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6Capítulo PPresentación

Desde su creación en el 2006, el Programa 
Sociedad de la Información y el Conoci-
miento (Prosic) de la Universidad de Costa 

Rica (UCR) ha publicado de manera anual su Infor-
me Hacia la Sociedad de la Información y el Conoci-
miento. Conocer, entender y analizar el uso, acceso e 
impacto que tienen las Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC), las telecomunicaciones y la 
revolución digital en nuestro país es de gran impor-
tancia para poder avanzar hacia una Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC) recordando 
que la tecnología no es un fin en sí mismo, sino una 
valiosa herramienta para mejorar la calidad de vida 
de las personas.

La tecnología afecta todos los aspectos de nuestro 
entorno. Por eso, este Informe, al igual que los ante-
riores, toca una gran variedad de temáticas aborda-
dos desde distintas áreas del conocimiento. Investi-
gadores de áreas como economía, ciencias políticas, 
derecho, psicología, sociología y estadística, abordan 

para este informe temas como la política pública, la 
brecha digital en hogares, la agricultura, la educa-
ción, derechos digitales, el sector telecomunicacio-
nes y el sector municipal, entre otros.

Si bien nuestro Informe 2021 tuvo como tema 
principal los impactos de la pandemia mundial 
y su interrelación con aspectos relacionados a las 
TIC, conforme el mundo va volviendo a una nue-
va normalidad, el presente informe sigue tocando, 
con menor intensidad, aspectos relacionados a los 
impactos de mediano plazo de la pandemia. Sobre 
esto en particular resaltan tres capítulos: uno sobre 
habilidades digitales del personal docente universi-
tario, otro sobre la cobertura noticiosa en la prensa 
digital sobre la pandemia y uno más enfocado en 
las plataformas laborales digitales, que tomaron 
particular fuerza en los meses más complejos de la 
crisis. 

Por otro lado, a través de los años, los informes 
anuales de Prosic se han convertido en un refe-
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rente para los distintos actores de la sociedad cos-
tarricense: academia, sector público, sector privado 
y público en general. Siempre manteniendo como 
hilo conductor al ser humano, esta es la decimosexta 
edición del Informe Anual de Prosic. Como inves-
tigador por más de 7 años del Programa, me corres-
ponde por primera vez como coordinador entregar 
a ustedes este producto de conocimiento, esperando 

que en sus páginas encuentren información valiosa 
para su quehacer laboral, académico, o simplemente 
para su vida diaria.

De parte de todo el equipo de Prosic, nuestro agra-
decimiento a todas las instituciones y personas que 
han colaborado con el Programa tanto para este in-
forme como para los distintos proyectos y productos 
de conocimiento que desarrollamos. 

Alejandro Amador Zamora

Licenciado en Economía graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR). Desde el 2015 labora como 
Investigador del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic); instancia desde la cual 
ha desarrollado investigaciones sobre el uso, acceso y apropiación de las TIC en hogares, empresas y 

gobierno, brecha digital y medición del sector TIC. 

alejandro.amadorzamora@ucr.ac.cr  
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6Capítulo IIntroducción

A dos años de la crisis vivida en el marco de la 
pandemia del Covid-19, es posible identificar 
distintas lecciones aprendidas a través de las 

cuales se revelaron las enormes falencias y retos que 
enfrentan los Estados en materia económica, de sa-
lud y educativa, entre otras. Sin embargo, si algo dejó 
clara esta coyuntura es lo importantes que pueden 
resultar las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) al actuar como herramientas que 
facilitan procesos en todos los sectores de la sociedad. 
En ese sentido, su transversalidad puede contribuir a 
alcanzar metas que van más allá de la digitalización y 
la eficiencia en la prestación de bienes y servicios, tras-
cendiendo la modernización organización y adopción 
tecnológica, para estimular el desarrollo de los países. 

Las expresiones de este auge tecnológico se mani-
fiestan en la constante digitalización, así como en la 
aparición de un conjunto de tecnologías novedosas 
(como la Inteligencia Artificial, el Internet de las Co-
sas, las redes 5G, drones y big data) que están revo-

lucionando al mundo empresarial. Este ve en dichas 
tecnologías, la gran oportunidad para automatizar 
procesos y cambiar la producción, el ciberespacio, el 
transporte, las comunicaciones, el comercio, el en-
tretenimiento, las ciudades y las relaciones sociales, 
entre otros aspectos.

Estos cambios forman parte de los procesos que está 
promoviendo la Cuarta Revolución Industrial y que 
sin duda llevarán a una transformación radical de las 
dinámicas empresariales, organizaciones, institucio-
nales y humanas. Es de esperar que esto incremen-
te la inversión TIC, fortalezca la ciencia, la tecno-
logía y la innovación (CTI); a la vez que aumente 
la dependencia hacia las tecnologías. Este contexto 
sugiere nuevos desafíos para los Estados, pues para 
hacerle frente a este tipo de transformaciones, se re-
quiere crear entornos propicios en que se maximicen 
los beneficios del cambio tecnológico, a la vez que 
se mitigan los riesgos y externalidades negativas que 
esto puede ocasionar en distintas áreas.  
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Todo esto plantea preguntas sobre la dirección y 
evolución que tendrán las telecomunicaciones y las 
TIC hoy, así como en las próximas décadas. En ello, 
se le debe prestar especial atención a las visiones que 
tienen los gobiernos y las administraciones públicas 
al respecto; a la vez que, debemos preguntarnos ¿qué 
tan preparadas están para afrontar y aprovechar las 
oportunidades de la Revolución 4.0.? y si ¿es nece-
sario que se adopten medidas específicas que per-
mitan que en el largo plazo se alcancen ese tipo de 
objetivos? 

En línea con estos interrogantes el Informe “Hacia 
la Sociedad de la Información y el Conocimien-
to 2022”, pretende aportar a la reflexión sobre los 
avances y retrocesos experimentados en nuestro país 
en la ruta hacia la concreción de la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento (SIC). Con ello se 
busca dar a conocer las tendencias tecnológicas ac-
tuales y mostrar el impacto de las TIC y las teleco-
municaciones en los distintos sectores de la sociedad 
costarricense. Es así como a través de los 10 capítu-
los de este informe, se tiene la aspiración de poner 
a disposición insumos que contribuyan a la gene-
ración de política pública y a la toma de decisiones 
informadas.

1.POLÍTICAS PÚBLICAS Y BASE INS-
TITUCIONAL PARA EL DESARRO-
LLO TECNOLÓGICO

Apalancar la transformación digital en nuestras so-
ciedades requiere de un cambio en los modelos de 
gestión que más que digitalizar a las organizaciones, 
debe propiciar una cultura en la que las tecnologías 
no sean un fin en sí mismas, sino un medio para que 
las TIC generen mayor valor público y fomentar la 
innovación. Para ello es necesario que se cuente con 
herramientas que tracen la ruta para alcanzar este 
tipo de objetivos, por lo que las políticas públicas y 
el aparato institucional juegan un rol fundamental 
para dirigir este tipo de procesos. 

Bajo esta perspectiva el capítulo examina las polí-
ticas públicas e instituciones que rigen en materia 
de gobierno digital y abierto, ciencia, tecnología e 
innovación (CTI) y telecomunicaciones. Aunado a 
ello, se analizan las intervenciones propuestas en es-
tas áreas dentro de los planes de gobierno de los par-
tidos que forman parte de la legislatura 2022-2026 
desde una perspectiva comparativa. Asimismo, de-
bido a la trascendencia que han tenidos los cibera-
taques sufridos por el Estado costarricense durante 
el 2022, se incluye un recuento sobre los mismos y 
se sistematizan los resultados del proceso de revisión 
de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2017 
(que puntualiza las debilidades y retos que enfrenta 
el país en este ámbito). 

2.RETOS Y AVANCES EN LA REGU-
LACIÓN DEL SECTOR DE TELECO-
MUNICACIONES

La regulación configura las reglas del juego y el en-
torno en el que se desarrollan las telecomunicacio-
nes, debido a que puede determinar aspectos como 
la competencia, la armonización normativa, el ac-
ceso universal y solidario a las telecomunicaciones 
y la asignación de recursos escasos, entre otros. En 
consecuencia, se considera que la misma ejerce un 
rol fundamental al tener capacidad para incidir en 
los niveles de conectividad y avance tecnológico 
que alcancen los países. En esta línea, el presen-
te capítulo explora algunas de las buenas prácticas 
en materia regulatoria a nivel internacional para 
orientar la regulación colaborativa y pautas para 
evaluar la excelencia regulatoria y el desempeño del 
mercado.

Aunado a ello, se analizan los principales desafíos 
regulatorios que enfrenta América Latina para im-
pulsar el despliegue, desarrollo de instalación de in-
fraestructura de telecomunicaciones; además de al-
gunas de las barreras más importantes que limitan el 
desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones 
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en Costa Rica. Complementariamente, se presentan 
los avances gestados en el marco del tercer plan de 
acción de la Política Pública en Materia de Infraes-
tructura de Telecomunicaciones, la Valoración de 
los Reglamentos Municipales para la Construcción 
de Infraestructura realizada durante el 2021, los 
programas que se ejecutan con recursos de Fondo 
Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel) y la tran-
sición analógica hacia la televisión digital terrestre 
(TVD) durante el 2022. Asimismo, por la trascen-
dencia que tiene para el sector la Ley para incentivar 
y promover la construcción de Infraestructura de Te-
lecomunicaciones en Costa Rica (Ley No. 10216) se 
analiza dicha norma, así como las implicaciones y 
cambios que introduce.

3.AGRICULTURA DE PRECISIÓN Y 
AGRO COSTARRICENSE

Este capítulo ofrece una mirada sobre los impactos 
y transformaciones que están generando tecnologías 
disruptivas como el Internet de las Cosas (IoT), la 
Inteligencia Artificial (IA) y los drones en el sector 
agropecuario. Entre los principales cambios gesta-
dos en el marco de dichos avances tecnológicos, des-
taca la agricultura de precisión, por constituir una 
metodología novedosa que permite la producción 
eficiente, sostenible y en la cual puede ser dirigida 
para que se obtengan mejores resultados. 

En ese sentido, el capítulo brinda un acercamiento 
al concepto de agricultura de precisión, resaltando 
sus principales beneficios e indicando las diversas 
herramientas que estas puede contemplar. Aunado 
a ello, se incluyen experiencias internacionales de 
startups que aplican las soluciones de agricultura 
de precisión para las necesidades del mercado in-
ternacional y se abordan las propuestas de agricul-
tura de precisión en tres productos (café, piña y 
cacao). Adicionalmente, se presentan algunos casos 
costarricenses en los que se ha aplicado agricultura 
de precisión. 

4. ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
LOS HOGARES COSTARRICENSES

Este capítulo ahonda en el estudio de la brecha di-
gital como un fenómeno multidimensional, que li-
mita las posibilidades de uso, acceso y apropiación 
de diversos sectores. Bajo esta línea, el documento 
enfoca el análisis en los hogares costarricenses y para 
ello, puntualiza los distintos factores que inciden 
el acceso a las TIC y se examina el rendimiento de 
Costa Rica en el Índice de Impulsores de Asequibili-
dad y el Índice de Preparación de la Red. 

Seguidamente, se examina la evolución de precios 
de las TIC según el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Inec); con el fin de conocer las variaciones y el im-
pacto que ello tiene en la brecha digital por ingreso. 
Junto con ello, se hace referencia a las estadísticas del 
sector de las telecomunicaciones con el fin de identi-
ficar el comportamiento en la adopción y uso de dis-
tintas TIC. El documento cierra con un análisis de 
la brecha digital en hogares costarricenses con base 
a los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho), prestando especial atención a la tenencia 
TIC de los hogares y su relación con diversas va-
riables socioeconómicas (zona, región de planifica-
ción, nivel de instrucción, nivel de ingresos, jefatura 
femenina, hogares con personas con discapacidad y 
hogares de personas adultas mayores). 

5.ACCESO Y USO DE LAS TIC EN 
GOBIERNOS LOCALES

Los gobiernos locales representan un espacio de en-
cuentro comunitario en donde por su cercanía con 
la ciudadanía, las personas pueden acercarse y ex-
ternar sus necesidades. Esta particularidad ha hecho 
que las municipalidades sean consideradas como el 
primer enlace que tienen los habitantes con el Esta-
do y ello supone un privilegio enorme, pues a estas 
instituciones les resulta más sencillo identificar los 
malestares ciudadanos. Sin embargo, esto también 
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implica una gran responsabilidad pues les obliga a 
tener que responder más efectivamente a las deman-
das de la comunidad. 

Lo anterior ha impulsado una ola de digitalización 
paulatina destinada a mejorar los servicios que ofre-
cen los gobiernos locales y por eso es que resulta 
importante que se le de seguimiento a los procesos 
de adopción tecnológica en las municipalidades. Es 
desde esta perspectiva que el capítulo aborda el tema 
y para ello, elabora una base teórica sobre lo que es 
la e-municipalidad y los factores determinantes en 
los procesos de digitalización municipal. Posterior-
mente, se presentan los resultados del sector muni-
cipal en el Índice de Gestión de Servicios Munici-
pales, Índice de Transparencia del Sector Público y 
el Índice de Transformación Digital, los resultados 
de la edición más reciente del Censo de Tecnologías 
de Información y Comunicación en Gobiernos Locales 
(2021) y el trabajo de acompañamiento dado por la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL) a 
los municipios del país.

6.DESAFÍOS EN EL DESARROLLO 
DE INFRAESTRUCTURA DE TECNO-
LOGÍAS DIGITALES EN CENTROS 
EDUCATIVOS PÚBLICOS

La situación vivida en el marco de la pandemia del 
Covid-19 resaltó aún más deficiencias y retos que 
enfrenta el sistema educativo en cuanto a su equi-
pamiento y recursos para estimular el desarrollo de 
habilidades digitales en el estudiantado. A la luz de 
este contexto, el presente capítulo pretende analizar 
el estado de la infraestructura en tecnologías digita-
les de los centros educativos públicos del país entre 
2016 y 2021; describiendo los principales avances 
alcanzados durante dicho periodo.

Para lo anterior se puntualizan los resultados del I 
Censo Nacional de Tecnologías Digitales en Educación, 
documentos e informes especializados, así como los 
diversos programas de inserción tecnológica que dis-

pone el país. Esto se contrasta, con la presentación 
un conjunto de políticas de inserción de tecnologías 
digitales exitosas dentro de los sistemas educativos 
de diversos países de América Latina. 

7.HACIA EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DIGITALES EN 
COSTA RICA

Los avances tecnológicos han facilitado la interco-
nexión y la digitalización de todo tipo de procesos, 
generando múltiples beneficios para las empresas, 
instituciones y personas. Ello ha contribuido a la 
aparición de un entorno digital en el que se pueden 
realizar trámites, transacciones y comunicaciones. 
Estas virtudes han hecho que cada día seamos más 
dependientes de dicho entorno, sin embargo, este 
espacio requiere de un constante análisis que tome 
en cuenta las oportunidades y riesgos que este repre-
senta para las personas.

Desde el punto de vista jurídico, esto implica re-
flexionar el modo como pueden usarse las herra-
mientas digitales sin que ello genere vejaciones a los 
derechos, libertades y la dignidad humana. A este 
efecto, el presente capítulo pretende analizar los ries-
gos a los que se expone el usuario en el ciberespacio, 
con el fin brindar una guía hacia el reconocimiento 
de derechos digitales en Costa Rica.

8. BRECHAS, CONOCIMIENTOS 
Y HABILIDADES DIGITALES DEL 
PERSONAL DOCENTE DE CIENCIAS 
ECONÓMICAS-UCR

Este capítulo ahonda en los resultados obtenidos en 
una encuesta realizado por el Prosic para conocer 
las competencias del profesorado de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) en el uso de las nuevas tec-
nologías aplicadas a la docencia, puntualizando la 
experiencia del personal durante la pandemia del 
Covid-19. Debido a que dicho estudio será realiza-
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do por etapas a las facultades y docentes de todas las 
sedes de la institución, el documento presenta, en 
esta primera entrega, los resultados obtenidos para 
el personal docente de la Facultad de Ciencias Eco-
nómicas. 

El capítulo comienza con una descripción de la me-
todología aplicada para la elaboración de la encuesta, 
así como del proceso para llevarla a cabo. Seguida-
mente, se muestran los principales hallazgos a nivel 
de características de las personas encuestadas sobre 
la tenencia de las TIC y su nivel de conectividad, los 
conocimientos y habilidades digitales que tienen los 
docentes. Posteriormente, se cierra con un análisis 
sobre las brechas de género y por rango de edad pre-
sentes en el personal docente. 

9. PLATAFORMAS LABORALES DIGI-
TALES

Las plataformas digitales se han constituido en una 
ocupación y un medio de subsistencia para las per-
sonas ofreciendo una vía para satisfacer necesidades 
materiales. A pesar de los beneficios que pueden 
aportar este tipo de plataformas estas también pue-
den tener una contracara negativa relacionada con 
el cambio en las dinámicas sociolaborales, lo que ha 
llevado a un cuestionamiento sobre el impacto que 
están teniendo los progresos tecnológicos en las con-
diciones laborales y de seguridad social de las perso-
nas que trabajan mediante plataformas digitales.

Desde esta perspectiva, el presente capítulo ofrece 
una mirada exploratoria sobre el fenómeno de las 
plataformas laborales digitales en el mundo y Costa 
Rica. A este efecto, se contextualiza la temática en 
el marco de las nociones de la economía colabora-
tiva y plataforma laboral digital, y las tipologías de 
plataformas digitales que se utilizan para clasificar 
el término. Adicionalmente, se brinda un recuento 
estadístico sobre las plataformas digitales en el mun-
do, se presentan episodios de conflictividad social 
ocasionados, así como los esfuerzos de organización 

colectiva que se han emprendido a nivel internacio-
nal. 

Finalmente, el documento describe las principales 
plataformas laborales del país, identificando hitos 
en el mercado de plataformas nacional y presentan-
do una caracterización de cada plataforma. Aunado 
a ello, se sistematizan los resultados de los estudios 
que han indagado la situación de las personas tra-
bajadores de plataformas de Costa Rica desde un 
enfoque basado en las condiciones sociolaborales, 
de seguridad social y riesgos en el trabajo; y se sinte-
tizan los avances que se han realizado en el ámbito 
nacional para regular las plataformas digitales. 

