80% de estas 
personas corresponde a jóvenes con edades de hasta 
35 años. De acuerdo a estos datos, para el 2011 se 
contabilizaban en el país más de 251 mil personas con 
problemas visuales (72% en zona urbana) y casi 71 mil 
personas con limitación auditiva (70% en zona urbana). 

¿Existe una brecha entre las viviendas con personas 
discapacitadas y el resto de la población?  La Tabla 

Tabla 4.12 Tenencia de dispositivos TIC en 
hogares por tipo de jefatura, en porcentajes 
(2015-2016)

Dispositivo

Hogar con 
Jefatura 

Femenina

Hogar sin 
Jefatura 

Femenina

2015 2016 2015 2016

Computadora 44,8 43,8 50,3 48,0
Internet 58,1 63,5 61,5 65,8
Tableta 21,9 23,3 27,0 25,2
Fax 2,0 1,4 3,1 2,6
Radio 67,3 64,0 68,9 65,9
Televisión 97,5 97,5 96,9 96,9
Televisión paga 63,0 65,4 65,5 67,1
Teléfono móvil 94,5 94,4 96,2 96,5
Teléfono fijo 42,2 39,6 42,1 39,9

Tabla 4.11 Tenencia de dispositivos TIC en hogares por nivel de educación, en porcentajes (2015-
2016)

Dispositivo

Sin 
instrucción

Primaria 
Incompleta

Primaria 
Completa

Secundaria 
Académica 
Incompleta

Secundaria 
Académica 
Completa

Educación 
Superior de 
Pregrado o 

Grado

Educación 
Superior de 
Postgrado

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

Computadora 0,0 3,7 3,3 3,1 11,5 12,6 28,9 25,9 47,6 44,9 84,1 81,6 95,2 90,2
Internet 4,5 11,0 12,2 17,0 33,7 37,1 53,0 60,0 61,5 67,8 82,5 86,4 94,2 94,5
Tableta 0,6 1,9 2,4 2,5 7,6 8,0 16,8 15,3 21,0 22,0 42,1 40,6 64,6 62,7
Fax 0,0 0,0 0,3 0,0 0,4 0,5 0,5 0,6 1,5 1,0 5,2 4,3 13,6 10,5
Radio 50,0 42,3 53,5 50,8 63,3 60,9 67,2 63,7 69,4 65,1 72,8 70,3 76,6 74,0
Televisión 74,1 76,0 89,3 90,8 95,0 94,8 97,2 97,7 98,7 98,5 98,9 98,8 99,5 98,4
Televisión paga 19,8 25,2 28,5 31,6 44,6 47,2 58,3 61,5 68,1 70,3 81,2 81,5 93,4 91,1
Teléfono móvil 59,4 64,8 75,0 78,7 91,0 91,1 97,8 97,7 98,0 97,6 99,1 99,1 99,8 99,8
Teléfono fijo 22,9 22,5 31,2 28,2 29,5 29,8 25,9 24,1 36,2 34,0 62,1 57,4 75,2 78,0

Tabla 4.13 Tenencia de dispositivos TIC 
en hogares en hogares con personas 
discapacitadas (2015-2016)

Dispositivo

Hogar con 
Personas con 
Discapacidad

Hogar sin 
Personas con 
Discapacidad

2015 2016 2015 2016

Computadora 36,2 31,7 50,0 49,0
Internet 46,7 48,8 62,2 67,8
Tableta 18,1 16,4 26,1 25,9
Fax 1,5 1,9 2,9 2,2
Radio 67,6 63,9 68,4 65,4
Televisión 96,6 96,3 97,2 97,3
Televisión paga 59,0 57,6 65,4 68,0
Teléfono móvil 90,9 89,9 96,3 96,8
Teléfono fijo 50,3 47,0 41,0 38,5

4.13 muestra claras diferencias en acceso a dispositivos 
entre aquellos hogares en los que viven personas con 
discapacidad y aquellos que no. Las brechas en tenencia 
de computadora e Internet son las más pronunciadas, 
con diferencias de 17 y 19 puntos porcentuales 
respectivamente. Cabe resaltar, eso sí, que entre el 2015 
y 2016 se observa una disminución importante en esta 
brecha, de 3,5 p.p. en cada caso.

Adultos Mayores

Debido a que los estudios hablan de la existencia de 
una brecha digital en cuanto a edad, específicamente 
enfocado en el tema de adultos mayores, por primera 
vez se incluye en este capítulo el análisis de tenencia de 
dispositivos tecnológicos comparando aquellos hogares 
habitados únicamente por personas de 65 años o más 
con respecto al resto de hogares10, los resultados se 
muestran en la Tabla 4.14.