10. MIGRACIÓN Y PANDEMIA POR 
COVID-19: COBERTURA NOTICIO-
SA DE LA PRENSA DIGITAL NA-
CION.COM Y CRHOY.COM

En la Sociedad de la Información y el Conocimiento 
(SIC) las TIC han posibilitado que en el ciberespacio 
se pueda divulgar en cuestión de minutos, amplios 
flujos de información que están cada vez más a la 
mano de las personas, sobre todo con el auge de las 
redes sociales y la masificación en el uso de dispositi-
vos móviles como los teléfonos inteligentes. Esto ha 
cambiado la forma como nos comunicamos e infor-
mamos y ha llevado a una transformación de los me-
dios de comunicación. A su vez, esto ha propiciado 
la circulación de todo tipo de informaciones, como 
las noticias falsas que pueden propiciar contenidos 
discriminatorios y violentos. De hecho, según diver-
sas organizaciones para la defensa de los derechos 
humanos, durante el primer año de la pandemia del 
Covid-19 se incrementaron la circulación de infor-
maciones falsas sobre los procesos de vacunación, así 
como las expresiones de violencia y odio hacia di-
versos colectivos, como las personas migrantes. Es-
tas últimas fueron sujetas a discusión continua pues, 
en todo mundo se les consideró como un potencial 
riesgo a la salud pública en todos los países. 
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En este contexto, Costa Rica no fue la excepción, 
pues durante la segunda y tercera ola de contagios 
que experimentó el país en el 2020, se incrementó 
la cobertura mediática sobre el tema, al igual que 
las noticias falsas. En ese sentido, el capítulo analiza 
los contenidos y cobertura noticiosa que de dos de 
los periódicos digitales de mayor alcance a nivel na-

cional (nación.com y crhoy.com) realizaron en ese 
periodo. Para ello, se identificaron las explicaciones 
causales al fenómeno, las fuentes de información 
utilizadas, la presencia o no de idearios xenofóbicos 
y/o discriminatorios, los recursos de comunicación 
utilizados y la rigurosidad de la información presen-
tada. 
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1Capítulo

La aparición de las nuevas tecnologías disrup-
tivas (tales como la inteligencia artificial, el 
blockhain, el internet de las cosas y las redes 

5G) están cambiando la forma como operan las em-
presas y las instituciones, originando bienes y servi-
cios más innovadores y trastocando las expectativas 
de las personas consumidoras. Para el Estado estas 
transformaciones suponen una oportunidad para 
volver más eficientes los procesos administrativos, 
simplificar trámites e “implementar reformas digi-
tales que incentiven rendición de cuentas, transpa-
rencia e innovación pública” (Monsalve & Gómez-
Domínguez, 2020, párr.6). 

No obstante, para alcanzar ese tipo de resultados, 
las Administraciones Públicas se enfrentan al reto de 
transformar sus modelos de gestión y de propiciar la 
digitalización a todo nivel. En este contexto, la digi-
talización puede ser concebida como la resultante de 

un proceso de cambio en el que se cimenta una nue-
va economía y en la que prima la interconexión, la 
información y los datos (Cuenca, Matilla & Comp-
te, 2020). Todo esto no sólo obliga a transformar el 
modelo de gestión de las organizaciones, sino que 
también implica el desarrollo de un entorno institu-
cional moderno, dinámico y abierto al cambio. 

La ruta correcta para transitar hacia este nuevo en-
torno parece ser la transformación digital. Esta no 
sólo comprende una forma distinta de pensar y ac-
tuar, sino que contempla un “proceso de gestión que 
orienta la cultura, la estrategia, las metodologías y 
las capacidades de una organización a partir de las 
tecnologías digitales” (Cuenca, Matilla & Compte, 
2020, p.78). Direccionar este cambio requiere de un 
proceso de modernización y mejora en los procesos, 
que comprende una serie de

procedimientos y políticas, la reingeniería y la 
informatización de cada uno de ellos; basados 
en las tecnologías de información y las comu-
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nicaciones para la transmisión de datos, la in-
teracción con los ciudadanos en función de la 
satisfacción de sus necesidades y expectativa; 
donde los servicios públicos que asumen roles 
y responsabilidades, que a su vez necesitan ser 
entrenados para innovar y desarrollar compe-
tencias digitales (Hernández, Font & Benítez, 
2020, p.1). 

Para lo anterior, se debe partir de un “análisis holísti-
co que abarque el modelo de gestión administrativa, 
los objetivos fundamentales de políticas públicas, la 
estructura organizacional, la filosofía de gobernan-
za y la situación del capital humano” (Monsalve & 
Gómez-Domínguez, 2020, párr.4). Justamente, en 
este proceso de cambio las políticas públicas juegan 
un rol fundamental al crear condiciones que propi-
cian u obstaculizan los procesos de transformación. 
Es bajo esta perspectiva que el siguiente capítulo 
pretende examinar las políticas públicas y el ecosis-
tema institucional esbozado en el país en materia de 
transformación digital, ciencia, tecnología, innova-
ción (CTI) y telecomunicaciones. 

En ese sentido, el capítulo inicia analizando las in-
tervenciones propuestas (en materia de desarrollo 
tecnológico, Tecnologías de la Información y la 
Comunicación-TIC y telecomunicaciones) en los 
planes de gobierno de los partidos que forman parte 
de la legislatura 2022-2026, desde una perspectiva 
comparativa. Seguidamente, se presentan los proce-
sos de política pública recientemente promovidos, 
entre los que puede mencionarse la Política Nacio-
nal Sociedad del Conocimiento y Economía Basadas 
en el Conocimiento 2022-2050, el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, la 
Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta 
a la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y 
Adolescentes en Línea 2021-2027 (EASNNAL) y el 
Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
2015-2021 (PNDT). Adicionalmente, se incluye 
una breve referencia al avance gestado en la formu-
lación del PNDT 2022-2027.

En el tercer apartado, se abordan los cambios pro-
movidos con la creación de la Comisión Nacional 
para un Estado Abierto (CNEA), se monitorean 
los avances alcanzados en el marco del Plan de Ac-
ción de Estado Abierto 2019-2022, y se presentan 
los resultados del país en el índice de Transparencia 
Legislativa. Junto con esto se describe y caracteriza 
el proceso de apertura de datos en el Poder Judicial, 
por ser considerado como una de las instancias con 
más progresos concretados en materia de gobierno 
abierto. Seguidamente, se sintetizan los resultados 
obtenidos en el proceso de revisión de la Estrategia 
Nacional de Ciberseguridad de Costa Rica 2017, 
identificando las fortalezas, debilidades y retos 
que enfrenta el país en materia de ciberseguridad. 
Además, se ofrece un recuento de los ciberataques 
sufridos por el Estado costarricense a lo largo del 
2022. 

La quinta sección del documento se centra en ana-
lizar el avance de la transformación digital en el 
sector público a partir de los resultados del Índi-
ce de Transformación Digital del Sector Público 
(ITD) de la Contraloría General de la República 
(CGR). Complementariamente, se presentan los 
resultados de un estudio del Banco Interamericano 
(BID) referentes a los procesos de transformación 
digital con enfoque de género en América Latina y 
el Caribe (ALC), evidenciando importantes falen-
cias en las políticas públicas y las agendas digitales 
de la región. Adicionalmente, se abordan las Nor-
mas Técnicas para el gobierno y gestión de las tecno-
logías de la información promovidas por el Micitt y 
se presenta el estado de situación del Proyecto de 
Hacienda Digital. 

En los últimos subapartados del documento se 
presenta el panorama del teletrabajo en el mundo 
durante la pandemia del Covid-19 y su evolución 
como modalidad laboral y se hace referencia a los 
aspectos más relevantes contenidos en la iniciativa 
de norma para establecer la Ley de Ciberseguridad 
de Costa Rica. 
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1.1. LAS TIC Y LAS 
TELECOMUNICACIONES EN LOS 
PLANES DE GOBIERNO 2022

Los planes de gobierno son la hoja de ruta del accio-
nar en gobierno de los partidos políticos por lo que su 
análisis debe ser de gran importancia para la decisión 
de voto de las y los ciudadanos. Es por esto que en 
el Programa Sociedad de la Información y el Conoci-
miento (Prosic) nos hemos dado a la tarea de analizar 
las acciones –desde la óptica del desarrollo tecnoló-
gico y de las telecomunicaciones que es nuestra área 
de acción– planteadas por los partidos políticos par-
ticipantes en esta contienda electoral. Hemos presta-
do especial atención a los programas de gobierno que 
formarán parte de la próxima legislatura, así como de 
los partidos contendientes en la segunda ronda. Esto 
quiere decir que el ejercicio de análisis realizado corres-
ponde a los planes de gobierno del Partido Liberación 
Nacional (PLN), Partido Progreso Social Democrático 
(PSD), Partido Nueva República (PNR), Partido Uni-
dad Social Cristiana (PUSC), Partido Liberal Progre-
sista (PLP) y el Partido Frente Amplio (FPA).

En los planes examinados las tecnologías son vistas 
como un medio para alcanzar objetivos como la eficien-
cia, la reducción de costes operativos, la transparencia y 
la rendición de cuentas de las instituciones públicas, el 
fomento de empresas más innovadoras, competitivas y 
productivas, la transferencia tecnológica al sector pro-
ductivo y la reducción de asimetrías regionales con la 
creación de oportunidades en los territorios.

Si bien este tipo de visiones se concentra en las po-
tencialidades que las TIC pueden generar en dife-
rentes aspectos, evidencia un enfoque instrumental 
de la tecnología en el que se piensa más en los bene-
ficios que en los requerimientos y condiciones pre-
vias que se deben establecer para catalizar las tecno-
logías y alcanzar objetivos más amplios. Además, en 
4 de los 6 planes analizados no se alude a problemas 
públicos concretos en telecomunicaciones o TIC y 
estos más bien son vistas como mecanismos para 
solventar otros problemas como la administración 
ineficiente de recursos o el exceso de trámites.

Todos los planes muestran cierta convergencia hacia 
tres temas (aunque haya diferencias en las solucio-
nes): el gobierno digital, la educación STEAM, y 
la conectividad/banda ancha. Estas son las áreas 
que todos los partidos políticos de una manera u 
otra, consideran como relevantes y en las que por 
tanto, se incluyen propuestas. Eso significa que para 
los temas restantes las agrupaciones difieren sobre 
lo que se considera importante, lo que indica po-
sibles diferencias en el potencial apoyo/consenso a 
cada tema. A pesar de esto, en al menos 5 de los 6 
planes de gobierno se observa cierta coincidencia en 
la simplificación de trámites y la necesidad de esta-
blecer regulación para las plataformas colaborativas 
de carácter laboral (por ejemplo, las de transporte 
o mensajería). Los temas restantes no muestran un 
patrón definido, por lo que varían según el partido 
en cuestión, lo que significa que no todos están pre-
sentes en los planes de gobierno.

Tabla 1.1. Propuestas TIC y telecomunicaciones, por partido político y área temática

PLN PSD PNR PUSC PLP PFA

Gobierno digital (digitalización de trámites o procesos, interoperabi-
lidad, inversión tecnológica, pagos electrónicos)

X X X X X X

Simplificación de trámites X X X X X

Gobierno Abierto X X X X

Alfabetización digital X X
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PLN PSD PNR PUSC PLP PFA

Teletrabajo X X

Regulación de plataformas colaborativas de carácter laboral (trans-
porte, mensajería, etc)

X X X X X

Educación STEAM y formación de capital humano en áreas 
estratégicas

X X X X X X

Educación virtual, híbrida y a distancia X X X

Desarrollo de habilidades digitales en estudiantes X X

Reforma educativa curricular-pedagógica y desarrollo de habilida-
des TIC en docentes

X X X X

Infraestructura educativa (equipamiento y conectividad) X X X X

Promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología X X X

Transferencia tecnológica al sector productivo X X X

Investigación/uso de tecnologías para energías limpias X X

Desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones X X X X

Banda Ancha, conectividad X X X X x X

Redes 5G X X X X

Ciberseguridad X X

Protección de datos personales X X

Bieconomía, economía circular X X X X

Gestión de RAEE

Telesalud X X X X

Turismo inteligente X X

Iniciativas o proyectos de ciudad inteligente X

Fuente: Elaboración propia.

Las iniciativas de ciudades inteligente (presente sólo 
en el plan del PNR) y la gestión de residuos de apara-
tos eléctricos y electrónicos (RAEE) son los dos temas 
ausentes de los planes de gobierno. Mientras que la 
ausencia del primer aspecto podría relacionarse con la 
necesidad de establecer condiciones previas que pue-
dan facilitar el desarrollo de proyectos en esta materia, 
lo segundo puede deberse a la falta de conocimiento 

sobre los retos que el proceso de transformación tec-
nológica implica a nivel ambiental.

Igualmente, no deja de resultar preocupante que la ci-
berseguridad sea un aspecto poco abordado y que sólo 
esté presente en los planes de dos agrupaciones políti-
cas (PUSC y PLP) ya que impulsar la digitalización de 
trámites, así como el uso de herramientas electrónicas 
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incrementa el riesgo a sufrir ciberataques (que ya han 
dado importantes aumentos en el contexto de la digi-
talización acelerada a la que se tuvo que acostumbrar 
la ciudadanía en el contexto de la pandemia). Hoy el 
cibercrimen representa “la mitad de todos los delitos 
contra la propiedad que tienen lugar en el mundo” 
(BID, 2021, p.10) lo que demuestra la magnitud de 
este problema, tan ausente en la mayoría de planes de 
gobierno. En la misma línea, ningún partido a excep-
ción del PLP se refiere a la protección de datos persona-
les, que también es un tema de gran relevancia al evitar 
que estos puedan ser usados para fines no autorizados y 
afecten los derechos y libertades individuales.

¿Visiones encontradas?

Al comparar los planes de gobierno de los dos par-
tidos políticos contendientes en la segunda ronda 
se observaron diferencias notables con respecto a 
lo que se considera como de atención prioritaria en 
TIC y telecomunicaciones, la cantidad de propues-
tas presentadas y la estructuración de las mismas. 

En el caso del Partido Progreso Social Democrático 
(PSD), su plan de gobierno no realiza ninguna pre-
sentación de diagnóstico o identificación de problemas 

públicos en el ámbito de las TIC y las telecomunica-
ciones. En su lugar, considera que las tecnologías son 
elementos que contribuyen con la administración de 
recursos públicos, por lo que la simplificación de trá-
mites y la lucha contra la corrupción son presentados 
como aspectos transversales a las propuestas en tecno-
logía. Esto hace que las propuestas en esta área se en-
foquen principalmente en la digitalización del Estado, 
la interoperabilidad, la interconexión y en medidas de 
gobierno abierto (por ejemplo, la publicación de las 
agendas de altos jerarcas públicos, transmisiones di-
rectas de Consejo de Gobierno, Consejos Municipal y 
Juntas Directivas de Instituciones Autónomas). 

En un plano secundario el PSD coloca la educación 
STEAM, la e-salud y las redes 5G, aunque en este 
último tema no se profundiza más allá de la inten-
ción de impulsarlas en todo el territorio nacional. 
Asimismo, el plan carece de propuestas en las áreas 
de ciberseguridad, protección de datos, bioecono-
mía, reducción de brecha digital (a pesar del interés 
de establecer un Plan Nacional de Banda Ancha), 
la promoción de la ciencia y tecnología (CyT), la 
innovación, el teletrabajo, la transferencia al sector 
productivo y el desarrollo de telecomunicaciones.

Figura 1.1 Temas mencionados en el Plan de Gobierno del PSD

Fuente: Elaboración propia, con base al software WordItOut.
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Por su parte, las propuestas del Partido Liberación 
Nacional (PLN) plantean una visión más amplia 
de las tecnologías al referirse a algunas de las prin-
cipales tendencias tecnológicas (automatización, 
robotización, digitalización y economía de plata-
formas) que están impactando nuestras sociedades 
y transformando la producción y el mundo del tra-
bajo (nómadas digitales, teletrabajo, plataformas 
colaborativas). En línea con esa visión, se propone 
una perspectiva transversal de la tecnología en la 
que los rezagos de las infraestructuras digitales y de 
la transformación digital en el sector público, junto 
con la falta de acceso universal a banda ancha y el 
poco capital formado en STEAM, son considerados 
como los principales problemas públicas que deben 
atenderse en el área tecnológica con el fin de gestio-
nar los retos que el entorno de transformación tec-
nológica plantea al país. A partir de esto, cuestiones 
como la transformación digital y la promoción de 
la innovación aparecen como ejes transversales a las 
propuestas. 

A todo esto, se considera necesario una reforma 
educativa que permita una respuesta efectiva a 

los retos que emanan de la revolución 4.0. lo que 
implica la innovación del ecosistema educativo, el 
desarrollo de habilidades STEAM y digitales en 
estudiantados y docentes, el fomento del empren-
dedurismo, ejecutar el Programa Red Educativa 
del Bicentenario y crear una Política de Estado 
en Educación. Otros temas importantes están re-
lacionados con la capacitación y construcción de 
capacidades para la empleabilidad, la atracción de 
inversión extranjera directa (IED) para servicios 
TIC de alta sofisticación y el turismo inteligente, 
entre otros. 

Los temas secundarios se focalizan en la telemedici-
na, la promoción de la I+D, la transferencia tecno-
lógica al sector productivo (para su modernización) 
y las redes 5G. En relación a las redes 5G, tampo-
co se detallan a profundidad las intervenciones, sin 
embargo, se menciona la importancia de impulsar 
las licitaciones 5G y de crear un entorno propicio al 
desarrollo de este tipo de tecnología. En contraste, 
la ciberseguridad, el teletrabajo y el gobierno abierto 
-entre otros temas- no son incluidos dentro de las 
propuestas del plan de gobierno del PLN. 

Figura 1.2. Temas mencionados en el Plan de Gobierno del PLN

Fuente: Elaboración propia, con base al software WordItOut.
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1.2. POLÍTICAS PÚBLICAS 

En esta sección se presentan los procesos de políti-
ca más recientes, entre los que pueden mencionar-
se la Política Nacional Sociedad del Conocimiento 
y Economía Basadas en el Conocimiento 2022-
2050, el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2022-2027, la Estrategia Nacional 
para la Prevención y Respuesta a la Explotación y 
Abuso Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes en 
Línea 2021-2027 (EASNNAL) y el Plan Nacional 
de Desarrollo de Telecomunicaciones 2015-2021 
(PNDT). Junto con esto se incluye una breve re-
ferencia al avance gestado en la formulación del 
PNDT 2022-2027.

1.2.1 Política Nacional Sociedad del 
Conocimiento y Economía Basadas en 
el Conocimiento 2022-2050

Las observaciones realizadas por la Contraloría Ge-
neral de la República (CGR) en el Informe de au-
ditoría de carácter especial sobre la gobernanza de las 
políticas públicas en materia de ciencia, tecnología e 
innovación (informe Nro. DFOE-PG-IF-00014- 
2019) llevaron al desarrollo de un proceso de revi-
sión de la Política Nacional de Sociedad y Economía 
basada en el Conocimiento (PNSyEC) planteada en 
el 2017. Los señalamientos de la CGR indicaron la 
necesidad de que la política incluyera los mecanis-
mos de gobernanza (institucionalización, coordina-
ción, planificación, monitoreo y evaluación de po-
líticas) establecidos en la guía para elaboración de 
políticas públicas del Ministerio de Planificación 
Nacional y Política Económica (Mideplan). 

A partir de esto, durante el 2020 se inició el proce-
so de revisión de la PNSyEC. Para ello, se realizó 
una revisión documental de estadísticas nacionales e 
internacionales, estudios y tendencias y se examina-
ron los resultados de las acciones públicas realizados 
durante los últimos cinco años. Con base a esto, se 
identificó el problema público que la política tendría 

que atender y se diseñó un documento preliminar 
en el que se definieron objetivos, ejes y áreas estraté-
gicas (Micitt, 2021b). Aunado a ello, se efectuaron 
talleres de trabajo para discutir aspectos clave de los 
ejes estratégicos propuestos con representantes del 
sector de Ciencia, Tecnología, Telecomunicaciones 
y Gobernanza Digital (STTGD). 

Los insumos generados en dichos talleres fueron 
sistematizados e incluidos en el documento preli-
minar de la política para su discusión interna en 
el Micitt. Posteriormente, la política fue sometida 
a consulta pública y enviada a personas expertas 
para su valoración. Una vez que finalizaron ambos 
procesos, las observaciones fueron revisadas incor-
poradas en el documento, concretando un nuevo 
producto que originaría la Política Nacional So-
ciedad del Conocimiento y Economía Basadas en el 
Conocimiento 2022-2050. Aunque la creación de 
este documento fue concretada durante el segundo 
semestre del 2021, la política fue divulgada el 3 
mayo del 2022 en una comunicación oficial rea-
lizada por la Ministra a cargo, Paola Vega Castillo 
(https://www.youtube.com/watch?v=9khc8-HA-
pWo). Sin embargo, al momento de redacción de 
este informe aún no había sido publicado el docu-
mento final de la política pública.

A pesar de esto y dada la trascendencia que tendrá 
esta política para la ciencia y tecnología (CyT), la 
innovación y el gobierno digital, se considera opor-
tuno hacer una breve referencia al contenido y líneas 
de acción planteadas en el borrador más reciente de 
esta nueva versión de la política. Uno de los aspectos 
más notorios de esta política es que la misma tiene 
un horizonte temporal mucho más amplio que el de 
su predecesora. Además, plasma una visión de po-
lítica pública que define los ejes y áreas estratégicas 
que orientarán la ejecución y diseño de los planes 
sectoriales durante los próximos años; especificando 
acciones que deberán realizarse en el corto, mediano 
y largo plazo y estableciendo la ruta para priorizar el 
uso de recursos. Partiendo de esta visión, la política 
plantea cinco objetivos específicos:
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• Promover la formación en áreas STEM del 
talento humano necesario para dinamizar 
la economía, generar nuevos modelos de 
negocio, fuentes de empleo e impulsar el 
bienestar de la sociedad. 

• Impulsar iniciativas estratégicas para el 
fomento del desarrollo científico y tecnológico 
en los procesos productivos del país. 

• Potenciar los procesos de innovación para 
incrementar la productividad y contribuir a 
un desarrollo más inclusivo y sustentable. 

• Dirigir la integración del sector público 
mediante una digitalización transparente y 
segura de los servicios que ofrece a la sociedad. 

• Dirigir el proceso de digitalización de la 
sociedad con un enfoque solidario e inclusivo 
mediante la alfabetización digital y el 
desarrollo de infraestructura digital (Micitt, 
2022, p.121).

En línea con estos objetivos, la política adopta seis 
principios orientadores, cuatro ejes transversales y 
tres ejes transversales. Estos últimos son de especial 
relevancia ya que son considerados como el conjun-

to de condiciones necesarias para ejecutar los planes 
de acción asociados a la ejecución de la política. Di-
chos ejes transversales son: 

 - Normativo: el marco jurídico debe ser 
visionario y promover la transparencia, la 
rendición de cuentas y la participación de 
varios actores, aprovechando los recursos del 
Estado de una forma eficiente. 

 - Institucionalidad: pretende que las 
instituciones públicas sean lo suficientemente 
robustas y colaborativas. Para ello, es necesaria 
la definición de roles, articular esfuerzos 
y fortalecer la divulgación de resultados, 
procurando que los beneficios de la ciencia, 
tecnología e innovación (CTI) estén a 
disposición de todos los sectores y personas 
del país. 

 - Cooperación nacional e internacional: refiere 
al intercambio de experiencias y conocimientos 
entre países con el fin de “alcanzar metas 
comunes de desarrollo basadas en criterios 
de solidaridad, equidad, efectividad, interés 
mutuo y sostenibilidad” (Micitt, 2022, p.33). 

Figura 1.3. Principios y ejes transversales de la Política Nacional de Sociedad y Economía basa-
da en el Conocimiento

Fuente: Elaboración propia. 
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Cabe señalar que para su operativización la PN-
SEBC incorporará sus metas en el Plan Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) y el 
Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunica-
ciones (PNDT) vigentes (Micitt, 2022), lo que su-
pone que ambas herramientas serán utilizadas como 
los respectivos planes de acción para concretar los 
objetivos estipulados en la PNSEBC. 

La PNSEBC contempla un modelo de gestión en el 
que se definen diferentes roles para la ejecución de 
la política, considerando el desarrollo de actividades 
del SCTTGD. La coordinación estratégico- político de 
la PNSEBC y la rectoría del SCTTGD será asumida 
por el Micitt, como instancia encargada de apoyar, 
llevar a cabo el seguimiento a la PNSEBC y “emitir 
las directrices y solicitar la rendición de cuentas so-
bre el avance de la política” (Micitt, 2022, p.124). 

La Secretaría de Planificación Institucional (SPIS) del 
Micitt fungirá como órgano coordinador y de articula-
ción, al ser el ente responsable de velar por la ejecución 
de los objetivos planteados en la política, impulsar el 
diseño de planes de acción, “monitorear y estructurar 
la logística de la política, aplicando el modelo de se-
guimiento y evaluación” (Micitt, 2022, p.124) de la 
PNSEBC. Por lo tanto, tendrá que ejercer la función 
de monitorear la política cada dos años y comunicar 
los resultados al despacho ministerial del Micitt y a 
los tomadores de decisión. Para ello, deberá diseñar 
las herramientas y lineamientos que serán utilizados 
para preparar los informes de seguimiento. 

En los procedimientos de evaluación y seguimiento, 
también intervendrán los responsables de los indi-
cadores (al facilitar información para los informes 
de seguimiento) y la rectoría que toma decisión a 
partir de los insumos que le son facilitados y decide 
si se continúa (o no) con una intervención pública 
(Micitt, 2022). En esta misma línea, se menciona 
que se realizarán dos evaluaciones de proceso, una 
enfocado en el resultado y otra de impacto.

Adicionalmente, la SPIS deberá verificar que los 
grupos de trabajo que se lleguen a establecer para 

formular los PNCTI y PNDT integren acciones 
que reflejen las áreas estratégicas de la PNSEBC. 
Cada uno de estos grupos será integrado por un 
director(a) del sector de SCTTGD del Micitt, sien-
do responsable de coordinar con quienes ejerzan el 
rol de ejecutores. Dicha función será realizada por 
las unidades que forman parte del SCTTGD, ins-
tituciones públicas, academia y organizaciones del 
sector privado.

1.2.2. Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 2022-2027

A finales del 2021 se publicó el Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2022-2027, como 
un documento que se alinea con la primera fase 
de ejecución de la PNSEBC, otras políticas públi-
cas1 en materia de innovación, ciencia y tecnología, 
la reforma a la Ley 7169 (Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico Tecnológico) y la transfor-
mación del Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Tecnológicas (Conicit) en la Promo-
tora Costarricense de Innovación e Investigación, 
entre otros cambios que han acontecido en el país 
recientemente. 

El plan pretende promover la articulación multisec-
torial, la generación de conocimiento multi y trans-
disciplinario, e impulsar la competitividad en el te-
rritorio; mediante la innovación y desarrollo (I+D), 
la transferencia tecnológica y del desarrollo de capa-
cidades en el recurso humano y el sector privado. En 
ese sentido este plan pretende impulsar la “investi-
gación, la innovación y el desarrollo y transferencia 
tecnológica, complementados con un fortalecimien-
to de capacidades en las empresas y el fomento al 
talento” (Micitt, 2021d, p.13).

1 Como la Política Nacional para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres en la Formación, el Empleo y el 
Disfrute de los Productos de la Ciencia, la Tecnología, 
las Telecomunicaciones y la Innovación (PICTTI) 
2018-2027 y la Estrategia Nacional de Bioeconomía, 
entre otros.
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El PNCTI 2022-2027 se alinea con los lineamien-
tos establecidos en la PNSEBC en materia de cien-
cia, tecnología e innovación (CTI) y por tanto, 
constituye la hoja de ruta sectorial en estos campos. 
A partir de esto, la misión del plan es dirigir al sector 
“hacia una sociedad y economía basadas en el cono-
cimiento para un desarrollo socioeconómico, soste-
nible, equitativo y solidario” (Micitt, 2021d, p.14) 
y lograr que en el medio plazo Costa Rica cuente 
con un “Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación (SNCTI) articulado para impulsar el 

uso intensivo del conocimiento en las actividades 
productivas y el beneficio de la sociedad con una 
perspectiva de desarrollo territorial” (Micitt, 2021d, 
p.14). Para alcanzar los fines mencionados, el PNC-
TI adopta 6 principios orientadores y tres áreas estra-
tégicas (talento humano, generación de conocimiento e 
innovación transformadora). Estas áreas estratégicas 
orientan las acciones planteadas en el PNCTI y cada 
una de ellas comprende tres temáticas transversales y 
dos emergentes que permean el contenido del plan. 
Estas se sintetizan en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2. Temáticas transversales y emergentes del PNCTI 2022-2027

TEMÁTICAS 
TRANSVERSALES

Bioeconomía

En esta área se pretende apoyar el desarrollo de la Estrategia Nacional de 
Bioeconomía 20202-2030 (ENB) a través de las líneas de acción del PNCTI, y 
que ello contribuya al desarrollo sostenible del país mediante la CTI. 

Tecnologías 
digitales

Dentro del PNCTI las TIC son vistas como herramientas que permitirán el 
avance hacia la Revolución 4.0. y por tanto, se consideran como un elemento 
que debe ser apoyado para crear talento humano, aumentar la competitivi-
dad del país y generar conocimiento. 

Inteligencia 
artificial

Aunque está relacionado con las tecnologías digitales, se considera que los 
avances que tendrá esta tecnología disruptiva obligan a considerarla aparte 
dados los potenciales beneficios y transformaciones socioeconómicas y re-
gulatorias que requerirá su implementación en nuestra sociedad. 

TEMÁTICAS 
EMERGENTES

Investigación 
en salud 
humana y 
ciencias de la 
vida

Desde este ámbito se considera necesario que se potencie la creación de ta-
lento humano vinculado a la salud, así como mejorar el conocimiento dispo-
nible en esta área y potenciar “la creciente actividad económica relacionada 
con la fabricación de insumos médicos” (Micitt, 2021d, p.17).

Desarrollo 
aeroespacial

Debido a que en marzo del 2021 se creó oficialmente la Agencia Espacial 
Costarricense (AEC) mediante la Ley 9960, se considera prioritario que las 
acciones del PNCTI se enmarquen hacia la promoción del desarrollo científi-
co-tecnológico en materia aeroespacial y que ello sea un esfuerzo continuo a 
lo largo del próximo sexenio. 

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021d. 
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Este plan fue construido a través de un “proceso de 
consulta que se extendió a más de 30 instituciones 
para la definición de objetivos y programación de 
metas de los próximos seis años” (Micitt, 2021d, 
p.17) y en el que se procuró adoptar un modelo 
participativo sustentado en la quíntuple hélice. Para 
ello, se integró un equipo de trabajo (integrado por 
el VCTI, la Dirección de Apropiación del Cono-
cimiento (DASC), la Dirección de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico (DIDT), la Dirección de In-
novación (DI) y la SPIS del Micitt), que junto con 
la Fundación Konrad Adenauer, diseñó una hoja de 
ruta del PNCTI al 2027. Dicho equipo realizó con-

sultas y talleres para validar el contenido del plan 
entre mayo y septiembre del 2021. 

En el desarrollo de las consultas se adoptó una me-
todología participativa en la que se realizaron al me-
nos 10 talleres virtuales con representantes del sector 
privado, instituciones públicas y personas expertas 
(Micitt, 2021d). Aunado a ello, se efectuaron dos 
espacios de cocreación con instituciones públicas del 
sector SCTTGD con el fin de integrar observaciones 
sectoriales a las propuestas de intervención pública 
y “validar los avances de los talleres en el cuadro de 
mando integral del Plan” (Micitt, 2021d, p.44). 

Tabla 1.3. Visión estratégica del PNCTI

META: Una sociedad y economía basadas en el conocimiento para un desarrollo socioeconómico sostenible, equitativo, y 
solidario a través de la ciencia, la tecnología y la innovación. 

Objetivos

Talento humano Generación de 
conocimiento

Innovación 
transformadora

Orientar acciones para el 
fortalecimiento del talento 
humano en áreas STEM 
capaz de impulsar el bien-
estar de la sociedad.

Fomentar la comprensión y uso de 
los beneficios de la gestión del co-
nocimiento en la sociedad costarri-
cense.

Promover la incorporación de la 
innovación en los procesos pro-
ductivos del país como medio 
para generar una transformación 
productiva, social y ambiental en 
todos los territorios.

Resultados 
esperados

La tasa específica de for-
mación en áreas STEM es 
de 344 personas formadas 
por cada 1000.

La inversión privada en I+D+I es de 
al menos el 0,20% del PIB. 

La inversión total en I+D+I repre-
sentante un 0,78% del PIB. 

Riesgos Supuestos del plan de acción

-Poca articulación de los actores del SNCTI
-Pocos recursos humanos y económicos disponibles
-Disminución de la inversión estatal y/o privada en el sector 
de CTI
-Riesgos ambientales asociados a una acelerada innovación
-Implementación del plan en un nuevo periodo gubernamen-
tal
-Fuga de cerebros 

-El gobierno entrante implementará el PNCTI
-El país continúa afrontando la pandemia del covid-19 y 
sus consecuencias socioeconómicas
-Los actores del SNCTI mantienen interés para articular 
las acciones
-La inversión estatal y privada en CTI aumenta o se man-
tiene

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2021d. 
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Debe señalarse que el modelo de gestión del plan se basa 
en tres niveles de coordinación, los cuales se encargan de 
implementarlo. El primero de estos, es el nivel institucio-
nal que está a cargo de “articular el tramado institucional 
para que el Micitt cumpla su rol de rector del PNCTI” 
(Micitt, 2021d, p.36). Para lograr esta tarea, el nivel se 
subdivide en subniveles distintos, que ejercen funciones 
distintas y serán explicados a continuación:

• Político-estratégico: es un rol asumido por 
el Ministro del Micitt y su función principal 
consiste en establecer las directrices para 
ejecutar el plan. Además, le corresponde 
ejercer el liderazgo político para coordinar a 
nivel interministerial e intersectorial. 

• Coordinación y articulación interna: es 
una tarea que desempeña la Secretaría de 
Planificación Institucional y Sectorial (SPIS), 
la cual tendrá que velar por la ejecución de 
los objetivos y metas del plan. Para ello, debe 
recolectar información y darle seguimiento a 
los indicadores del plan; además de coordinar 
con las Direcciones del Viceministerio de 
Ciencia, Innovación, Tecnología e Innovación 
(VCTI) para implementar “los objetivos que 
son responsabilidad del Micitt en su área 
estratégica” (Micitt, 2021d, p.37). 

El segundo nivel, el político, tiene la responsabilidad 
de tomar decisiones que faciliten la implementación 
del plan y está integrado por un Comité Directivo 
integrado por aquellos jerarcas de instituciones que 
deben ejecutar las acciones del PNCTI. Es impor-
tante señalar que este nivel de coordinación contará 
con un Comité Directivo (CDi) el cual estará con-
formado por los jerarcas de las instituciones vincu-
ladas a la implementación del plan. En ese sentido, 
el CDi se reunirá por lo menos una vez al mes para 
“analizar el Informe Anual de Avance, con el obje-
tivo de aprobar acciones de mejora y potenciar los 
resultados obtenidos” (Micitt, 2021d, p.38). 

Por su parte el nivel interinsitucional, contempla a 
las direcciones del Viceministerio de Ciencia, Tec-

nología e Innovación (VCTI) del Micitt que tienen 
que ejecutar líneas estratégicas PNCTI y por tanto, 
deben trabajar para “fomentar la participación ac-
tiva de todos los sectores responsables de este Plan” 
(Micitt, 2021d, p.36). En el ejercicio de esta labor, 
las Direcciones del VCTI serán apoyadas por la SPIS 
y la Unidad de Cooperación Internacional del Mi-
citt. Cabe señalar que cada Dirección integrará un 
Comité Ejecutor, el cual estará integrado por el per-
sonal responsable de cada área estratégica. 

Debe mencionarse que el Viceministro del VCTI 
tendrá la responsabilidad de “solicitar la rendición de 
cuentas sobre el avance del presente PNCTI y coor-
dinar lo requerido para la emisión de las directrices 
necesarias para su avance” (Micitt, 2021d, p.37). 

1.2.3. Estrategia de Prevención de ries-
gos en línea para NNA

La Estrategia Nacional para la Prevención y Respuesta a 
la Explotación y Abuso Sexual de Niños, Niñas y Ado-
lescentes en Línea 2021-2027 (EASNNAL) constituye 
una iniciativa liderada por diferentes sectores del sec-
tor de niñez y adolescencia en el país, con el fin de 
“fortalecer la capacidad país en los entornos digitales 
mediante la coordinación y articulación interinstitu-
cional e intersectorial para garantizar la protección 
de la niñez y la adolescencia frente a la explotación y 
el abuso sexual en línea” (Micitt, 2021c, p.50). Para 
ello, se plantean como objetivos específicos:

• Construir entornos digitales seguros, en 
coordinación con la institucionalidad pública, 
la empresa privada y la sociedad civil. 

• Implementar medidas integrales para la 
prevención y respuesta a delitos asociados 
a EASNNAL, siguiendo el Modelo 
“WePROTECT”. 

• Reducir los riesgos que puedan derivarse 
del desconocimiento, incomprensión o uso 
inadecuado de las tecnologías digitales, por parte 
de las poblaciones meta (Micitt, 2021b, p.50).
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En línea con estos objetivos, la EASNNAL plantea 
5 enfoques rectores para guiar su orientación y com-
plementariamente, contiene 6 ejes estratégicos -1) 
política pública y gobernanza, 2) justicia penal, 3) 
víctimas, 4) sociedad, 5) industria y 6) medios y co-

municación- y un total de 21 resultados esperados. 
Cabe señalar que la EASNNAL tendrá una vigencia 
de 6 años y se ejecutará a través de 3 planes de ac-
ción bienales que podrán ser modificados, según se 
identifique la necesidad de hacerlo. 

Figura 1.4. Enfoques rectores de la EASNNAL

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021c. 

Derechos humanos 
y responsabilidades

Igualdad de género Curso de vida Ciudadanía digital

La EASNNAL fue desarrollada con base a dos pro-
cesos. El primero de estos, se realizó en el 2018 y 
consistió en la elaboración de un mapeo en el que 
se evalúo la capacidad institucional para prevenir y 
responder a la explotación y abuso sexual en línea 
a partir del desarrollo de un análisis documental y 
la aplicación de entrevistas semiestructuradas. Con 
base a los resultados arrojados por el mapeo, se efec-
túo un taller con el “fin de identificar acciones para 
la construcción e implementación de un modelo 
nacional para la prevención y respuesta de la explo-
tación y abuso sexual de niñas, niños y adolescentes 
(NNA) en línea” (Micitt, 2021c, p.12). 