El comportamiento de los hogares de adultos mayores 
es particularmente interesante, pues en algunos aspectos 
se comporta de manera opuesta al resto de la población. 
Se pueden encontrar importantes brechas en la tenencia 
de computadora y acceso a Internet, con diferencias de 
30 y 43 puntos porcentuales respectivamente, lo que la 
colocaría en una de las brechas más grandes encontradas 
después de la educativa y de ingresos. Del mismo modo 
la telefonía celular encuentra una brecha de 27 puntos 
porcentuales, superada únicamente por la brecha en 
telefonía móvil con respecto a nivel educativo.

En contraste, los hogares de adultos mayores tienen una 
característica única: un apego a la telefonía residencial 
que no se observa en el resto de la población. Mientras 
que estos hogares tienen teléfono residencial en el 62% 

10  Es decir, se comparan los hogares que únicamente son 
habitados por adultos mayores contra los demás hogares. Un hogar 
con habitantes tanto menores como mayores a esta edad estaría 
contabilizado en este segundo grupo.
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de los casos, el porcentaje desciende a apenas el 38% 
en el resto de hogares costarricenses. Al 2016, también 
tienen fax en medio punto porcentual más que el resto 
de los hogares.

En lo positivo, cabe señalar que en todos los casos se 
observa una reducción en la brecha, la mayor reducción 
se observa en radios (de nuevo podría argumentarse que 
esto se trata de un tema generacional) y en televisión 
paga. Por otro lado, la disminución en la brecha de 
computadora y tabletas se da más por una reducción en 
la tenencia de estos en el resto de hogares que por un 
aumento de la tenencia en hogares de adultos mayores.  

Tabla 4.14 Tenencia de dispositivos TIC en hogares en hogares de adultos mayores (2015-2016)

Dispositivo

Hogar de adultos mayores 
de 65

Otros hogares

2015 2016 2015 2016

Radio 63,3 62,8 68,7 65,4 
Televisor a color 92,7 93,2 97,5 97,5 
Teléfono residencial 63,1 62,1 40,5 37,9 
Teléfono celular 68,9 70,4 97,7 97,9 
Televisión por cable - Televisión paga 1/ 45,0 49,6 66,1 67,9 
Computadora 18,9 18,9 50,6 48,8 
Tableta 8,4 8,1 26,5 25,9 
Fax 2,3 2,6 2,7 2,1 
Internet 20,6 25,2 63,4 68,4 
Teléfono residencial y sin teléfono celular 20,9 21,1 1,1 1,0 
Teléfono celular y sin teléfono residencial 26,7 29,4 58,3 61,1 
Teléfono residencial y teléfono celular 42,2 40,9 39,3 36,8 
Electricidad 98,7 99,1 99,3 99,5 

4.4.3 Modelo logit para tenencia TIC en 
los hogares costarricenses

Como se ha mencionado anteriormente en 
este capítulo, la brecha digital de los hogares es 
multidimensional. Si bien es cierto que en un nivel 
superficial se puede analizar la brecha a través del simple 
contraste entre grupos con diferencias socioeconómicas 
claras este tipo de análisis incurre en un error, pues 
no logra separar los efectos que tiene la variable 
socioeconómica descrita de otras que pueden estar 
teniendo un efecto adicional en la comparación. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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Así pues, por ejemplo, al comparar la tenencia TIC 
por zona geográfica (rural contra urbano) se puede caer 
en el error de no considerar que existan diferencias 
adicionales entre los hogares más allá de la zona. 
Quizás los hogares de zona rural tienen, en promedio, 
más integrantes que aquellos de zona urbana. A lo 
mejor el porcentaje de hogares de jefatura femenina es 
mayor en la zona urbana que en la rural. Este tipo de 
consideraciones hacen que una comparación simple 
no sea más que un análisis parcial que puede inducir a 
conclusiones erróneas.

Con el objetivo de lograr individualizar los efectos 
independientes de la brecha digital multidimensional 
es que esta última sección del capítulo pretende 
determinar la probabilidad de que un hogar 
costarricense tenga acceso a distintas tecnologías de 
información y comunicación a partir de una serie 
de variables explicativas de carácter demográfico y 
socioeconómico. 

Dado que se quiere conocer la posibilidad de tenencia o 
no tenencia (es decir, una respuesta binaria de “sí o no”) 
de tecnologías específicas se toma la regresión logística 
binaria para realizar tres regresiones independientes para 
determinar la probabilidad de tenencia de tres TIC: el 
teléfono celular, la computadora y el acceso a Internet.