De la mano de esto, se efectúo una consultoría para la 
Fundación Paniamor y el Micitt, a través de la cual se 
busca “determinar los enfoques orientadores y trans-
versales, a considerar en todas las fases del proceso de 
planificación, implementación, seguimiento y evalua-
ción de la Estrategia Nacional” (Micitt,2021c, p.12). 
Además, cabe señalar que como parte de la construc-
ción de la Estrategia se reactivó la Comisión Nacional 
de Seguridad en Línea (CNSL) en febrero del 2020. 
En dicho espacio se realizaron sesiones de trabajo con 
el Poder Judicial y se aprovechó para compartir las 
visiones y puntos de vista de los representantes de la 
Comisión sobre los objetivos, acciones, indicadores y 
líneas base de la Estrategia. 

Tabla 1.4. Ejes de acción y resultados esperados en el marco de la EASNNAL

Eje Objetivo Resultados esperados

1. Política 
Públicas y 
Gobernanza

Promover mediante la coordi-
nación interinstitucional mul-
tinivel, mejoras en las accio-
nes de protección y respuesta 
a las víctimas de EASNNAL.

1. Acción país coordinada y articulada para la prevención y respuesta a 
la EASNNAL. 
2. Marcos normativos, fortalecidos y actualizados, en función de los nue-
vos desafíos para la seguridad de los NNA en línea. 
3. Estudios situacionales periódicos sobre los riesgos y las respuestas 
frente al EASNNAL. 
4. Comprobado y evaluado el avance de los Planes de Acción de la Estra-
tegia Nacional Prevención y Respuesta a la EASNNAL.
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Eje Objetivo Resultados esperados

2. Justicia 
Penal

Fortalecer los sistemas y 
herramientas judiciales 
que permitan llevar a cabo 
investigaciones oportunas 
orientadas hacia asegurar 
resultados judiciales en contra 
de personas ofensoras de 
EASNNAL.

1. Marco procesal penal de los delitos de EASNNAL actualizado. 
2. Personas funcionarias judiciales sensibilizadas en la aplicación del 
marco procesal penal enfocada a EASNNAL. 
3. Fortalecidas las capacidades digitales de las personas investigadoras 
judiciales en la recolección, preservación y análisis de indicios para 
garantizar la cadena de custodia de las pruebas en dispositivos de 
procesamiento y almacenamiento de datos en el ámbito procesal penal 
de delitos EASNNAL. 
4. Procesos de gestión implementados sobre el trato a personas 
ofensoras para prevención de reincidencia.

3. Víctimas

Brindar servicios de apoyo 
y acompañamiento durante 
el proceso de investigación 
y ex-post a NNA víctimas de 
EASNNAL

1. Protocolos aplicados en las instituciones para brindar servicios de 
atención específicos a víctimas de EASNNAL. 
2. Fuerza de trabajo institucional formada y capacitada para prevención 
y respuesta al EASNNAL. 
3. Mecanismos de gestión, atención y apoyo de las víctimas de 
EASNNAL implementados. Ω
4. Canales de atención institucional a consultas y denuncias de 
EASNNAL en funcionamiento.

4. Sociedad

Fortalecer las herramientas 
existentes en la sociedad para 
prevención y respuesta de 
los NNA ante los riesgos de 
EASNNAL.

1.Programas educativos fortalecidos e implementados sobre prevención 
de EASNNAL dirigidos a NNA, padres, madres y personas cuidadoras. 
2. Fortalecidos y en uso los canales de atención a las víctimas de 
EASNNAL desde la sociedad y las iniciativas dirigidas a alertar al 
público de la amenaza que supone para los NNA la acción de ofensores 
sexuales que utilizan tecnologías digitales. 
3. Habilitados los sistemas de prevención y respuesta al EASNNAL para 
que los NNA puedan tomar decisiones. 
4. Implementados sistemas de gestión de personas ofensoras en casos 
de EASNNAL.

5. Industria

Involucrar al sector Industria 
de telecomunicaciones 
y TIC en el desarrollo e 
implementación de acciones 
para prevenir y contrarrestar 
el EASNNAL.

1. Sector industria de telecomunicaciones y TIC involucrado en el 
desarrollo de soluciones innovadoras, para ayudar a abordar el 
problema del EASNNAL. 
2. Programas de Responsabilidad Social Empresarial dirigidos a la 
prevención de EASNNAL. 
3. Sector industria de telecomunicaciones y TIC apoyando acciones para 
la prevención y atención sobre EASNNAL.

6. Medios y 
Comunicación

Sensibilizar y formar a periodistas, 
comunicadores, personas 
líderes de opinión y la población 
en general sobre el abuso y 
explotación sexual de niños, niñas 
y adolescentes en línea.

1. Terminología Universal aplicada en el país a toda la información 
relacionada con EASNNAL. 
2. Medios de comunicación y plataformas digitales emitiendo 
información sobre EASNNAL con un enfoque de derechos humanos de 
NNA.

Fuente: Elaboración propia con base al Micitt, 2021c. 
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Desde la óptica del modelo de gestión, la EASN-
NAL será ejecutado por la CNSL -presidida por el 
Micitt- con el apoyo de otras instituciones del Es-
tado, la Academia, el sector privado y la sociedad 
civil, que participarán con la implementación de las 
acciones de los respectivos ejes. Para la planificación 
integral de la gestión política y técnica, se dispuso 
la creación de una Secretaría Técnica (ST-CNSL) 
quién estará a cargo del seguimiento y evaluación 
de la Estrategia. En términos de su integración la 
ST-CNSL estará conformada por representantes del 
Micitt y las instituciones que se siguen en el marco 
de la CNSL (Micitt, 2021c, p.61). 

Es importante mencionar que para la ejecución de la 
Estrategia se creó un plan de acción para el periodo 
2021-2022 con base al cual se realizarán las “acciones 
de seguimiento y evaluación, a cargo de la ST-CNSL 
la cual trabajará…con los actores clave para la genera-
ción de información, a fin de que estos aliados estra-
tégicos funcionen como una red de acompañamien-
to permanente del sistema de información” (Micitt, 
2021c, p.61). Además, la ST-CNSL deberá preparar 
los informes de seguimiento anual de la estrategia 
-con base a la información que entreguen las institu-
ciones- en los que se detallarán los avances y rezagos 
en experimentados en la ejecución del plan de acción; 
y el informe de evaluación final -el cual deberá ser 
realizado por una instancia externa-. 

1.2.4. Plan Nacional de Desarrollo de 
Telecomunicaciones 2015-2021 (PNDT)

El Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicacio-
nes 2015-2021 (PNDT) es el instrumento de plani-
ficación del sector de las Telecomunicaciones esta-
blecido por la Ley General de Telecomunicaciones 
(Ley N°8642) y en el cual se establecen los objetivos 
y metas a seguir en el país, en línea con el Plan Na-
cional de Desarrollo (PND) que esté vigente. En esa 
línea, el PNDT 2015-2022 fue planteado con el fin 
de generar una transformación que conduzca al país 
hacia una sociedad conectada en la que se potencia 

el uso, acceso y apropiación de las TIC de una forma 
inclusiva. A partir de este objetivo, el plan integra 3 
pilares (Inclusión Digital, Gobierno Electrónico y 
Transparente y Economía Digital), 7 líneas de ac-
ción, 29 programas y 42 metas2.

Es importante señalar que a lo largo de su ejecución 
el PNDT sufrió distintas modificaciones en las in-
tervenciones formuladas inicialmente, lo que produ-
jo cambios en ciertas metas e indicadores, de modo 
que estas respondieran efectivamente a las transfor-
maciones socioeconómicas, políticas y a las condi-
ciones del mercado de telecomunicaciones (Micitt, 
2022b). En ese sentido, el principal cambio gestado 
durante la implementación del PNDT se dio a nivel 
de las metas, lo cual se reflejó en la respectiva matriz 
de metas del plan. De ese modo, de 2015 hasta el 
2021 se registran un total de 11 modificaciones a la 
matriz de metas del PNDT (2 actualizaciones en el 
2021, 4 en el 2020, 1 en el 2019, 2 en el 2018, 1 en 
el 2017 y 1 en el 2015), 3 modificaciones a los linea-
mientos del plan (2 al pilar de inclusión digital en 
2019 y 2018, y una vez al pilar de economía digital 
en 2018). Aunado a ello y sin considerar la evalua-
ción final del PNDT, se realizaron tres ejercicios de 
seguimiento y dos evaluaciones bienales del plan. 

Debido a que el PNDT 2015-2021 finalizó su eje-
cución el año pasado, cabe preguntarse por los re-
sultados finales alcanzados por en cada uno de los 
pilares del plan, ya que ello indica los principales 
aciertos y las oportunidades de mejora para los ins-
trumentos que se formulen en el futuro. Previo a 
ello, debe mencionarse que para clasificar el avan-
ce del plan, el Micitt usa cuarta categorías distintas 
para evaluar el progreso acumulado de cada meta. A 
partir de eso estas pueden clasificarse en:

1. Meta no cumplida: resultado anual es igual 
o menor a 49,9%. Implica un atraso crítico 
(AC) en el cumplimiento de la meta. 

2 Si bien originalmente el plan contemplaba solo 40 me-
tas, a partir del 2020 se adicionaron 2 metas más, por lo 
cual el total de metas con que cerró el PNDT fue de 42. 
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2. Meta parcialmente cumplida: resultado anual 
mayor al 50% y menor a 79,9%. Indica una 
meta con riesgo de incumplimiento (RI). 

3. Meta cumplida: resultado anual es mayor 
o igual al 80%. Indica que la meta se ha 
ejecutado de acuerdo a lo programado (DAP).

4. Meta sin programación: muestra que la meta 
no posee programación para el año evaluado.

Según el Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-
DPPT-001-2022 Informe de evaluación final de las 
metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de di-

ciembre de 2021, indica que para el 2020 (año en que 
se adicionaron la meta 43 y 44 al PNDT) el 62% de 
las metas del plan habían sido cumplidas, el 7% es-
taban parcialmente cumplidas, mientras que el 21% 
de las metas no habían logrado ejecutarse, y mostra-
ban un atraso crítico a sólo un año de su finalización 
(Micitt, 2022b). Esto muestra un comportamiento 
relativamente similar a lo experimentado en el 2019 
cuando se estimaba que el 65% de las metas del plan 
estaban cumplidas según lo planificado para dicho 
año; sin embargo, el cumplimiento alcanzado al 2020 
muestra un leve retroceso con respecto al año previo. 

Tabla 1.5. Resumen de los resultados alcanzados para los cortes 2017-2020 de las metas del 
PNDT 2015-2021

Clasificación Corte 2017
40 metas

Corte 2018
40 metas

Corte 2019
40 metas

Corte 2020
42 metas

Cumplidas
38%

(15 metas)
57.5%

(23 metas)
65%

(26 metas)
62%

(26 metas)

Parcialmente 
cumplidas

8%
(3 metas)

5%
(2 metas)

5%
(2 metas)

7%
(3 metas)

No cumplidas
47%

(19 metas)
32.5%

(13 metas)
32.5%

(10 metas)
21%

(9 metas) 

Sin programación
7%

(3 metas)
5% 

(2 metas)
5%

(2 metas)
10%

(4 metas)

Fuente: Tomado de Micitt, 2021d. 

Al finalizar el 2021, el 57,5% (23) de las metas del 
PNDT habían logrado finalizarse, mientras que el 
12,5% (5 metas) estaba parcialmente cumplidas. 
Por su parte, el 27% (11) de las mismas aún se-
guía sin haberse cumplido. Debe aclararse que este 
informe incluye la información reportada por las 
instituciones vinculadas a la ejecución del PNDT 
hasta el 31 de enero del 2022; lo que significa que 

cualquier otro avance gestado en un plazo anterior, 
no se va a reflejar en la evaluación realizada por 
el Micitt. Asimismo, debido a que el PNDT en 
su versión inicial solo contemplaba 40 metas, la 
evaluación final del Informe Técnico Nº MICITT-
DEMT-DPPT-001-2022, no contempla las metas 
adicionales que se adicionaron en el 2020 en la co-
yuntura de la pandemia.
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Al examinar el avance por pilar para el año 2021, se 
observa que ningún pilar logró cumplir la totalidad 
de las metas propuestas en el periodo. En ese senti-
do, se muestra una tendencia similar a la mostrada 
en los años anteriores cuando el pilar que mostró 
mayor progreso en su ejecución fue el de Gobierno 

Electrónico y Transparente. Justamente, este para fi-
nales del 2021 fue el que alcanzó más avance con un 
77,7% de progreso acumulado a lo largo periodo, 
mientras que el pilar que tuvo más estancamiento 
fue el de Inclusión Digital con apenas el 50% de sus 
metas cumplidas a tiempo.

Tabla 1.6 Cumplimiento del PNDT al 2021 por pilar y metas

Pilar Número 
total de 
metas

Metas 
cumplidas

Metas 
avance 
parcial

Metas no 
cumplidas

Metas sin 
programación 
durante el 
período

Inclusión Digital 18 9 2 7 0

Gobierno Electrónico 
y Transparente 

9 7 1 1 0

Economía Digital 13 7 2 3 1

TOTAL 40 23 5 11 1

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Pilar de Inclusión Digital

El Pilar de Inclusión Digital comprende 18 me-
tas, 8 programas y 2 líneas de acción mediante las 
cuales se busca contribuir a la reducción de la bre-
cha digital mediante el fomento del uso, acceso y 
apropiación de las TIC en las poblaciones en si-
tuación de vulnerabilidad. Al finalizar el 2021, el 
50% (9) de las metas del pilar lograron ser cum-
plidas a tiempo, el 11,1% (2) estaban parcialmen-
te avanzadas y el 38,91% (7) no pudo comple-

tarse en dicho año (Micitt, 2022b). Los notorios 
avances en la ejecución de las metas de este pilar 
no deben pasar desapercibidos, pues si bien este 
es el pilar con más metas de todo el PNDT y po-
siblemente contiene las intervenciones de mayor 
complejidad, estas tienen una trascendencia inna-
ta pues impactan a distintos grupos vulnerables, 
así como algunas de las acciones desarrolladas en 
el marco de los proyectos que se ejecutan con re-
cursos del Fondo Nacional de Telecomunicacio-
nes (Fonatel). 
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Tabla 1.7. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Inclusión Digital al 2021

Programa 1: Comunidades Conectadas

Meta 1: 183 distritos con áreas geográficas sin conectividad o con conectividad parcial, 
o parcial ampliada con acceso a servicios de voz y datos, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

127 distritos 
Avance 
acumulado 
al 2021

128 distritos

Descripción del 
avance 

Entre 2015 y 2019, esta meta fue modificada en dos ocasiones previa solicitud de la Sutel. La última 
de estas aprobaciones fue realizada en el 2019 cuando se acordó que la meta ampliaría su plazo de 
cumplimiento del 2018 al 2021. La última modificación generó cambios en cuanto al nivel de avance 
esperado para los años siguientes, estableciéndose un progreso de 125 distritos (56%) en el 2019 y 
los 183 distritos (100%) al 2021.

Según la Sutel el rezago en la meta se debe a que para poder proceder con la fase de formulación 
adicional del Proyecto de la Región Central, se requería de la definición previa del alcance de la 
meta 14 referente al Programa Red Educativa del Bicentenario (Micitt, 2022b). A lo largo del 2021, 
se avanzó en la formulación del proyecto y el mismo fue revisado por el Consejo de la Sutel, sin 
embargo, si a esto se le suma el tiempo que implica realizar un nuevo concurso, ello dificultó el 
cumplimiento de la meta al 2021. De ese modo, durante dicho año sólo se logró conectar un distrito 
más (Cabeceras de Tilarán), lo que representa un 70% de cumplimiento con respecto a lo proyectado 
para el 2021. 

Durante el 2021, se avanzó en la formulación del proyecto y en la revisión del mismo por parte del 
Consejo de la Sutel; pero, no se logró concretar el proceso de licitación ni ejecutar los proyectos de 
la Región Central. Esto debido a que la Sutel, según el oficio Nº 01584-SUTEL-SCS-202, estaba a la 
espera de que se aprobara el nuevo PNDT “con el objetivo de atender los distritos sin conectividad 
total o parcial en todo el país y la atención de los CPSP que quedaron excluidos en el proyecto de 
la REB” (Micitt, 2022b, p.50). Además, debido a que la meta del proyecto REB fue establecida hasta 
febrero del 2021 y esta abarca varios distritos de la GAM, no se pudo iniciar la formulación del 
proyecto para atender los distritos restantes antes de dicha fecha. Por tal razón no se pudo lograr la 
meta de conectar los 183 distritos. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta parcialmente cumplida
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Meta 2: 20 territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o cobertura 
parcial ampliada del país con acceso a servicios de voz y datos, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

2 territorios (10% 
de avance)

Avance 
acumulado al 
2021

6 territorios (30% de avance)

Descripción del 
avance 

Entre el 2015 y el 2021, se aprobó una modificación a esta meta en enero y marzo del 2019. De ese 
modo, se decidió cambiar la meta del 100% de poblaciones ubicadas dentro de los territorios indígenas sin 
conectividad, con cobertura parcial o con cobertura parcial ampliada del país con acceso de servicios de 
voz e Internet al 2021 a “20 de los territorios indígenas sin conectividad, con cobertura parcial o cobertura 
parcial ampliada del país con acceso a servicios de voz e Internet, al 2021”. Después de esta modificación, 
la meta se programó para que al 2019 se conectaran 4 territorios y 20 para el 2021. 

A pesar de este cambio, la meta ha registrado importantes avances en su ejecución. Por ejemplo, para 
el 2019 sólo se logró conectar un territorio indígena (Matambú) registrando un avance anual de apenas 
un 5% y mostrando un importante rezago con respecto a lo programado para ese año. Posteriormente, 
en el 2020 se logró conectar un territorio adicional y al cerrar el 2021 se conectaron 4 territorios más 
(Micitt, 2022b). De ese modo, al finalizar la ejecución del PNDT solo se conectaron 6 territorios (Këköldi, 
Talamanca Bribrí, Curré, Talamanca Cabécar, Matambú y Guatuso) de los 20 previstos. 

Las principales razones de estos atrasos tienen que ver con los desfases iniciales que sufrió el Proyecto de 
Territorios Indígenas (que cubriría sólo 14 territorios) que fue aprobado en el 2017, adjudicado en el 2019 al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) e inició sus obras en marzo del 2020 con la firma del contrato 
entre Fonatel y el ICE (Castro-Obando, 2021). Además, debido a que este proyecto no fue diseñado para dotar 
de conectividad a los 20 territorios establecidos en la meta, se tuvo que formular un proyecto adicional que 
cubriera 6 territorios indígenas adicionales (NairiAwari, Guaymí de Osa, Telire, Maleku de Guatuso, Chiná 
Kichá, Zapatón). Aunque, este último fue adjudicado a Claro; en septiembre del 2021 la empresa pidió una 
ampliación para finalizar el proyecto en 2022 y no en el 2021 como fue previsto inicialmente. 

Según el oficio Nº 01584-SUTEL-SCS-2022, Claro ha tenido dificultades “con la aprobación de los sitios 
para la colocación de las torres necesarias para cobertura del Territorio” (Micitt, 2022b, p.52), a pesar de 
haber solicitado la aprobación de esto a la Municipalidad de Pérez Zeledón y la Asociación de Desarrollo 
Integral (ADI). Esto generó atrasos en la aprobación de permisos y malentendidos con los dueños de ciertos 
terrenos e inclusive se presentaron confusiones con miembros de la ADI, quienes iniciadas las obras 
solicitaron que se volviera a explicar el alcance del proyecto.

La pandemia del Covid-19 afectó el desarrollo del proyecto al limitar el desplazamiento para realizar los 
trabajos para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en las zonas. Además, la Sutel alegó 
que debido a que el trámite para solicitar el permiso de uso de frecuencia ante el Micitt está durando 1 año 
y 3 meses, ello provoca atrasos adicionales y termina generando solicitudes de ampliación en los plazos 
de ejecución por parte de los operadores (Micitt, 2022b). 

Finalmente, cabe señalar que según la Sutel del presupuesto global de esta meta (₡57.015,90 millones) se 
ejecutaron ¢2.261,37 millones. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida
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Programa 2: Hogares conectados 

Meta 5: 186 958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para el servicio 
de internet y un dispositivo para uso, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

148 426 
hogares

Avance 
acumulado 
al 2021

181 694 hogares

Descripción del 
avance 

Del 2015 al 2019, se solicitaron 6 solicitudes de modificación de esta meta; no obstante, 
sólo se aprobó una, “avalando el ajuste del plazo y la distribución de avances por periodo, 
estableciendo como horizonte temporal el año 2021” (Micitt, 2022b, p.55). Asimismo, durante 
el 2020 se incrementó el número de hogares para que fueran 186 958 y no 140 496 hogares 
como se había planteado inicialmente. De ese modo, al llegar al 2021 la meta logró cubrir a 
181 694 hogares, alcanzado casi el cumplimiento completo de lo proyecto para el periodo 
y un avance significativo con respecto a lo reportado para el 2020 cuando se alcanzaron 
154 787 hogares (Castro-Obando, 2021).

De acuerdo con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel) el 84% de los hogares beneficiados con esta meta pertenecen al 
primer quintil de ingreso. Además, se estima que 121.375 hogares beneficiarios tienen jefatura 
femenina y 293.656 cuentan con personas menores de edad entre sus miembros. A pesar de 
estos avances, la Sutel indica que la ejecución de la meta experimentó rezagos importantes 
durante el 2020 por “problemas de disponibilidad de información sobre los potenciales 
beneficiarios que se extendieron hasta agosto del 2021 y al déficit de computadoras en el 
mercado internacional debido a la crisis generada por la pandemia del Covid-19” (Micitt, 
2022b, p.56). 

Desde el IMAS se considera que los atrasos también están relacionados con la “poca o nula 
cobertura digital de algunas zonas rurales y costeras del país, o la saturación de servicios 
en otros lugares” (Micitt, 2022b, p.56), y los desfases en el desarrollo de los programas 
1 (comunidades conectadas) y 2 (hogares conectados). Otro de los aspectos que afectó 
la ejecución de la meta fueron los atrasos en la carga de información (de las potenciales 
familias beneficiarias) al Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios 
del Estado (SINIRUBE).

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta cumplida
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Programa 3: Centros Públicos Equipados 

Meta 9: 121 643 dispositivos de conectividad entregados a CPSP, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

36 831 
dispositivos

Avance 
acumulado 
al 2021

36 831 dispositivos

Avance 

Durante el periodo de vigencia del PNDT, la meta experimentó dos modificaciones, una en enero y 
marzo del 2019. Esta última modificación recomendó “avalar la solicitud de Sutel de modificar el año 
de cumplimiento extendiendo el periodo hasta el 2021” (Micitt, 2022b, p.66). En el 2020, esta meta 
fue revisada por el MEP considerando la emergencia educativa que se experimentó. A partir de la 
coordinación entre Sutel, MEP y el Micitt, junto con la Presidencia de la República se acordó aprobar 
la “modificación a la meta 9, pasando de 40 000 dispositivos a 123 643” (Micitt, 2022b, p.67) al 
2021.

Al finalizar el 2021 no se registró avance alguno, ya que la cantidad de dispositivos entregados 
se mantuvo en 36 381 (misma cantidad reportada para el 2019 y el 2020). Debido a que quedó 
pendiente la entrega de 86 812 dispositivos (en su mayoría computadoras portátiles) no se logró 
cumplir con la meta proyectada al 2021. Estos atrasos fueron provocados por cambios en la fecha 
de entrega de los dispositivos a lo largo del 2021 y demoras en la adjudicación final del contrato 
del proyecto por parte de la Sutel, que se aprobó hasta noviembre del 2021. Además, el cartel 001-
2020 recibió observaciones que tuvieron que ser incorporadas y obligaron a extender el plazo de 
recepción de ofertas; mientras que la Contraloría General de la República (CGR) ordenó finiquitar el 
fideicomiso DFOE-CIU-0573 y realizó varias apelaciones al procedimiento contratación, ocasionando 
que la adjudicación del proyecto ocurriera hasta 9 meses después del tiempo previsto inicialmente. 

Es importante señalar que los dispositivos que no han sido entregados serán gestionados por el 
Ministerio de Educación Pública (MEP) para que se los brinde a los estudiantes como préstamo, 
siempre y cuando estos pertenezcan a hogares beneficiados mediante el Programa de Hogares 
Conectados. 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida



38

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Programa 4: Espacios públicos conectados 

Meta 13: 513 puntos de acceso gratuito a Internet, para la población, en espacios 
públicos al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

510 zonas 
digitales

Avance 
acumulado 
al 2021

513 zonas digitales

Avance A lo largo de la ejecución del PNDT, esta meta fue modificada una única vez en el 2019. En dicha oca-
sión se cambió la expresión de puntos gratuitos a Internet por Zonas ZAIG y se aprobó un incremento 
en la cantidad de sitios a conectarse, pasando de 240 a 513 al 2021. De ese modo, al 2020 se repor-
tó un total de 510 zonas conectadas y al finalizar el 2021 se logró conectar las 513 establecidas en 
la modificación (Micitt, 2022b). Por tanto, la meta se clasifica como cumplida según lo programado.

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta cumplida

Programa 5: Red de Banda Ancha Solidaria 

Meta 14: 100% de ejecución del Proyecto Red Educativa del Bicentenario (REB) al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 
2020

0% Avance 
acumulado 
al 2021

19,2%

Avance Esta meta no registró avances del 2017 al 2019, siendo calificada como una meta no cumplida 
desde ese momento. Dicha tendencia continuó durante el 2020 y hasta el 2021 se registró el primer 
avance en el proyecto con un 19,2% de progreso según lo previsto a dicho año, lo que representa 
que 133 centros educativos (CE) lograron ser dotadas de capas 1, 2 y 3. Cabe señalar que el avance 
registrado en el 2021 también contempló “visitas para levantamiento de requerimientos técnicos 
para instalación por cada CE” (Micitt, 2022b, p.84). 

Debido a que el Programa REB es una iniciativa a largo plazo y a que esta no fue concluida en el plazo 
previsto, la misma será incorporada en el PNDT 2022-2027. Además, no debe perderse de vista que 
el proyecto está integrado por “una sola red conformada por dos ejes, a saber, el Eje Fonatel conte-
nido en la meta 14 y el Eje FOD contenido en la meta 44” (Micitt, 2022b, p.84). 

Clasificación 
atribuida a la 
meta 

Meta no cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 
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Pilar de Gobierno Electrónico y 
Transparente 

El Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente 
está integrado por 2 líneas de acción, 8 programas 
y 9 metas a través de las cuales se busca fomentar 
las TIC en la Administración Pública con el fin 
de que esta sea más eficiente y transparente en su 
funcionamiento y en la prestación de servicios a 

la ciudadanía, así como estimular la participación 
de esta en los procesos de toma de decisión. Tal y 
como se mencionó al inicio del apartado, duran-
te el 2021 este fue el pilar que alcanzó su mayor 
avance durante la ejecución del PNDT, logrando 
que el 77,8% (7) de sus metas fueran completadas 
a tiempo (Micitt, 2022b). En contraste, solo el 
11,1% (1) de las metas no logró concretarse en el 
periodo. 

Tabla 1.8. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Gobierno Electrónico y Transparente al 
2021

Programa 10: Programa para impulsar el Gobierno Electrónico

Meta 20: 100% de cumplimiento del Programa para impulsar la ciberseguridad como un 
eje para el desarrollo del Gobierno Electrónico

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

88% Avance acumulado al 2021 95%

Descripción 
del avance

Esta meta fue modificada en dos ocasiones, durante el 2017 y el 2019. A partir de esto, la meta cambió 
del 50% de cumplimiento del Programa de Gobierno Electrónico (una Estrategia Nacional de Cibersegu-
ridad y 9 Ministerios con Protocolo de Ciberseguridad implementado) al siguiente enunciado “100% de 
cumplimiento del Programa para impulsar la ciberseguridad como un eje para el desarrollo del Gobierno 
Electrónico”. 

Al cerrar el 2021, esta meta logró alcanzar un 95% de cumplimiento (Micitt, 2022b); siendo muy cercana 
la ejecución prevista en el periodo. A pesar de que la meta no alcanzó el 100% de cumplimiento, esta fue 
catalogada como una meta cumplida ya que se consideraron los avances gestados en un contexto de 
limitaciones presupuestarias y de falta de personal. Durante el 2020, se realizaron 30 charlas virtuales 
mediante las cuales se logró capacitar a 10476 personas en ciberseguridad e higiene digital. Por su 
parte, a lo largo del 2021, se efectuaron otras 30 actividades de sensibilización virtual en los mismos 
temas, logrando capacitar a 2793 personas de instituciones públicas y organizaciones de sociedad civil. 
Además, se reporta un progreso significativo en la construcción del sitio web del CSIRT-CR, gracias al 
apoyo recibido por parte de la cooperación internacional (Micitt, 2022b). 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta Cumplida
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Programa 11: Informatización de Trámites

Meta 21: 100% del cumplimiento en el diseño e implementación de un despliegue inicial 
de nuevos mecanismos de autenticación e identificación ciudadana segura dentro del 
Programa de Informatización de Trámites.1

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 

al 2020
30% Avance acumulado al 2021 70%

Descripción 
del avance 

Los avances concretos en este meta contemplan el desarrollo de reuniones virtuales entre el Micitt 
e instituciones clave para el cumplimiento de la meta (como el Banco de Costa Rica, el Ministerio de 
Hacienda, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Caja Costarricense del Seguro Social, la Dirección Ge-
neral de Migración y Extranjería y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto) con el fin de “definir la 
identidad digital y analizar opciones de firma digital móvil” (Micitt, 2022b, p.151). 

Asimismo, el Comité Asesor de Políticas (establecido en el Reglamento a la Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documentos Electrónicos) entregó una propuesta para modificar dos políticas de firma digital 
certificada con lo que se la firma digital certificada móvil podría quedar avalada. Aunado a ello, se trabajó 
con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) un primer borrador de análisis sobre 
la identidad digital y junto con la Comisión de Derecho Informático del Colegio de Abogados y Abogadas 
de Costa Rica se efectúo un análisis de las políticas digitales y sus oportunidades de mejora. 

A pesar de estos avances, la meta no logró ser concretada en el periodo de ejecución del PNDT y sólo 
alcanzó un 70% de progreso acumulado al finalizar el 2021. La falta de recurso financiero y personal 
para darle seguimiento a la meta dificultaron el diseño e implementación de “nuevos mecanismos de 
autenticación e identificación digital” (Micitt, 2022b, p.152). El que no se haya logrado finalizar esta 
meta al terminar el 2021 plantea la necesidad de que a la misma se le de seguimiento mediante la 
adopción de herramientas de planificación y políticas públicas, de modo que se extienda su alcance 
nacional y se mejore la trazabilidad de las acciones llevadas a cabo. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta parcialmente cumplida
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Programa 12: Proyecto confirmación de oferta de servicios tecnológicos compartidos en el Estado

Meta 22: 100% de cumplimiento del Proyecto de Conformación de Oferta de Servicios 
Tecnológicos compartidos en el Estado

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

62%
Avance acumulado al 2021

95%

Descripción 
del avance 

Entre el 2017 y el 2019 se aprobaron modificaciones que cambiaron los progresos que se debían alcanzar en 
cada año. A pesar de eso, desde el 2017 la meta ha sido calificada como una meta no cumplida; sin embargo, a 
partir del 2020 la meta empezó a mostrar mayores avances. De hecho, para ese año se alcanzó el 62% de los 
programado al 2021, logrando que por primera vez la meta fuera considerada como cumplida según lo progra-
mado. Seguidamente, al finalizar el 2021 la meta registró un 95% de cumplimiento (Micitt, 2022b). 

En ese sentido, los principales avances registrados tienen que ver con: 1) la presentación de una propuesta para 
elaborar un decreto sobre interoperabilidad que promueva la adopción de servicios compartidos y la 2) publica-
ción en la Gaceta en la Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital. Debido a que no se puede 
determinar la ley publicada es equivalente a la “propuesta de conformación de servicios compartidos” (Micitt, 
2022b, p.105) y no quedó claro si la publicación 187 del 29 de septiembre del 2021 del Diario Oficial La Gaceta 
representa la propuesta de conformación de servicios compartidos; no se pudo determinar “qué representa ese 
5% correspondiente a la modificación normativa que quedó pendiente” (Micitt, 2022b, p.105). A pesar de eso, la 
meta fue considerada como cumplida según lo previsto. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida

Programa 13: Promoción del Teletrabajo en el sector público 

Meta 24: 50% de los ministerios y órganos adscritos ejecutando un Plan de Teletrabajo al 
2018 

Línea Base 3% de Instituciones públicas implementan teletrabajo. 7% de instituciones públicas en proceso de 
implementación del teletrabajo.

Avance 
acumulado 
al 2020

116% Avance acumulado al 2021 116%

Descripción 
del avance

Esta meta fue cumplida desde el 2019 cuando se logró que el 58% de los ministerios y órganos adscritos 
a estos tuvieran un Plan de Teletrabajo. Dicho porcentaje significa que un total de 2156 funcionarios y fun-
cionarias del sector público se encontraban ejerciendo el teletrabajo al 2019. Además, por desde el 2018 
todos los ministerios y 33 órganos adscritos habían realizado acciones para agilizar la ejecución del tele-
trabajo mediante la elaboración de protocolos y reglamentos, y la identificación de puestos teletrabajables. 
Por tal motivo, se considera que la meta tiene un avance global del 116%. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida 
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Programa 14: Accesibilidad en las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Meta 25: 100% de la estrategia para la aplicación de criterios de accesibilidad y diseño 
universal en las tecnologías de la información y la comunicación implementadas en las 
instituciones del Gobierno Central al 2021.

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 
al 2020

88% Avance acumulado al 2021 96%

Avance 

Esta meta fue planteada con el fin de solventar el problema de que los “procesos de comunicación di-
gitales de las instituciones públicas no son accesibles para todas las personas” (Micitt, 2022b, p.108), a 
pesar de lo establecido en los acuerdos internacionales y el marco legal vigente. Los principales avances 
de la Conapdis para concretar esta meta comprenden:

El desarrollo de una evaluación diagnóstica en 2017 para examinar los sitios web de 17 ministerios. Esto 
evidenció que una importante cantidad de sitios evaluados (129) no llegaban a cumplir con el nivel mí-
nimo de accesibilidad, 15 tenía un cumplimiento de accesibilidad parcial de dicho estándar y 2 apenas 
cumplían con ese mínimo. 

La promulgación de la Directriz 051 Micitt-MTSS para implementar estándares de accesibilidad en el 
sector públicos.

Una evaluación a sitios web realizada en el 2020 a 388 sitios web de instituciones públicas, reveló que 
el “86,60% no cumplen con las normas mínimas de accesibilidad para alcanzar la calificación básica (A) 
de accesibilidad” (Micitt, 2022b, p.109). 

El desarrollo de un webinario para entregar las evaluaciones de accesibilidad (que es una de las activi-
dades contempladas en el PNDT) y en seguimiento a esta valoración, la Conapdis recibió 35 planes de 
acción para implementar la Directriz 051 Micitt-MTSS a lo largo del 2021. 

Desarrollo de 59 actividades de capacitación y asesoría sobre accesibilidad digital. 

El diseño de la primera versión de las normas INTE K3 Requisitos para el uso de la Lengua de Señas 
Costarricense (LESCO) en medios digitales e INTE K7 Tecnologías de la Información.

Las falencias relacionadas con la ejecución de esta meta están relacionadas con la falta de personal y 
presupuesto y las debilidades en las capacidades para dar “acompañamiento técnico oportuno a las ins-
tituciones” (Micitt, 2022b, p.152). Además, a pesar de que hay un programa virtual de capacitación en 
accesibilidad digital no se dispone de suficiente personal para impartirlo, no se cuenta con herramientas 
necesarias para hacer evaluaciones recomendadas por la WCAG 2.1., entre otros aspectos. 

Clasificación 
atribuida a 
la meta 

Meta cumplida 
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Programa 15: Proyecto de Innovación y Aprovechamiento de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en 
beneficio del medio ambiente

Meta 26: 18 Ministerios con un Proyecto de innovación y Aprovechamiento de las TIC en 
beneficio del medio ambiente adoptado al 2018

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 

2020
100% Avance acumulado al 2021 100%

Avance Esta meta fue cumplida en su totalidad desde el 2019. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 

Pilar de Economía Digital

Este pilar plantea, a través de sus 3 líneas de acción, 13 
programas y 13 metas, un conjunto de intervenciones 
que buscan impulsar el desarrollo socioeconómico de 
la población mediante la creación de nuevos negocios 
basados en el comercio electrónico, la habilitación del 
espectro radioelectrónico y el desarrollo de las redes 

de telecomunicaciones. Si bien hasta 2018 este fue el 
pilar que mayores avances mostraba, dicho progreso 
se estancó en los años posteriores. De ese modo, al fi-
nalizar el 2021, solo el 53,8% (7) de las metas habían 
sido finalizadas a tiempo, el 15,4% (2) estaba parcial-
mente cumplidas y el 23,1% (3) no fue concretado en 
el tiempo de ejecución del PNDT (Micitt, 2022b). 

Tabla 1.9. Cumplimiento de las metas del PNDT-Pilar de Economía Digital al 2021

Programa 17: Democratización del uso del Espectro Radioeléctrico para TV Digital 

Meta 28: 24 MHz de Radiodifusión televisiva reservado por el Estado con fines de atención 
a necesidades locales y nacionales, al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado al 

2020
0%

Avance 
acumulado al 

2021
0%

Descripción 
al avance 

Al finalizar el 2021, no se registró ningún avance en el cumplimiento de esta meta. Esto se debe a que la 
ejecución de la meta “depende de la finalización del proceso de transición a la televisión digital terrestre, 
el cual está programado para ejecutarse en su totalidad en el año 2022” (Micitt, 2022b, p.119), lo que 
supone un atraso significativo para poder iniciar con la habilitación de los 24 MHz. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta no cumplida
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Programa 18: Televisión digital para todos

Meta 29: 100% de viviendas que contaban con cobertura de televisión abierta analógica, 
cuentan con cobertura de Televisión Digital Terrestre al 2019.