La interpretación de los coeficientes de regresión 
indican la relación entre la variable independiente, que 
el caso de esta investigación es “Tenencia de la TIC” 
o “no tenencia TIC”, y las variables independientes, 
en términos de logitos, sin embargo, la interpretación 
más utilizada es la de los “Odds ratio” (OR) o razón 
de momios (RM), que expresa qué tan probable es la 
variable dependiente (Tenencia de la TIC) cuando se 
encuentra en presencia de alguna categoría de la variable 
independiente con respecto a la categoría de referencia 
(no presencia de esa categoría).

En la actualidad algunos investigadores han tratado de 
medir la brecha digital de acceso a las TIC por medio 
de regresiones logísticas, ya que en este caso esta técnica 
estadística permite estimar la probabilidad de acceso 
de TIC de acuerdo a otras variables que se encuentren 
relacionadas con la tenencia y acceso de las TIC.

Se pretende medir la brecha digital de los hogares 
costarricenses por medio de de modelos de regresión 
logística. Se establecen tres modelos en donde se estimará 
la probabilidad de acceso del hogar a las siguientes TIC: 
computadora, celular e Internet. Las variables independientes 
en este estudio caracterizan a nivel general cada uno de los 
hogares, considerando las investigaciones anteriormente 
mencionadas se definen las siguientes variables en cada uno 
de los modelos. 

Para las regresiones se utilizan los datos de la Encuesta 
Nacional de Hogares 2016 por ser la más reciente 
y se vuelve a realizar la regresión de la Enaho 2015, 
tomando en cuenta que la misma se realizó para el 
informe anterior (Amador, 2016) pero con variables 
explicativas distintas. También se tomó la Enaho 2010 
para poder observar el cambio entre la actualidad y la 
situación que experimentaban los hogares del país en la 
primera encuesta nacional de hogares.

Las variables dependientes de interés se encuentran 
incorporadas en el módulo de tenencia de artefactos en 
la vivienda y las características sociodemográficas del 
hogar. Además, para la estimación de los parámetros 
de los modelos se contempla el diseño muestral de la 
Enaho, esto para realizar inferencia de los resultados a 
los hogares costarricenses a nivel nacional. El software 
estadístico utilizado es SPSS versión 22. 

Para la aceptación de diferencias significativas en 
los OR o RM de las variables se define un nivel de 
significancia del 5%. Es importante mencionar que 
de las variables independientes mostradas en la Tabla 



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 2017

226

4.15 se eliminó del modelo la que hace referencia a 
hogares con menores de 12 años, ya que los efectos de 
este tipo de hogares en el cálculo de la brecha fueron 
mínimos, contrario a los resultados observados en 
el modelo utilizado para el Informe 2016 del Prosic 
(Amador, 2016). Puede ser que en la regresión de dicho 
informe, los hogares con menores de 12 años estuvieran 
recogiendo de manera indirecta la brecha de los hogares 
de personas adultas mayores, ya que un hogar con 
menores de 12 automáticamente no puede ser un hogar 
habitado totalmente por adultos mayores.

Tabla 4.15 Variables dependientes e independientes de los modelos logit

Variables 
independientes

Grado de instrucción: Es el mayor grado de instrucción que hay en el hogar de acuerdo a todos sus 
miembros. El modelo divide el grado de instrucción en tres categorías: primaria completa o menos, 
algún nivel de secundaria (sea esta completa o incompleta) y algún nivel de educación superior (sea 
esta completa o incompleta).

Zona geográfica: Ubicación de la zona del hogar, sea esta urbana o rural.

Jefatura femenina: Indica si el hogar la jefatura la preside una mujer. 

Asistencia al sistema educativo: Indica si algún miembro del hogar se encuentra asistiendo al sistema 
educativo sin importar el nivel que curse. Esto incluye desde maternal hasta educación universitaria o 
parauniversitaria. Incluye también educación abierta en institutos y asistencia a educación no regular.

Tamaño del hogar: Indica el número de personas que conforman el hogar.

Ingreso: Medido a través de quintiles de ingreso, indica la ubicación del quintil de ingreso del hogar. 

Hogares con menores de 12 años: Indica si en el hogar habitan niños menores de 12 años.

Hogares de adultos mayores: Indica si el hogar es habitado únicamente por personas mayores de 65 
años.

Hogar con personas discapacitadas: Indica si en el hogar viven personas con alguna discapacidad.

Variables 
dependientes

Internet: Se refiere si en la vivienda del hogar se tiene acceso a Internet. 