Línea Base
0%
Al 2014 el 97,3% viviendas con TV. De ese porcentaje, 43% hogares cuentan con televisión analógica 
abierta

Avance 
acumulado 

al 2020
84,3%

Avance 
acumulado al 

2021
75%

Descripción 
del avance

Al cierre del 2021, esta meta alcanzó un 75% de cumplimiento, lo que significa que no se logró cum-
plir con el porcentaje de avance previsto para el 2021. En ese sentido, el rezago de la meta se debe al 
traslado de la fecha del apagón analógico al 14 de julio del 2022, acción que se formalizó en el Decreto 
Ejecutivo No 43067-Micitt del 1 de julio del 2021 (Micitt, 2022b). A partir de esta norma, se dividió la re-
gión 2 en tres subregiones y se decidió que las subregiones 1 y 2 tendrían que finalizar las transmisiones 
analógicas en el 2021, y que la subregión 3 llevaría a cabo dicho proceso en el 2022.

Los principales avances registrados en esta meta contemplan el encendido digital de la Región 1 (zonas 
cuyas transmisiones provienen del Volcán Irazú) en el 2019 y las subregiones 1 y 2 de la Región 2 (áreas 
cuyas transmisiones son emitidas desde el Cerro Buena Vista) en septiembre del 2021. Junto con esto, 
se realizaron acercamientos con los concesionarios para determinar su preparación ante la crisis del 
Covid-19 y se efectuaron consultas con el IMAS para conocer la capacidad de la institución para acom-
pañar el proceso de encendido digital mediante la entrega de convertidores a la población beneficiara 
de la Estrategia Puente al Desarrollo. Sobre esta base, se logró que el IMAS entregara subsidios a 183 
hogares atendidos por dicha estrategia durante el 2021.

Otras de las acciones realizadas comprenden el desarrollo de una campaña informativa para preparar 
a la población de la región 2 en la transición hacia el apagón analógico. Además, se consultó con im-
portadores y distribuidores de los dispositivos para acceder a la TVD, con el propósito de identificar “la 
disponibilidad de producto en los puntos de venta cercanos a las zonas donde se realizará el apagón 
analógico” (Micitt, 2022b, p.123) y ofrecer un plazo para que la población las subregiones 1 y 2 de la 
región 2 tengan tiempo para adquirir convertidores de señal o televisores con el estándar japonés-
brasileño (ISDB-Tb). Finalmente, también se brindó atención a las consultas del público mediante la 
línea telefónica gratuita 800AHORATVD y consultastvdigital@telecom.go.cr.

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta parcialmente cumplida
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Programa 19: Sistema de alerta y gestión del riesgo mediante el uso del estándar ISDBTb

Meta 30: 1 sistema de alerta y gestión del riesgo implementado bajo el estándar ISDB-Tb 
en 3 ubicaciones relevantes dentro del territorio nacional al 2021

Línea Base 0%

Avance 
acumulado 

al 2020
100%

Avance 
acumulado al 

2021
100%

Descripción 
del avance

Debido a que esta meta fue cumplida en su totalidad desde el 2020, se clasifica como cumplida. Es 
importante señalar que la misma pretendía crear un sistema de alerta y gestión de riesgo, para lo cual 
se estableció el siguiente esquema de progreso anual: 5% en el 2018, 35% al 2019, 75% al 2020 y 
100% para el 2021. 

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta cumplida 

Programa 20: Plan de utilización de las bandas IMT en Costa Rica 

Meta 32: 890 MHz del Espectro radioeléctrico asignados para servicios IMT, al 2021

Línea Base Al 2018 el país cuenta con una asignación de espectro para servicios IMT por el orden de los 400 MHz.

Avance 
acumulado 

al 2020

Sin 
programación

Avance 
acumulado al 

2021

100% 
(No sólo se logra el cumplimento programado al 2021, sino que 

también dispuso de 12 969 MHz de espectro radioeléctrico)

Descripción 
del avance

Esta meta fue modificada durante el 2018, con el fin de ajustar “los elementos metodológicos que 
componen la meta (el enunciado de la meta, los avances por periodo, el presupuesto, el indicador, la 
línea base y el objetivo y resultado del programa asociado)” (Micitt, 2022b, p.128). A partir de esto, la 
evaluación final a diciembre del 2021 reveló que la meta no sólo fue cumplida en su totalidad al cierre 
del año, sino que también se logró disponer de recurso adicional para su asignación a servicios de IMT. 

La razón por la cual se registra mayor avance al programado se debe a que “la meta fue planteada 
para el 2014 considerando únicamente el espectro identificado por la UIT para sistemas IMT que incluía 
solamente espectro de bandas bajas (menor a 1 GHz) y medias (entre 1 GHZ a 6 GHZ), donde no se tenía 
visibilidad de los puntos de agenda que la Conferencia del año 2015 dispondría para el año 2019, de ahí 
que la incorporación de las bandas de frecuencias altas (mayores a 6 GHz) en el PNAF aporta anchos 
de banda que exceden en importante medida el ancho de banda planificado en el PNDT 2015-2021” 
(Micitt, 2022b, p.129). 

Clasificación 
atribuida a 

la meta 
Meta cumplida
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Programa 22: Proyecto de Fortalecimiento y Escalabilidad de la Infraestructura de red en el Gobierno Central

Meta 34: 100% del Proyecto de IPv6 y DNNSEC implementado en las Redes de Telecomuni-
caciones en los Ministerios de Gobierno Central.

Línea Base 5 ministerios del Gobierno Central con redes de Telecomunicaciones con soporte de IPv6.

Avance 
acumulado al 

2020
67%

Avance 
acumulado al 

2021
72%

Descripción 
del avance

Es importante señalar que entre 2015 y 2021, la meta 34 y 35 fueron fusionadas, dando como resulta-
do la nueva meta 34 estipulada en el informe de evaluación bienal. Al cierre del 2021, únicamente se 
alcanzó que un avance del 72% de lo programado para la meta al 2021, lo que equivale a que 11 de los 
18 ministerios implementaron el IPv6 en sus sitios web y 5 de los 18 adoptaron las extensiones DNSSEC 
(Micitt, 2022b). A pesar de esto, la meta no logró concretarse en su totalidad al finalizar el 2021 princi-
palmente porque los ministerios no incorporaron las tecnologías IPv6 y DNSSEC en el periodo solicitado. 

Asimismo, la pandemia del Covid-19 dificultó el acompañamiento presencial del Micitt hacia los minis-
terios, lo que limitó la aplicación de medidas correctivas. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta parcialmente cumplida

Programa 24: Transporte público inteligente 

Meta 36: 70% de concesionarios de transporte público remunerado de personas (modali-
dad autobús) de rutas regulares nacionales implementan un servicio de transporte inteli-
gente, al 2018

Línea Base
Ningún concesionario actualmente con transporte público inteligente aplicado. Actualmente hay 140 conce-
sionarios, y 369 permisionarios que están concursando para ser concesionario. Se reportan algunos planes 
piloto ejecutados, por ejemplo, en la Periférica el pago electrónico, y se han desarrollado apps.

Avance 
acumulado al 

2020

No se cuenta 
con información 

disponible

Avance 
acumulado al 

2021
0%

Descripción 
del avance

Según lo reportado por el Consejo de Transporte Público (CTP) en el oficio CTP-DE-OF-0162-2022 del 16 
de febrero del 2022, la meta no fue cumplida durante el periodo ya que la misma carecía de fundamento 
técnico. Sin embargo, el CTP incluyó en los contratos de renovación para las concesiones del periodo 
2021-2028 el pago electrónico y además, se realizaron esfuerzos para desarrollar proyectos para la 
caracterización de rutas (Micitt, 2022b). Asimismo, debido a que para los reportes de seguimiento entre 
2017 y 2020 no se obtuvo respuesta por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (Mopt) se 
clasificó la meta como no cumplida. No debe olvidarse que desde su consignación, esta meta ha experi-
mentado atrasos sistemáticos en su ejecución. 

Clasificación 
atribuida a la 

meta 
Meta no cumplida

Fuente: Elaboración propia con base al Informe Técnico Nº MICITT-DEMT-DPPT-001-2022 Informe de evaluación final 
de las metas del PNDT 2015-2021 con corte al 31 de diciembre de 2021. 
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1.2.5 Formulación del Plan Nacional 
de Desarrollo de Telecomunicaciones 
2022-2027 (PNDT)

Con la finalización en la ejecución del PNDT 2015-
2021 dio inició el proceso de formulación del nuevo 
instrumento sectorial para el periodo 2022-2027 en 
mayo del 2021. La construcción del plan contempló 
una fase de consulta en la que se desarrollaron talle-
res con diferentes actores y una consulta en línea. 
A partir de los insumos recopilados, se efectúo una 
revisión bibliográfica que fue utilizada para desarro-
llar el diagnóstico del problema público y otras te-
máticas relevantes que abordará el PNDT (Castro-
Obando, 2021). 

Posteriormente, dichos insumos fueron usados para 
identificar prioridades, recopilar propuestas de so-
luciones y seleccionar aquellas intervenciones que 
podrían convertirse en metas del plan. Una vez que 
se definieron las metas, estas fueron sometidas a dos 
procesos de consulta pública realizados en noviem-
bre del 2021 y agosto del 2022 y en los que se re-
copilaron observaciones y sugerencias sobre el plan. 
Estas consultas provocaron que la formulación del 
PNDT no pudiera ser finalizada en el 2021 y por 
tanto, hasta mediados del 2022 el país ha carecido 
de un Plan Nacional de Desarrollo de Telecomuni-
caciones que esté vigente y oriente las prioridades 
sectoriales en materia de telecomunicaciones. 

A pesar de que el plan aún encuentra en construc-
ción, pueden mencionarse algunos de los aspectos 
contenidos en la propuesta más reciente del PNDT 
2022-2027 por la trascendencia que esto podría te-
ner cuando finalice el proceso de formulación. En ese 
sentido, el primer aspecto que debe ser señalado con 
respecto al nuevo Plan Nacional de Desarrollo de Te-
lecomunicaciones es que a través del mismo se busca

Promover la disponibilidad de servicios de 
telecomunicaciones asequibles, de calidad e 
innovadores a nivel nacional, mediante el des-
pliegue oportuno de redes de telecomunica-

ciones seguras, robustas, escalables, resilientes 
y sostenibles, y desarrollar competencias digi-
tales reduciendo la brecha digital en todos sus 
componentes y dimensiones, maximizando 
los beneficios de la economía digital para el 
disfrute y bienestar de todas las personas (Mi-
citt, 2022c, p.57). 

En línea con dicha visión, se propone que el objetivo 
general del PNDT sea fomentar la disrupción digi-
tal mediante la gestión del espectro radioeléctrico y 
el despliegue y el acceso a redes de telecomunicacio-
nes, de modo que ello contribuya a la reducción de 
la brecha digital desde todas sus dimensiones a tra-
vés del desarrollo de competencias digitales que per-
mitan que “todas las personas puedan hacer un uso 
seguro, responsable e intensivo de las tecnologías 
digitales en el entorno de la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento” (Micitt, 2022c, p.58). 
En línea con este propósito, se plantean los seis ob-
jetivos específicos a través de los cuales se pretende:

• Propiciar las condiciones para un despliegue 
ágil y oportuno de la infraestructura de 
telecomunicaciones sostenibles sobre la base de 
normativa estandarizada y homogénea en el país. 

• Gestionar el espectro radioeléctrico con el fin 
de favorecer la expansión de las inversiones, 
la competencia efectiva en el mercado y la 
prestación de servicios de telecomunicaciones 
innovadores. 

• Fomentar el despliegue de nuevas redes de 
telecomunicaciones y la conectividad.

• Mejorar el acceso a las redes de 
telecomunicaciones y la conectividad para los 
diferentes sectores de la población. 

• Habilitar el desarrollo de competencias 
digitales dirigidas hacia el uso productivo, 
responsable, seguro y significativo de las 
telecomunicaciones y las TIC. 

• Articular acciones enfocadas en la reducción 
de la brecha digital en todos sus componentes 
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y dimensiones, y que según la política pública 
puedan ser ejecutados mediante proyectos 
de acceso y servicio universal y solidaridad 
financiados con recursos del FONATEL 
(Micitt, 2022b, p.58).

Sobre la base de estos objetivos, se reconoce que la 
exitosa ejecución del instrumento requerirá del li-

derazgo del sector de telecomunicaciones y el apoyo 
que se logre canalizar en la Administración Pública, 
las organizaciones de sociedad civil organizada, la 
academia y el sector privado (Micitt, 2022c). Ade-
más, es importante señalar que la ejecución de estos 
fines deberá guiarse por los principios rectores esta-
blecidos en el PNDT (ver figura 1.5).

Universalidad

Solidaridad

Centrado en la persona

Seguridad jurídica

Regionalización

Optimización de recursos

Gestión para resultados

Infraestructura convergente

Sostenibilidad

Figura 1.5. Principios rectores del PNDT 2022-2027

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2022c.

Estos además de transversalizar el quehacer del sec-
tor, servirán para que: 1) se universalicen los servicios 
de telecomunicaciones, 2) se garantice el acceso a las 
poblaciones vulnerables, 3) se dote a las personas de 
capacidades y habilidades que aumenten sus posibili-
dades de desarrollo, 4) se brinde seguridad jurídica, 5) 
se fortalezcan las potencialidades de los territorios, 6) se 
asignen y usen los recursos escasos de forma oportuna, 
transparente y objetiva, 7) se genere el mayor valor pú-
blico posible, 8) se establezcan redes de telecomunica-
ciones robustas, resilientes y escalables y 9) se “satisfaga 
las necesidades presentes del país sin comprometer la 
capacidad de futuro” (Micitt, 2022c, p.58).

De los aspectos previamente referidos es de especial 
importancia el principio de regionalización, ya que 
si bien en los planes anteriores se han incluido ac-
ciones que catalizan el desarrollo tecnológico hacia 
zonas fuera del Gran Área Metropolitana (GAM) 

sobre todo mediante las acciones de inclusión digi-
tal; es la primera vez que se plantea -formalmente- la 
necesidad de incentivar un mejor aprovechamiento 
de las TIC en estas zonas. En ese sentido, la regiona-
lización es vista como un desafío y un factor crítico 
de éxito “ya que la generación de datos e informa-
ción objetiva que dé cuenta de las causas y efectos de 
los problemas públicos en cuanto a conectividad y 
competencias digitales en el país no es hasta el mo-
mento tan robusta como se desea” (Micitt, 2022c, 
p.58). Es por ello que se considera necesario que 
se identifiquen y midan las brechas a nivel regional 
bajo la aplicación de los mejores estándares interna-
cionales, el uso de metodologías sólidas.

En términos de su alineamiento, el PNDT 2022-
2027 incorpora de forma transversal los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), además se vincula 
con otras políticas sectoriales como:
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• La Estrategia Nacional de Bioeconomía Costa 
Rica 2020-2030.

• La Estrategia Económica Territorial para una 
Economía Inclusiva y Descarbonizada 2020-
2050.

• La Política Nacional para la Igualdad entre 
mujeres y hombres en la formación, el empleo 
y el disfrute de los productos de la Ciencia, 
la Tecnología las Telecomunicaciones y la 
Innovación 2018-2027.

• La Política Nacional de Sociedad y Economía 
basadas en el Conocimiento.

• El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación. 

Por otro lado, el nuevo PNDT también destaca 
porque propone 3 metas nacionales de políti-
ca pública, las cuales deberán ser alcanzadas al 
2027 (ver figura 1.6). Además, establece 3 áreas 
estratégicas (1. conectividad significativa para el 
bienestar, 2. espectro radioeléctrico para la com-
petitividad y 3. competencias digitales para el 
desarrollo) a través de las cuales se definen un 
conjunto de lineamientos, objetivos, resultados, 
metas y líneas estratégicas.

Figura 1.6. Metas nacionales del PNDT 2022-2027

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, 2022c. 

1 2 3
Ampliar y mejorar a 
conectividad a Internet 
fija y móvil por región 
de planificación

Incrementar la 
inversión del sector de 
telecomunicaciones 
como proporción 
del Producto Interno 
Bruto (PIB)

Mejorar las 
competencias 
digitales de la 
población

Figura 1.7. Esquema de la Matriz General de Metas del PNDT 2022-2027

Fuente: Adaptado del Micitt, 2022c. 
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Entorno habilitador

Acceso inclusivo
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Radiodifusión abierta y gratuita
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Uso seguro y productivo de tecnologías
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Optimización del espectro

Herramientas tecnológicas
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El que la última versión del PNDT contemple 
únicamente tres áreas estratégicas en lugar de las 
5 planteadas en el primer borrador representan-
ta un cambio bastante significativo; pues de los 
ejes propuestos inicialmente, se evidencia que los 
mismos fueron replanteados y/o unificados entre 
sí, mientras que otros fueron eliminados del plan 
como es el caso del eje de ciudades sostenibles y 
resilientes. 

1.3. GOBIERNO ABIERTO

En la sección se analizan los cambios promovidos 
con la creación de la Comisión Nacional para un 
Estado Abierto (CNEA), se monitorean los avan-
ces alcanzados en el marco del Plan de Acción 
de Estado Abierto 2019-2022, y se presentan los 
resultados del país en el índice de Transparencia 
Legislativa. Junto con esto se describe y caracte-
riza el proceso de apertura de datos en el Poder 
Judicial, por ser considerado como una de las ins-
tancias con más progresos concretados en materia 
de gobierno abierto.

1.3.1 Creación de la Comisión Nacio-
nal para un Estado Abierto 

El 6 de mayo del 2022 fue firmado el Decreto 
Ejecutivo N°43525-MP-H-MICITT-MIDE-
PLAN-MJP-MC “Fomento del gobierno abierto en 
la administración pública y creación de la Comisión 
Nacional para un Estado Abierto”, con lo que nues-
tro país dio un avance sumamente significativo en 
el reconocimiento de los procesos de gobierno 
como elementos centrales para la arquitectura del 
Estado costarricense. Esa norma fue adoptada con 
el fin de que se promuevan los principios del Go-
bierno Abierto (GA) dentro de la Administración 

Pública Costarricense y otras instancias ya que

sin perjuicio de la independencia o autono-
mía constitucional de la cual gozan los Po-
deres de la República, las municipalidades, 
las Universidades Públicas y demás instan-
cias autónomas, se les insta a incorporar en 
sus respectivas gestiones el contenido esta-
blecido en este decreto de forma progresi-
va y a partir de los diferentes espacios que 
conforman el mecanismo de Estado Abierto 
(Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artícu-
lo 2). 

Este decreto se originó por solicitud de los Supre-
mos Poderes de la República, los cuales en 2017 y 
2019 firmaron convenios, a través de los cuales se 
comprometieron a consolidar la “Comisión Na-
cional de Estado Abierto como medio de diálogo 
permanente entre los poderes y la sociedad para 
la construcción de un Estado Abierto en Costa 
Rica” (Presidencia de la República, 2022, párr.6). 
A partir de esto, se busca unificar las iniciativas 
que cada Poder ha venido realizando por aparte 
(Gobierno Abierto, Parlamento Abierto y Justicia 
Abierta), con el fin de consolidar el “proceso de 
apertura de la gestión pública a la ciudadanía y su 
inclusión en la toma de decisiones -mediante la 
inteligencia colectiva-“(Presidencia de la Repúbli-
ca, 2022, párr.7). Además, cabe señalar que con 
la adopción de la norma se refuerzan los esfuer-
zos realizados por el país con la adscripción a la 
Alianza por un Gobierno Abierto (OGP), la Car-
ta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la Carta 
Internacional de Datos Abiertos y los planes de 
acción suscritos ante la OGP.

Para operativizar el Gobierno Abierto, el decreto 
propone que el accionar del Estado se oriente por 
los principios de acceso a la información; trans-
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parencia; participación ciudadana; colaboración 
y cocreación; rendición de cuentas; e innovación 
y tecnología (artículo 3). Con el fin de que es-
tos principios sean incluidos en el quehacer de 
la Administración Pública, el decreto plantea la 
creación de una Comisión Nacional para un Es-
tado Abierto (CNEA) para que dicha instancia se 

encargue de liderar la coordinación e implemen-
tación de los principios de GA. Aunado a lo an-
terior, la CNEA deberá brindar asistencia técnica 
para formular y evaluar “los planes nacionales de 
acción que sobre la materia de determinen necesa-
rios” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 
4).

Figura 1.10. Principios de Gobierno Abierto según el Decreto Ejecutivo N°43525

Acceso a la 
información

Se debe respetar el derecho de todo habitante a solicitar información pública según lo esta-
blecido en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política. A partir de esto se debe garantizar 
“la libertad de petición y el libre acceso a departamentos administrativos con propósitos de 
información sobre asuntos de interés público” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 3). 
Se exceptúan de esto, la información que sea considerada secreto de Estado o aquella que 
tenga restricciones especiales según la legislación. 

Transparencia
Es obligación de las instituciones que pongan a disposición de la población información de 
interés público, en formatos abiertos, de forma oportuna y con fácil acceso; a menos que la 
información tenga un impedimento constitucional o legal para que pueda ser divulgado. 

Participación 
ciudadana

Es obligación del Estado que se fomente el involucramiento de la población en los debates 
públicos y se brinde información y canales “apropiados y los espacios de consulta y construc-
ción conjunta con las personas habitantes que conduzcan a una gobernanza más transparente, 
efectiva, creativa, innovadora, responsable y que atienda las necesidades de la sociedad” (De-
creto Ejecutivo N N°43525, 2022, artículo 3).

Colaboración y 
cocreación

Implica el involucramiento de diversos sectores (instituciones públicas, sociedad civil, aca-
demia, sector privado) en la formulación de políticas públicas y los procesos de innovación 
colaborativa, bajo diálogo democrático. 

Rendición de 
cuentas 

Contempla los mecanismos usados por las y los funcionarios públicos para informar y referirse 
a las funciones que ejecutan; además de asumir responsabilidad por sus actos u omisiones. 

Innovación y 
tecnología

El Estado debe brindarle a las personas “habitantes acceso abierto a las nuevas tecnologías, 
ya que impulsan la innovación y brindan beneficios a quienes las utilizan” (Decreto Ejecutivo N 
N°43525, 2022, artículo 3).

Fuente: Elaboración propia con base al Decreto Ejecutivo N°43525, 2022. 
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Con el fin de operativizar este mandato, la CNEA 
deberá:

• Proponer políticas, lineamientos, planes de 
acción y/o estrategias de Estado Abierto, para 
fomentar el uso de las TIC en la Administra-
ción Pública. 

• Articular esfuerzos para que se implementen 
los principios de GA y los compromisos de 
Estado Abierto en la gestión pública.

• Plantear metodologías e instrumentos para 
monitorear los avances en los planes de acción 
de Estado Abierto del país. 

• Potenciar el intercambio entre actores e “incenti-
var relaciones con organizaciones internacionales 
para la promoción e implementación de los prin-
cipios de Gobierno Abierto” (Decreto Ejecutivo 
N°43525, 2022, artículo 5).

• Promover espacios para la reflexión y el desa-
rrollo de capacidades de GA y contribuir con 
la ejecución del Convenio Marco de Estado 
Abierto.

• Llevar a cabo el ejercicio de rendición de cuen-
tas por lo menos una vez al año y de manera 
pública; además de difundirlo en redes socia-
les y la página web de GA Costa Rica. Aunado 
a ello, tendrá que generar informes sobre los 
avances alcanzados por los planes de acción 
que se encuentran en ejecución y los informes 
finales que evalúan la implementación de cada 
plan de acción. 

• Definir los equipos de trabajo encargados de 
ejecutar las tareas encomendadas a la CNEA. 

• “Convocar a las organizaciones, redes y co-
lectivos sociales interesadas en integrar la Co-
misión Nacional para un Estado Abierto de 
parte de la sociedad civil” (Decreto Ejecutivo 
N°43525, 2022, artículo 5).

• Coordinar con el Micitt, las acciones que sea 
necesario implementar para promover los 

principios de GA y el uso de datos abiertos 
como parte del desarrollo del Gobierno Di-
gital. 

• Nombrar a los representantes del sector pri-
vado, academia y organizaciones sociales para 
que se integren a la Comisión Nacional de 
Datos Abiertos, procurando que las personas 
seleccionadas estén debidamente capacitadas 
en datos abiertos. 

Con este decreto la Comisión Nacional para un Go-
bierno Abierto, pasa a convertirse en la Comisión 
Nacional para un Estado Abierto (CNEA). La es-
tructura de dicha comisión estará integrada por re-
presentantes del Poder Ejecutivo, el sector privado, 
la sociedad civil organizada y la academia. Otras de 
las novedades que introduce esta norma que los po-
deres judicial y legislativo dejan que participar en la 
calidad de miembros observadores de la comisión 
y se les dota de voz y voto; además se incrementa 
el número de representantes de organizaciones no 
gubernamentales (ONG) para contrarrestar la re-
presentación gubernamental. 

Los representantes del sector privado y académi-
co serán nombrados por la Unión Costarricense 
de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial 
Privado (UCCAEP) y el Consejo Nacional de Rec-
tores (CONARE). Dichas designaciones (titular y 
suplente) serán realizadas por un período de 4 años 
con posibilidad de que sean relectas si la UCCAEP 
y/o CONARE lo estima pertinente (artículo 7).Por 
su parte, los representantes de sociedad civil3 serán 
designados por la CNEA previa convocatoria abier-
ta4 a las distintas redes y colectivos sociales, y el es-
tablecimiento de los requisitos para formar parte del 
CNEA; aunque en principio, cualquier organiza-
ción interesada podrá presentar su postulación para 
formar parte de la comisión.

3 La integración del CNEA deberá hacerse respetando 
la cuota de paridad de género.

4 Según el decreto ejecutivo, la convocatoria estará abi-
erta por un plazo de 10 días hábiles.
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Estas organizaciones deberán presentar la hoja de 
vida de las potenciales personas postulantes demos-
trando la experiencia de la persona postulante en 
temas de gobierno abierto. Junto con ello, deberán 
presentar una carta de interés expresando las razones 
de vinculación con la CNEA y dos cartas de reco-
mendación que proceda de una institución pública, 
organización internacional o una entidad social con-
solidada. 

Después de corroborar el cumplimiento de requisitos, 
dichas postulaciones serán publicadas en el sitio web 
de Gobierno Abierto Costa Rica y en un plazo máxi-
mo de 10 días hábiles, la Coordinación de la comi-
sión deberá convocar a las organizaciones postulantes 
para que en una sesión elijan los “tres puestos de entre 
las candidaturas elegibles, los cuales serán electos por 
mayoría simple” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, 
artículo 7). Esta designación, a diferencia de las ante-
riores, será válida solo por tres años, aunque mantie-
ne la posibilidad de una prórroga por una única vez. 
De resultar infructuosas las convocatorias, la Coordi-
nación de la CNEA tendrá que designar a los repre-
sentantes de sociedad civil, aplicando los criterios de 
selección establecidos en el decreto. 

Cabe señalar que la comisión podrá integrar equi-
pos de trabajo con personas voluntarias para fines 
diversos, siendo posible que se hagan para darle se-
guimiento a los planes de acción de Estado Abierto. 
En este supuesto, dichos equipos tendrán que ser 
coordinados por personal de instituciones públicas 
que esté a cargo de la ejecución de los compromisos 
de dichos planes de acción. 

El CNEA será “coordinada por el Ministro o la Mi-
nistra de Comunicación, quien presidirá la CNEA 
y facilitará la adecuada gestión de la Comisión y sus 
equipos de trabajo” (Decreto Ejecutivo N°43525, 
2022, artículo 11). Además, sesionará una vez al mes 
y extraordinariamente, podrá hacerlo de “forma ex-
traordinaria por acuerdo de la mayoría absoluta de 
sus miembros” (Decreto Ejecutivo N°43525, 2022, 
artículo 10). Esta instancia tendrá la capacidad de 

convocar a sus sesiones a representantes de otras ins-
tituciones públicas u organizaciones cuando estas 
instancias aborden temas de Estado Abierto (quienes 
podrán participar con voz, pero sin voto); así como 
“invitar como observadores a organizaciones, grupos 
o instituciones que, a criterio de consenso por parte 
de los integrantes de la Comisión, pueda resultar de 
interés estratégico en beneficio de la población” (De-
creto Ejecutivo N°43525, 2022, artículo 12). 

1.3.2. Seguimiento al Plan de Acción de 
Estado Abierto 2019-2022

El Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022 repre-
senta el IV plan de acción que el país adopta con el 
fin de fortalecer los procesos de gobierno abierto en 
la institucionalidad pública. Desde su creación, este 
plan ha destacado por la metodología implementada 
para su diseño5 (en la que se procuró contar con una 
alta participación ciudadana y favorecer la retroali-
mentación continua de esta a lo largo del proceso); 
así como por la incorporación de ejes muy distin-
tos a los abarcados en los planes anteriores (Castro-
Obando, 2020). La formulación de este plan de ac-
ción finalizó en noviembre del 2019, dando lugar a 
un documento que condensa los compromisos de 
Estado costarricense durante los próximos 3 años. 

Debe mencionarse que si bien este plan de acción 
tenía una vigencia original hasta el 2021 esta fue 
extendida hasta el 2022 en consideración a mejo-
ras metodológicas introducidas y el impacto que la 
pandemia del Covid-19 podría ocasionar en la im-
plementación. En ese sentido, debe recordarse que 
la primera versión del plan fue aprobada durante el 
2019 y su ejecución comenzó en el 2020. 

5 Esta combinó consultas electrónicas, talleres region-
ales en diversas zonas del territorio (Pacífico Cen-
tral, Chorotega, Huetar Atlántico, Brunca y Huetar 
Norte), un taller para la priorización de problemas 
y el diseño de soluciones (este último con partici-
pación física y recepción de iniciativas en línea) (Cas-
tro-Obando, 2020). 
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Durante enero del 2020, el equipo ligado a la imple-
mentación del plan, el personal de Gobierno Abier-
to de Casa Presidencial y la Fundacción ACCESA 
recibieron una capacitación por parte de la Comi-
sión Económica para América Latina y el Caribe 
(Cepal) para incorporar los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) en la ejecución de los compro-
misos y la aplicación de un proceso de evaluación 
bajo un enfoque de marco lógico (Zúñiga-Jiménez, 
comunicación personal, 8 de agosto del 2022). 

Esta capacitación implicó un reacomodo del mo-
delo metodológico que iba a utilizar la Comisión 
Nacional de Gobierno Abierto para la ejecución del 
plan de acción. Sin embargo, con el advenimiento 
de la pandemia del Covid-19, tuvieron que realizar-
se ajustes adicionales no sólo porque la implementa-
ción del plan podía atrasarse, sino también porque 
a mediados del 2020 el Subcomité de Criterios y 
Estándares de la Alianza para el Gobierno Abier-
to (OGP por sus siglas en inglés) aprobó un con-
junto de lineamientos para extender los plazos de 
ejecución y presentación de los planes de acción de 
gobierno abierto. En este contexto, muchos de los 
países de la OGP optaron por canalizar sus esfuerzos 
y recursos de Gobierno Abierto hacia el campo de 
la salud.

A partir de esto se decidió que los miembros de la 
AGP que debían presentar su nuevo plan de acción 
en el 2020 tendrían la oportunidad de “completar 
la implementación de sus planes de acción 2018-
2020 antes del 31 de agosto de 2020” (Alianza para 
el Gobierno Abierto, [AGP], 2020, párr.2) y exten-
der el periodo de entrega de resultados hasta el 31 de 
diciembre del 2020. Si los Estados que anticiparon 
restricciones que afectarían sus planes de acción vi-
gentes y/o la construcción de los nuevos instrumen-
tos, fueron autorizados “cambiar a la cohorte de año 
impar y presentar su nuevo plan de acción en 2021” 
(AGP, 2020, párr.2); sin que ello implicara un retra-
so en la presentación del nuevo plan. 

Por su parte, los miembros que presentaron su plan de 
acción en el 2019 (que es el caso de Costa Rica), fueron 
avalados para ampliar su periodo de ejecución hasta 12 
meses y teniendo como fecha máxima el 31 de agosto 
del 2022. Debido a que nuestro país decidió acogerse 
a la aplicación de este tercer lineamiento, el IV plan 
de acción para un Estado Abierto sufrió una modifi-
cación en sus plazos de ejecución, pasando del 2021 
al 2022. Además, al revisar el contenido y compromi-
sos del plan, se constató que la herramienta incluyó un 
compromiso adicional ligado al Poder Legislativo y por 
tanto, un área temática más (ver figura 1.8). 

Figura 1.8. Áreas temáticas del Plan de Acción de Estado Abierto 2019-2022

Fuente: Elaboración propia. 
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El análisis de los avances obtenidos en la implemen-
tación del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno 
Abierto 2019-2022 muestran que los compromisos 
ligados a la descarbonización (Centro de Inteligencia 
Territorial para transparentar la información de or-
denamiento territorial, apoyar la toma de decisiones 
y potenciar el involucramiento ciudadano) y segu-
ridad ciudadana (articulación en el cumplimiento 
de las líneas de acción de la estrategia Sembremos 

Seguridad con Transparencia y Rendición de Cuen-
tas) han logrado completarse al 100% y muy cer-
canamente, le siguen los compromisos del área de 
empleo (90%) y del Poder Judicial (80%). Por con-
traste, los compromisos con menor nivel de avance 
corresponden a las áreas de reactivación económica 
e inclusión social (0,0%), siendo este último el que 
muestra menor progreso. 

Tabla 1.11. Compromisos del IV Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto 2019-20226

ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Educación

1.Transparencia 
y rendición de 
cuentas en los 
proyectos que 
desarrollan 
las Juntas de 
Educación

Busca mejorar la información que en el país se dispone de 
las Juntas de Educación y Juntas Administrativas con el fin 
de que se garantice la publicación de datos sobre los repre-
sentantes legales de estas instancias, los proyectos que lle-
van a cabo y las transferencias de recursos destinados a los 
gastos operativos de los centros educativos que representan. 
Esto pretende generar datos que estén disponibles en for-
mato abierto y que puedan ser consultados en el portal de 
transparencia institucional del Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP). 

75%

Empleo

2.Sistema de 
Prospección 
Laboral y Sistema 
Nacional de Empleo 
con enfoque 
participativo y 
transparente

Pretende levantar una “plataforma de visualización, publica-
ción y descarga gratuita de datos abiertos y útiles sobre em-
pleo, desempleo, perfiles de empleabilidad de la población y 
oportunidades de empleo, desagrados territorialmente” (Mi-
nisterio de la Presidencia, 2020c, p.2). De manera paralela, 
se habilitará un mecanismo participativo en el que organi-
zaciones de sociedad civil y del sector privado podrán mo-
nitorear y evaluar ambos sistemas desde la perspectiva de 
las personas beneficiarias; siendo posible que estas brinden 
recomendaciones, identifiquen necesidades de información 
y participen en la co-creación de mejoras de ambas plata-
formas.

90,0%

6 Debe especificarse que el avance registrado en la matriz corresponde a lo registrado al 14 de junio del 2022, por lo que 
cualquier avance posterior a dicha fecha no se verá reflejado en la misma. 
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ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Des-
carbonización

3.Centro de Inte-
ligencia Territorial 
(CIT) para transpa-
rentar la información 
de ordenamiento 
territorial, apoyar la 
toma de decisiones 
y potenciar el invo-
lucramiento ciuda-
dano 

Pretender fortalecer la recolección, integración y publicación 
de datos sobre ordenamiento territorial, fomentando una pla-
nificación más informada y el desarrollo de soluciones inno-
vadoras. También se busca facilitar estos datos a la sociedad 
civil organizada, para generar mayor involucramiento en el 
alcance de las metas del Plan Nacional de Descarbonización. 
Con este fin se creará el Centro de Inteligencia Territorial (CIT) 
y el Consejo Ciudadano de Ordenamiento Territorial. 

También se contemplan talleres con personas expertas y el 
desarrollo de una Guía de Participación Ciudadana para el 
Ordenamiento Territorial.

100%

Inclusión 
social

4.Desarrollo 
rural incluyente y 
participativo 

Pretende fortalecer los Consejos Territoriales de Desarrollo 
Rural (CTDR) y a sus comités directivos como espacios inte-
rinstitucionales que potencien la co creación de los planes de 
desarrollo rural territorial con un enfoque de Gobierno Abierto. 

Para ello se capacitará en participación ciudadana y gobierno 
abierto a las y los integrantes de los CTDR. De igual forma 
también se implementará un piloto en 6 CTDR que deberán 
renovar sus Planes de Desarrollo Rural Territorial en 2020. 

0,0%

Integridad y 
anticorrupción

5.Fortalecimiento 
de las capacida-
des y mecanismos 
ciudadanos para 
la prevención de la 
corrupción en la Ad-
ministración Pública 
a partir de los datos 
abiertos 

Busca que las instituciones públicas y la ciudadanía fortalez-
can sus capacidades para prevenir y combatir la corrupción a 
través de: a) la difusión de la normativa que regula el tema en 
un lenguaje sencillo, b) actividades formativas y de capacita-
ción, c) la apertura de canales y medios para facilitar la tutela 
y denuncia, d) publicar y fomentar el uso de datos abiertos 
para estimular una cultura de transparencia y la apropiación 
ciudadana de dicha información. 

Se pretende co-crear un protocolo de publicación de datos 
abiertos contra la corrupción y publicar estos datos en una 
plataforma integrada que permita su descarga libre, con in-
terfaces amigables y avalen el acceso a la legislación rela-
cionada. También se abrirán nuevos canales para vigilar el 
manejo de fondos públicos y denunciar actos de corrupción, 
además de talleres con medios, periodistas, organizaciones 
comunitarias. 