Computadora: Indica si en la vivienda del hogar se tiene una computadora, sin importar si se trata 
de una computadora de escritorio o portátil.

Celular: Indica si en la vivienda del hogar se tiene servicio de teléfono celular.

Resultados

La Tabla 4.16 resume los resultados obtenidos de los 
OR de cada variable independiente de acuerdo a los tres 
modelos que se estimaron para los tres años estudiados. 
Se recomienda la lectura del recuadro “Cómo 
Interpretar un OR” para mayor facilidad de lectura de 
los mismos.

Fuente: Elaboración propia.
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Educación e ingresos

El nivel educativo del hogar y sus ingresos son, en 
definitiva, las características socioeconómicas de mayor 
peso en la brecha digital. Al 2016, un hogar del Quintil 
5 (20% más adinerado) tiene 5 veces la probabilidad 
de tener Internet que un hogar exactamente igual con 
la diferencia de que se encuentra en el Quintil 1 (20% 
más pobre). El valor es aún mayor para computadoras 
(9,46 veces la probabilidad) y considerablemente más 
bajo en teléfono celular (2,96 veces).

El tema educativo tiene más peso en el acceso 
a computadora, pues un hogar con educación 
universitaria tiene 12,28 veces más la probabilidad 
de tener computadora que tendría un hogar sin un 
nivel educativo de instrucción secundaria. Esta brecha 
disminuye para el acceso a Internet (4,61) y teléfono 
celular (3,48).

Jefatura femenina

De acuerdo a los datos arrojados por el modelo, sí se 
encuentra una brecha digital en cuanto a la probabilidad 
de acceso a computadora (23% menos probabilidad) y 
teléfono celular (36% menos probable). 

En lo positivo, no se encuentra la existencia de una 
brecha en cuanto al acceso a Internet, y la brecha en 
tenencia de computadora ha disminuido con respecto 
al 2010 y al 2015. Sí se observa que la brecha de acceso 
a celular era menor en el 2010, pero esto se puede 
deber en parte a que actualmente la tenencia de celular 
es mucho más alta que a inicios de la década, lo que 
hace que pequeñas diferencias porcentuales en telefonía 
móvil se traduzcan en valores altos en el OR.

Hogares de adultos mayores

La brecha digital en cuanto a edad se ve fuertemente 
reflejada en los hogares habitados exclusivamente por 
personas de 65 años o más. Así, al 2016 un hogar de 
este tipo es 70% menos probable de tener acceso a 
Internet, 49% menos proclive a tener una computadora 
y un 80% menor probabilidad de tener teléfono móvil. 
Cabe resaltar que entre 2015 y 2016 se registra una leve 
disminución de esta brecha.

Hogares con personas con alguna discapacidad

Tal y como lo señala la teoría, se encuentra una 
diferencia significativa en cuanto a hogares con personas 
discapacitadas. Es importante recalcar que para la 
medición de esta variable se tomó por igual cualquier 
tipo de discapacidad evaluada por la Enaho, la cual 
indaga sobre dicho tema consultando si una persona 
presenta alguna limitación que le dificulte o impida 
permanentemente a la persona una lista de opciones11.

Los resultados de los modelos arrojan que existe una 
importante brecha en las tres tecnologías evaluadas, 
encontrándose la mayor brecha en tenencia de teléfono 
celular (49% menos de probabilidad), seguida por el 
acceso a Internet (33% menos de probabilidad). 

Cabe resaltar de manera bastante negativa un 
importante aumento en la brecha de acceso a telefonía 
celular, que estaría señalando que, mientras que en 
el resto de la población el acceso a telefonía móvil ha 
aumentado de manera muy importante en la última 
década, el comportamiento ha sido mucho más limitado 
para los hogares con personas discapacitadas.

11  Tomadas de la Enaho estas limitaciones serían: ver (aún con 
anteojos o lentes puestos), oir, hablar, caminar o subir gradas, utilizar 
brazos y manos, de tipo intelectual (retardo, síndrome de down, 
otros), de tipo mental (bipolar, esquizofrénico, otros).
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Otros resultados

Se eliminó la variable explicativa de “Hogares con 
menores de 12 años” ya que el efecto que esta estaba 
teniendo en el modelo era inexistente. Si bien es cierto 
el año pasado (Amador, 2016) la variable dio valores 
más relevantes, podría darse que la misma estuviera 
recogiendo de manera indirecta e inversa el efecto que 
queda mucho más claro con la inclusión de hogares de 
adultos mayores, variable cuya inclusión arroja datos 
mucho más relevantes y contundentes. 

Por otro lado, el tamaño del hogar resultó tener efectos 
muy limitados, pues cada persona adicional del hogar 
aumenta en un 6% la probabilidad de tener Internet y 
a nivel del acceso a computadora no tuvo efecto alguno. 
Sólo en el caso del teléfono celular se tiene un OR un 
poco más alto, de 1,31.

Tabla 4.16 Resultados de resultados de los OR de las regresiones logísticas

Variables
OR Acceso a Internet

OR Tenencia de 
Computadora

OR Tenencia de 
Celular

2010 2015 2016 2010 2015 2016 2010 2015 2016

Características del hogar

Jefatura Femenina 0,81 -- -- 0,63 0,71 0,77 0,81 0,65 0,64
Solo mayores de 65 años en el hogar -- 0,26 0,30 0,37 0,47 0,51 0,19 0,19 0,20
Personas con discapacidad en el hogar 0,69 0,74 0,67 0,74 -- 0,79 0,77 0,69 0,51
Zona Urbana 2,16 1,54 1,67 1,70 1,61 1,52 1,94 1,32 --
Tamaño del hogar -- 1,08 1,06 -- -- -- 1,08 -- 1,31

Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)

Quintil 2 1,68 1,57 1,36 1,72 1,61 1,85 1,64 1,70 1,65
Quintil 3 2,54 1,99 1,83 2,79 2,66 2,71 2,08 2,09 1,78
Quintil 4 5,24 2,98 2,93 4,54 4,48 4,78 3,40 3,01 2,98
Quintil 5 12,49 6,31 5,00 8,81 10,73 9,46 9,04 3,33 2,96

Característica educativas del hogar  (Base Grado de instrucción primaria)

Grado de instrucción secundaria 4,87 1,90 2,08 3,50 3,62 2,74 1,77 3,00 2,11
Grado de instrucción universitaria 16,38 3,95 4,61 17,24 17,09 12,28 3,49 6,42 3,48
Personas que asisten al sistema 
educativo en el hogar

2,22 1,93 2,19 3,07 3,07 3,02 1,73 4,35 3,80

Zona geográfica

Este tal vez es uno de los temas más positivos 
observables en la regresión, puesto que se observan 
reducciones en la brecha en cuanto al acceso a Internet 
y computadoras especialmente tomando en cuenta los 
OR asociados a la Enaho 2010. Además, para el 2016 
el modelo no encuentra la existencia de una brecha por 
zona geográfica en lo que respecta a tenencia de teléfono 
celular, lo cual resulta muy positivo12.

12  Si bien se encuentra una brecha para tenencia celular en el 
2015 con un OR de 1,32 vale la pena resaltar que en el informe del 
año pasado (Amador, 2016), con un conjunto distinto de variables 
explicativas, no se encontró una brecha por zona geográfica. Esto 
quiere decir, a nivel general, que la brecha de zona geográfica con 
respecto a telefonía celular en verdad es pequeña o hasta inexistente 
en la Costa Rica de la segunda mitad de la década.

Asistencia al sistema educativo

El que un miembro del hogar se encuentre asistiendo 
al sistema educativo tiene un efecto positivo en 
la probabilidad de acceso a la tecnología. Los OR 
de acceso a Internet con respecto a esta variable se 
mantienen bastante constantes en los tres periodos 
evaluados, al igual que los de probabilidad de tener 
computadora. En el caso de acceso a celular, este es uno 
de los OR más significativos de la tabla. Sin embargo, 
esta variable no debe ser vista como una brecha sino 
como una oportunidad, pues lo que señala es que 
la asistencia a la educación impulsa la tenencia de 
tecnología.

Fuente: Elaboración propia con datos de la Enaho 2015-2016.
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¿La brecha disminuye?

A nivel general, puede observarse una disminución en la 
brecha especialmente en sus principales fuentes: el nivel 
de ingresos y el nivel educativo de los hogares. La mayor 
reducción se observa en el acceso a Internet, tanto a 
nivel educativo como de ingresos. También se muestran 
importantes reducciones en la brecha geográfica, 
particularmente en la telefonía celular.

En contraste, se encuentran aún importantes brechas en 
los hogares de adultos mayores y aquellos con personas 
discapacitadas, siendo estos segundos particularmente 
complejos de medir y combatir por la gran variedad de 
discapacidades que requieren abordajes muy distintos 
entre sí, en aras de lograr una mayor inclusividad de esta 
población.

Cómo interpretar un OR

Los Odds Ratio o razón de momios expresan la proporción de veces que un evento ocurra frente a que no 
ocurra. Es decir, mide el efecto (en número de veces) que se da cuando está presente la variable con respecto 
a que no esté la variable. Véase la columna de tenencia de computadora: 

• Un OR de 1,52 en Zona Urbana quiere decir que un hogar de zona urbana tiene 1,52 veces (o un 52% 
más) la probabilidad de tener computadora que tiene uno de su categoría de referencia: la zona rural. 
Dado que el OR es significativo, se devela que existe una brecha por zona geográfica que es, justamente, 
esta diferencia en la probabilidad. 

• Un OR de 0,77 en Jefatura Femenina quiere decir que un hogar de jefatura femenina tiene 0,77 veces 
(o un 23% menos) la probabilidad de tener computadora que su categoría de referencia: un hogar con 
jefatura no femenina. Dado que el OR es significativo, esto señala que existe una brecha entre ambos 
tipos de hogares donde los femeninos tienen menor acceso a la computadora.

Otros resultados

Se eliminó la variable explicativa de “Hogares con 
menores de 12 años” ya que el efecto que esta estaba 
teniendo en el modelo era inexistente. Si bien es cierto 
el año pasado (Amador, 2016) la variable dio valores 
más relevantes, podría darse que la misma estuviera 
recogiendo de manera indirecta e inversa el efecto que 
queda mucho más claro con la inclusión de hogares de 
adultos mayores, variable cuya inclusión arroja datos 
mucho más relevantes y contundentes. 

Por otro lado, el tamaño del hogar resultó tener efectos 
muy limitados, pues cada persona adicional del hogar 
aumenta en un 6% la probabilidad de tener Internet y 
a nivel del acceso a computadora no tuvo efecto alguno. 
Sólo en el caso del teléfono celular se tiene un OR un 
poco más alto, de 1,31.

Tabla 4.16 Resultados de resultados de los OR de las regresiones logísticas

Variables
OR Acceso a Internet

OR Tenencia de 
Computadora

OR Tenencia de 
Celular

2010 2015 2016 2010 2015 2016 2010 2015 2016

Características del hogar

Jefatura Femenina 0,81 -- -- 0,63 0,71 0,77 0,81 0,65 0,64
Solo mayores de 65 años en el hogar -- 0,26 0,30 0,37 0,47 0,51 0,19 0,19 0,20
Personas con discapacidad en el hogar 0,69 0,74 0,67 0,74 -- 0,79 0,77 0,69 0,51
Zona Urbana 2,16 1,54 1,67 1,70 1,61 1,52 1,94 1,32 --
Tamaño del hogar -- 1,08 1,06 -- -- -- 1,08 -- 1,31

Quintil de ingreso del hogar (Base Quintil 1)

Quintil 2 1,68 1,57 1,36 1,72 1,61 1,85 1,64 1,70 1,65
Quintil 3 2,54 1,99 1,83 2,79 2,66 2,71 2,08 2,09 1,78
Quintil 4 5,24 2,98 2,93 4,54 4,48 4,78 3,40 3,01 2,98
Quintil 5 12,49 6,31 5,00 8,81 10,73 9,46 9,04 3,33 2,96

Característica educativas del hogar  (Base Grado de instrucción primaria)

Grado de instrucción secundaria 4,87 1,90 2,08 3,50 3,62 2,74 1,77 3,00 2,11
Grado de instrucción universitaria 16,38 3,95 4,61 17,24 17,09 12,28 3,49 6,42 3,48
Personas que asisten al sistema 
educativo en el hogar

2,22 1,93 2,19 3,07 3,07 3,02 1,73 4,35 3,80
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De lo anterior se deriva una verdad innegable: los 
costarricenses están ahora mucho más conectados. Esta 
conectividad resulta positiva desde cualquier ángulo del 
que se le mire. Estamos ante una sociedad con un mayor 
acceso a la información lo que, a su vez, la convierte en 
una sociedad más competitiva con el resto del globo. El 
vertiginoso aumento en el acceso a la Web nos hace, sin 
duda, más eficientes y eficaces hasta en las tareas más 
simples del día a día. 

Sin embargo no debemos olvidar que no todos los 
costarricenses tienen la misma posibilidad de accesar a 
esta tecnología. Aún existen importantes brechas entre 
distintos grupos socioeconómicos. Probablemente 
si usted se encuentra leyendo este documento, usted 
forma parte de un sector social privilegiado, de un cierto 
nivel educativo y económico que lo puede alienar de la 
desconexión que experimentan muchos costarricenses.

En un mundo cada vez más digital, aquellos sin 
acceso a la tecnología se convierten en ciudadanos 
de segundo nivel. En una sociedad en la que la 
participación en redes sociales pareciera reafirmar 
nuestra propia existencia, las poblaciones desconectadas 
se convierten en invisibles. Es por esto que la lucha 
por la disminución de la brecha digital es la lucha por 
la disminución de la desigualdad del siglo XXI y para 
poder generar política pública que disminuya esta 
brecha, debemos conocerla y entenderla primero.

Información limitada a nivel nacional

Una dificultad adicional que se encuentra al intentar 
conocer a profundidad el uso, acceso y apropiación de las 
TIC en la realidad nacional es que existen pocas fuentes 
de información sobre la misma. A nivel nacional, la 
principal fuente de información es la Encuesta Nacional 
de Hogares la cual, a nivel TIC, se limita únicamente 
a un tema de tenencia de unas cuantas tecnologías 
puntuales. Aún así la rigurosidad metodológica de 

4.5 CONSIDERACIONES FINALES

En las últimas décadas, el crecimiento y la evolución de 
las tecnologías de la información y comunicación en el 
mundo son vertiginosos. El Índice de Desarrollo de las 
TIC de la UIT, señala a Costa Rica como el país más 
dinámico en su mejora de posiciones, con 23 lugares 
ganados en la tabla general entre el 2010 y el 2015. 

Las victorias que el país ha cosechado en la primera 
mitad de la década se notan particularmente en las 
suscripciones a telefonía y banda ancha móvil. En 
telefonía se duplicaron las mismas en los últimos 4 años, 
pasando de 65 a 143 por cada 100 habitantes entre 
2012 y 2016. En suscripciones a banca ancha móvil 
el aumento es más vertiginoso aún, pasando de 2 a 87 
en tan solo 3 años. Actualmente hay acceso a Internet 
en un 64,9% de los hogares costarricenses, muy por 
encima del 24,9% que se registraba en el 2010.

Además, se ha vuelto relativamente más barato para los 
costarricenses el uso de la telefonía y el Internet móvil: 
las tasas de precios calculadas por la UIT muestran una 
disminución leve del costo de telefonía móvil como 
porcentaje del ingreso nacional bruto per cápita y una 
caída más significativa en este mismo indicador para 
la canasta de precios de banca ancha móvil prepago y 
postpago. 

Costa Rica cada vez es más digital y más móvil. 
Un 73,5% de los entrevistados en una encuesta de 
Micitt señalan que accedan a Internet a través de un 
teléfono móvil inteligente. Esto ha ido con aumentos 
importantes registrados por Sutel en cuanto al 
crecimiento de tráfico de datos en la red móvil, el cual 
aumentó en un 97% entre el 2014 y el 2015: puede 
decirse que no sólo aumenta la cantidad de personas 
que accesan a Internet móvil sino también la intensidad 
de uso que se le da a este servicio.
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Sin embargo, dada la multidimencionalidad de la brecha 
es necesario realizar análisis estadísticos más complejos 
que logren individualizar cada uno de los distintos 
componentes de la brecha así como la evolución del 
mismo en el tiempo. Los resultados de estos análisis 
estadísticos (modelos de regresión logística) arrojan 
resultados muy interesantes. 

Dentro de lo más positivo se observa una importante 
reducción en la brecha digital en el tema de ingresos en 
cuanto al acceso a Internet y al celular, especialmente 
cuando se contraponen los resultados más recientes 
contra los de la Enaho 2010. Antes el teléfono celular e 
Internet eran tecnologías para ricos. Ya no, o al menos, 
ya no tanto. Esto va de la mano con lo que se menciona 
anteriormente en las conclusiones: los costarricenses 
están ahora muchísimo más conectados que antes. 
Particularmente, pese a que las mayores brechas tienden 
a ser la educativa y la de ingresos, los resultados muestran 
una importante reducción en las brechas causadas por 
estos factores cuando se analizan los resultados más 
recientes (2015 y 2016) contra los valores obtenidos en el 
2010.

¿Se trata de política pública eficaz o la evolución se debe 
a otros factores? Se puede pensar que el crecimiento 
pronunciado en acceso a Internet se debe a una mezcla 
tanto de la apertura del mercado de telecomunicaciones 
como a los bajos precios que ostenta el país en cuanto 
a los costos de la telefonía e Internet móvil. Sin duda 
alguna el país ha hecho bien las cosas en su proceso de 
democratización de la tecnología. Uno de los mayores 
logros en este sentido es la aparente erradicación de 
brecha de telefonía móvil en cuanto a la zona geográfica.

En contraste, una de las mayores deudas de inclusividad 
que tiene el país se da con las personas discapacitadas, 
pues la brecha digital relacionada a esta población 
se mantiene más o menos constante en el tiempo, 
mostrando aumentos incluso en el caso del celular. 

la Enaho permite al investigador valerse de la misma 
para generar información relevante como la que se 
presenta en este capítulo al realizar una aproximación 
a la brecha digital multidimensional en los hogares 
costarricenses. Por su parte los datos de Sutel son de gran 
relevancia para dar seguimiento al pulso del mercado 
de telecomunicaciones, sin embargo debido a que son 
tomados a partir del oferente y no del consumidor, el 
alcance de los mismos tiene sus limitaciones.

Particularmente problemática es la situación que 
uno encuentra en el Micitt, que no siempre genera 
información y cuando lo hace, la misma sale con 
importantes rezagos que disminuyen su valor. Para este 
informe, por ejemplo, se mencionan los resultados de 
una encuesta de Micitt publicada a finales del 2016 con 
datos que fueron recolectados por la entidad a finales 
del 2015. ¿Era necesario un año entero para procesarlos? 
Los atrasos administrativos del ministerio terminan 
perjudicando la riqueza del trabajo de sus técnicos. 
También es importante señalar la falta de continuidad 
en los datos recabados por Micitt: la encuesta 2016 es 
totalmente diferente a su predecesora, presentada en el 
2014 (de nuevo, Micitt no publicó información de este 
tipo en todo el 2015) es completamente distinta a la 
del 2016 lo que hace que su información no pueda ser 
comparada de ningún modo. No queda más remedio 
que señalarlo: la información del Micitt, ente rector en 
la materia, tiende a ser desordenada y desactualizada. 

Una aproximación a la brecha digital costarricense 
entendida como un tema multidimensional 

La brecha digital es multidimensional. Es fácil apreciar 
diferencias notables cuando se hacen análisis comparativos 
simples entre grupos que cumplen características 
puntuales: zona geográfica, ingresos, educación, entre 
otros. Este análisis permite comprobar de manera rápida 
y sencilla que efectivamente existen diferencias sensibles 
entre distintos grupos socioeconómicos.
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considera pobre por no estar conectado, pues es algo 
que escapa al conjunto de sus necesidades básicas. ¿Qué 
tan necesario es propiciar la inclusión digital de esta 
población? Sin duda alguna es necesario hacer llegar la 
tecnología a todo aquel adulto mayor que se interese 
por ella pero ¿hasta qué punto se deben hacer esfuerzos 
necesarios por incluir a aquellos que el no-acceso a 
Internet no incide en su pobreza?

¿Pero de qué sirve todo esto?

Por sí solo, de nada. Conocer la realidad nacional 
es sólo la mitad del camino; quizás la mitad más 
sencilla. Generar conciencia, impulsar política pública 
efectiva para la disminución de esta brecha es una de 
las tareas más difíciles para el Estado Costarricense y 
sus ciudadanos: si la brecha es multidimensional, el 
ataque a la misma también debe serlo. No es sólo un 
tema educativo, no es sólo un tema de ingresos. Es una 
realidad de muchas aristas cuya reducción es imperativa 
si Costa Rica pretende avanzar hacia la sociedad de la 
información y el conocimiento. Se necesita tanto del 
sector público como del privado, con acompañamiento 
de la academia para lograr verdaderos cambios que 
permitan un mayor acceso a la tecnología.

Reducir esta brecha representa un gran reto, pues 
la inclusión de estas personas tiende a ser costosa y 
a requerir esfuerzos múltiples, pues se deben atender 
necesidades muy variadas, dada la gran gama de distintos 
tipos de discapacidad que pueden afectar a las personas. 
Además, debido a la poca viabilidad económica 
que tienen estos esfuerzos, los mismos deben ser 
impulsados prioritariamente tanto por el Estado y 
la institucionalidad pública que se encarga de estos 
temas como por la academia, sector que puede tener la 
capacidad técnica y humana para ayudar a solucionar 
los problemas de inclusión digital en esta población

Del mismo, modo se encuentra una brecha de gran 
importancia en cuanto a los hogares de adultos mayores. 
Se trata de un grupo particular, pues en muchos casos 
no tienen un interés en acceder a la tecnología. ¿Se 
debe de fomentar el interés a la inclusión digital, o se 
debe únicamente de atender a aquellos adultos mayores 
que tengan ya un interés en la misma? Sobre este tema 
es interesante la metodología del índice de pobreza 
multidimencional calculado por el INEC. Dicho índice 
toma en cuenta como un factor de pobreza el no tener 
acceso a Internet, siempre y cuando no se trate de un 
adulto mayor. En el caso de un adulto mayor, no se le 
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