73,0%
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ÁREA COMPROMISO DESCRIPCIÓN AVANCE 
GENERAL 

Reactivación 
Económica

6.Evaluación 
de trámites 
simplificados desde 
la experiencia 
ciudadana 

Busca evaluar la experiencia de la ciudadanía al utilizar las 
mejoras aplicadas por el Ministerio de Economía, Comercio 
e Industria (Meic) en trámites críticos y a los proyectos de 
simplificación de trámites y demás mejoras regulatorias. 
Para ello, se llevarán a cabo talleres para valorar las mejoras 
implementadas a los 6 trámites que se están simplificando 
como parte del Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Públi-
ca 2019-2022. Junto con esto, se incluirán foros interactivos 
en el sitio web de Trámites Costa Rica para que se puedan 
recolectar insumos, recomendaciones y sugerencias para la 
mejora de dichos procesos. 

También se articularán redes para la divulgación de resulta-
dos de los instrumentos que examinan la simplificación de 
trámites y mejora regulatoria. 

55,0%

Seguridad 
ciudadana

7.Articulación en 
el cumplimiento de 
las líneas de acción 
de la estrategia 
Sembremos 
Seguridad con 
Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas 

Pretende fortalecer la Estrategia Integral de Prevención de 
Seguridad Pública Sembremos Seguridad. Para ello se forta-
lecerá la articulación de esfuerzos de las instancias públicas 
vinculadas a la estrategia para avanzar en su cumplimiento y 
se evidenciarán los avances alcanzados, al publicar los pro-
gresos en la implementación en formato abierto y de manera 
desagregada. También se mejorará la divulgación de la infor-
mación y actividades de la estrategia en las comunidades. 

100%

Poder Judicial

8.Desarrollo 
del Sistema 
Observatorio 
Judicial para 
Monitoreo y 
Fiscalización de la 
Gestión Judicial 

Busca establecer un Observatorio Judicial que avale la con-
sulta y permita contar con un medio que facilite la fiscali-
zación del quehacer del Poder Judicial, prestando especial 
atención a la mora judicial. Para ello la herramienta contará 
con datos que estén en formato abierto y estén vinculados 
con el sistema geo-referencial de la institución. Esto vendrá 
acompañado por estadísticas e indicadores sobre los proce-
sos judiciales por despacho, siendo posible diferenciar la in-
formación por oficina, circuito judicial y materia.

Para la mejora continua de la plataforma se abrirán espacios 
que fomenten la participación ciudadana, de modo que tales 
recomendaciones puedan ser estudiadas y posteriormente, 
incorporadas a la misma. 

80%
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Poder 
Legislativo

9. Co-creación 
de una estrategia 
integral, innovadora 
y multicanal de 
participación 
ciudadana para 
la Asamblea 
Legislativa a partir 
de la apertura de 
espacios y procesos 
colaborativos

Se pretende identificar debilidades y proponer recomenda-
ciones de mejora para elaborar la estrategia mediante la au-
ditoría ciudadana del Portal Legislativo y el establecimiento 
del Parlamento Cívico de Estado Abierto. 

Se pretende articular, fortalecer y empoderar a los actores de 
sociedad civil y crear condiciones para que los congresistas 
se comprometan a generar más participación e interacción 
con la ciudadanía. La Comisión Institucional del Parlamento 
Abierto será la encargada de planificar, ejecutar y evaluar la 
consulta. 

71,0%

Fuente: Elaboración propia con base a https://gobiernoabierto.go.cr/documento-iv-plan-de-accion-nacional-de-gobierno-
abierto/

El enfrentar una situación sin precedentes como la 
pandemia, provocó retos significativos para continuar 
con el trabajo de los equipos de implementación entre 
los que pueden mencionarse: la adaptación al espa-
cio tecnológico, la necesidad de aprender a gestionar 
programas para reuniones virtuales (como ZOOM o 
Teams, entre otros), gestión de la ciberseguridad en 
espacios virtuales (Respetando y manteniendo los es-
tándares de participación y acceso), la brecha en las 
capacidades digitales de las personas, y la adaptación 
de las metodologías de trabajo con las poblaciones 
meta a herramientas virtuales (Zúñiga-Jiménez, co-
municación personal, 8 de agosto del 2022). 

Además, en el caso de ciertos compromisos con un 
alto componente de presencialidad, como el que está 
a cargo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) se 
vieron especialmente afectados no sólo porque mu-
cho de ese trabajo requiere el traslado físico hacia los 
territorios, pero también por las diferencias en el ac-
ceso a la tecnología de dichas áreas y las dificultades 
de la población para usar herramientas digitales. Por 
tanto, no es de extrañar que este compromiso sea uno 
de los que muestra más rezagos en su ejecución. 

Como parte de este proceso de aprendizaje se realizó una 
sesión de trabajo en la que se consultó con las institucio-
nes implementadoras por los retos enfrentados a la hora 

de cumplir con los compromisos asignados y las solucio-
nes adoptadas para solventar dichos obstáculos; lo que 
fomentó el intercambio de conocimientos y recomenda-
ciones entre todo el equipo ejecutor. Asimismo, a efectos 
de apoyar al personal de las instituciones vinculadas, se 
preparó un paquete de herramientas digitales, guías y 
pautas para que el equipo implementador contara con 
una referencia a la hora de realizar su trabajo (Zúñiga-
Jiménez, comunicación personal, 8 de agosto del 2022). 

Uno de los aspectos que ha contribuido con la imple-
mentación del Plan ha sido el equipo implementa-
dor ya que este además de estar muy comprometido 
con el proceso, tiene conocimientos en materia de 
Gobierno Abierto y ha gestionado adecuadamente la 
coordinación interinstitucional entre las instituciones 
públicas entre sí y con otros sectores. Aunado a ello, 
también ha afectado positivamente el involucramien-
to temprano de algunas personas participantes desde 
los talleres de construcción del plan hasta la imple-
mentación. 

Considerando las lecciones aprendidas en la imple-
mentación del IV Plan de Acción, así como la expe-
riencia del país en la adopción de distintos esfuerzos 
en materia de Gobierno Abierto (datos abiertos, inte-
roperabilidad, índice de transparencia del sector pú-
blico), resulta necesario que (Zúñiga-Jiménez, 2022):
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1. El tema se convierta en una prioridad nacio-
nal y que dicho compromiso se institucionalice 
mediante una política pública, que garantice la 
continuidad del tema, la planificación homo-
logada y articulada de en materia de Gobierno 
Abierto, y el establecimiento de mecanismos 
para medir el impacto de las intervenciones.

2. Reforzar los esfuerzos para fortalecer la cultura de 
gobierno abierto dentro de las instituciones públicas. 

3. Fortalecer al personal de Gobierno Abierto 
para que se le de continuidad a las acciones que 
se coordinan en el marco del Plan de Acción (y 
otras) y el recurso humano encargado de esta 
tarea no esté rotando constantemente. Esto es 
especialmente relevante ya que el personal suele 
cambiar con cada Administración, lo que im-
plica una fase ajuste y aprendizaje por parte del 
personal, además de la pérdida de la memoria 
histórica con los cambios de personal. 

4. Dotar de recursos financieros a Gobierno Abier-
to (Ministerio de Comunicación), ya que mu-
chas de las acciones que se han realizado hasta el 
momento -incluido el Plan de Acción- han sido 
posibles gracias a la articulación y coordinación 
con otras instituciones y organizaciones. Si bien 
este no es un aspecto negativo, si implica una 
limitación que puede afectar el alcance de lo que 
se puede ejecutar desde Gobierno Abierto. 

5. Se debe mejorar la rendición de cuentas para que 
se divulguen aún más los resultados obtenidos 
en la implementación de los planes de acción, 
pero también para que se externen las dificulta-
des que enfrentan los equipos implementadores. 

6. Establecer un modelo de evaluación acorde a 
los planes de acción que se generen en el futuro. 

1.3.3. Índice de Transparencia Legislativa

El índice de Transparencia Legislativa (ILTL) es un 
instrumento que sirve para medir la “efectividad de 
políticas y mecanismos de transparencia y participa-
ción ciudadana en los poderes legislativos en Latino-
américa” (Red Latinoamericana por la Transparencia 
Legislativa, [RLTL], 2020, p.6). Esta medición es rea-
lizada por la Red Latinoamericana por la Transparen-
cia Legislativa (RLTL)7 desde el 2011 hasta el 2020.

El ILTL informa sobre los “avances y retrocesos en los 
poderes legislativos evaluados y luego de la cuarta ver-
sión ha sido sometido a una revisión en profundidad 
a la luz de las nuevas exigencias del entorno y los de-
safíos que impone el camino hacia…la apertura par-
lamentaria” (RLTL, 2020, p.6). Para su desarrolló se 
contó con la asistencia técnica del Programa de Coo-
peración de la Unión Europea con América Latina 
(EUROsociaL+) y fue coordinada por la Fundación 
Internacional para Iberoamérica de la Administración 
y Políticas Públicas (FIIAPP). 

7 Es una instancia que integra a organizaciones de la 
sociedad civil de 15 Estados de la región.

Figura 1.9. Países evaluados por el Índice de Transparencia Legislativa 2011-2020

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 

evalúo a 5 países evalúo a 10 países evalúo a 12 países evalúo a 11 países 
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La medición más reciente de este índice fue efec-
tuada durante el 2020, y en esta edición, se restruc-
turaron algunas de las dimensiones consideradas en 
las ediciones previas del índice. Esa versión cambió 
la metodología, ajustó la composición y los proce-
dimientos para la “obtención, procesamiento, vali-
dación y difusión de resultados” (RLTL, 2020, p.7). 
Este índice evalúa todos los componentes del Parla-
mento Abierto8, manteniendo las dimensiones tra-

8 Este se puede definir como “una nueva forma de 
interacción entre la ciudadanía y los poderes legis-
lativos que fomenta la apertura parlamentaria, con 
el fin de garantizar la transparencia y el acceso a la 
información pública, la rendición de cuentas, la par-
ticipación ciudadana y la ética y la probidad parlam-
entarias” (RLTL, 2020, p.6).

dicionales del ILTL (1.Normatividad, 2.Labor del 
Congreso, 3.Presupuesto y Gestión Administrativa 
y 4.Participación Ciudadana); pero cambiando el 
peso de cada dimensión en el índice.

En ese sentido, se le dio la mayor preponderancia a 
la dimensión de la Participación Ciudadana (35%), 
una intermedia a la Labor del Congreso (25%) y a la 
dimensión sobre Presupuesto y Gestión Administra-

tiva (25%). Por su parte, a la dimensión de Norma-
tividad se le dio la menor preponderancia (15%). El 
cambio en la valoración de las dimensiones, hacen 
que los resultados del ILTL 2020 no sean compara-
bles con respecto a las ediciones previas.

Dimensión Nuevos contenidos

Normatividad

Se evalúa la regulación relacionada con la transparencia, la gestión documental y de las solicitudes 
de información y política del parlamento abierto, la política de datos abiertos, el tipo y calidad de 
datos abiertos publicados, los mecanismos de participación ciudadana, la probidad y la prevención 
de la corrupción y las declaraciones de patrimonio, entre otros.

Labor del 
Congreso

Determina si existe información referente a la discusión y aprobación del presupuesto nacional, las 
funciones de control político, las asesorías externas, contratos e informes, los proyectos de ley, el 
seguimiento de los trámites legislativos, el registro de lobistas, actas de reuniones, y “la difusión 
pedagógica de la labor legislativa y alcance de las funciones del congreso” (RLTL, 2020, p.9).

Presupuesto 
y Gestión 
Administrativa

Esta dimensión examina los mecanismos de participación ciudadana que ayudan al fiscalizar el uso 
de recursos presupuestarios en los Congresos, como lo son las auditorías (internas o externas) y 
datos estadísticos. Aunado a ello, se considera el manejo e implementación de presupuestos con 
enfoque de género. 

Participación 
Ciudadana

Comprueba que el país cuente con un Plan de Acción de Parlamento Abierto que incluye criterios de 
colaboración, co-creación y la evaluación independiente. También considera la actualización de for-
matos y los medios de difusión de la información, la existencia de una Plataforma de Datos Abiertos, 
el uso de redes sociales de amplio alcance, el empleo de herramientas interactivas y de materiales 
con fines educativos.
Complementariamente, se evalúa los sistemas de búsqueda y visualización de los sitios web, la 
divulgación de actividades de participación y el que se cuente con espacios participativos como las 
consultas ciudadanas y/o similares. 

Tabla 1.12. Aspectos considerados en las dimensiones del Índice de Transparencia Legislativa

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020.
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Desde el punto de vista metodológico, el índice analiza la relación entre los indicadores vinculados a la 
apertura legislativa con base a un número que sintetiza información recolectada mediante preguntas que 
integran las dimensiones y subdimensiones. El valor final del índice se obtiene a partir de la sumatoria de los 
resultados ponderados que se obtuvo en cada dimensión. 

Resultados a nivel regional 

Esta edición del ILTL muestra que los países con mejores puntuaciones fueron Chile, Costa Rica, Colombia 
y Paraguay; sin embargo, llama la atención que el puntaje más alto fue de apenas el 59,6% (Chile) lo que 
revela que en la región hay una deuda pendiente con respecto a la apertura parlamentaria. Por otro lado, 6 
de los 13 Estados evaluados ni siquiera lograron alcanzar el umbral del 40% en la región (Ecuador, Perú, 
Panamá, Bolivia, Honduras y Venezuela), quedando sumamente rezagados en sus niveles de apertura parla-
mentaria (RLTL, 2020). 

59,65 52,13 47,77 47,4 44,19 41,89 39,75 35,43 35,23 25,87 21,82 16,347,81
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Figura 1.10. Índice por país-ranking

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 

Los resultados por dimensión evidencian una pun-
tuación regional de que el 41,1% para la dimen-
sión normativa, 42,4% para la Labor del Congreso, 
24,5% para Presupuesto y Gestión Administrativa y 
47,6% para la dimensión de Participación Ciudada-
na. Al examinar los países más avances por dimen-
sión, se observa que:

Paraguay y Chile tienen el mayor nivel de cumpli-
miento (mayor a 60%) en la dimensión normativa.

Chile, Costa Rica y Paraguay tienen mayor nivel de 
cumplimiento (mayor a 70%) en la dimensión del 
Labor de Congreso. 

Colombia, Chile, Costa Rica y México son los paí-
ses que se encuentran mejor posicionados en la di-
mensión de Participación Ciudadana. 

Este tipo de resultados indica la necesidad de que 
en Latinoamérica se actualice la normativa en áreas 
como la apertura de la información y los datos abier-
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tos, y que fortalezcan la gestión documental. Auna-
do a ello, se deben promover prácticas que propicien 
la ética parlamentaria -por ejemplo, con el estable-
cimiento de Declaraciones de Patrimonio, Intereses 
y/o del cabildeo- y la adopción de los enfoques de 
género y de poblaciones en situación de vulnerabi-
lidad. Igualmente, es recomendable que los parla-
mentos de la región publiciten 

con mayor profundidad y completitud la in-
formación pertinente respecto del ejercicio 
del Control Político sobre el Poder Ejecutivo 
y su intervención en la discusión y aprobación 
del presupuesto de la nación, replicando los…
desarrollos generados para informar acerca de 
la tramitación legislativa (RLTL, 2020, p.20).

Por otro lado, en el campo del Presupuesto y Ges-
tión Administrativa, se recomienda que los congre-
sos de la zona sean consistentes con la aplicación de 
la normativa que regula la administración y uso de 
recursos públicos, para que se estimule más confian-
za por parte de la ciudadanía e implica un esfuerzo 
considerable desd0000.

e el punto de la comunicación. Asimismo, si bien se 
ha logrado la generación de normas y políticas para 
promover la participación ciudadana en los parla-
mentos, el avance es menor cuando lo que se busca 
es la “ejecución y promoción de actividades como 

consultas públicas, presentación de iniciativas popu-
lares de ley y la participación en la discusión parla-
mentaria” (RLTL, 2020, p.20). En esta misma línea, 
son pocos los planes de parlamento abierto que han 
sido co-construidos con la ciudadanía.

Costa Rica en el ILTL

Si bien Costa Rica se posiciona en el segundo lugar 
del ranking de esta medición, sigue estando muy le-
jos de los estándares óptimos que persigue el ILTL. 
De hecho, al examinar las puntuaciones individua-
les por dimensión se observa que las de Labor del 
Congreso y Participación Ciudadana muestran los 
mayores niveles de avance, sin embargo, estas no so-
brepasan el 55,9%. Por contraste, la dimensión con 
menor avance la constituye la de Presupuesto y Ges-
tión Administrativa.

Algunas de las debilidades identificadas en el estudio 
indican que en la dimensión Normativa, sigue sin 
contarse con un “marco legal que resguarde el dere-
cho de acceso a la información por parte de la ciuda-
danía, constituyéndose en una de las dos excepcio-
nes de la región, junto a Venezuela” (RLTL, 2020, 
p.97). Asimismo, tampoco se registran avances para 
generar normativa que regule el Cabildeo, el registro 
de intereses, los informes de gestión y otras informa-
ciones relativas a las y los parlamentarios. 

Figura 1.11. Puntuaciones de Costa Rica en el ILTL y posición en el ranking general

Fuente: Tomado del Índice de Transparencia Legislativa, 2020. 



63

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 1 Políticas públicas y base institucional para el desarrollo tecnológico

Por su parte, la Dimensión sobre Presupuesto y 
Gestión Administrativa muestra un avance general 
del 40,2%, y una puntuación menor al 55% en 
los indicadores relativos a este ámbito. Se consi-
dera “especialmente sensible la limitada informa-
ción difundida respecto a la ejecución del gasto 
de las fracciones parlamentarias, la publicación de 
los CV de las y los asesores de la Asamblea y los 
llamados a concurso del personal de la Asamblea” 
(RLTL,2020, p.97). Seguidamente, en la Dimen-
sión de Participación Ciudadana destaca el hecho 
de que no se lograron identificar la implementación 
de mecanismos que fortalezcan la participación en 
“los procesos de discusión de leyes, de consulta ciu-
dadana ni la posibilidad de que la ciudadanía pue-
da intervenir en la discusión legislativa” (RLTL, 
2020, p.97). Sumado a esto, se considera que las 
actividades vinculadas a la participación no inte-
gran el enfoque de género ni el de las poblaciones 
en situación en vulnerabilidad. 

Sobre la base de estas falencias, se considera que la 
Asamblea Legislativa debe resolver dos desafíos clave: 
a) la aprobación de legislación postergada y la cual 
tendrá un impacto en la transparencia, rendición de 
cuentas y la ética parlamentaria (por ejemplo, la ley 
de Acceso a la Información, la ley de Lobby y una 
nueva para sancionar a los congresistas que violen 
el deber de probidad) y b) la implementación de 
mecanismos que permitan el involucramiento 
ciudadano en la elaboración y discusión de pro-
yectos de ley (pues los existentes como la Iniciativa 
Popular, no han generado los resultados esperados y 
aún no se han explorado soluciones tecnológicas que 
puedan resultar más innovadoras y colaborativas). 

A pesar de las falencias señaladas, el informe tam-
bién indica aspectos positivos entre los que pueden 
mencionarse la publicación de los viajes que realizan 
las y los congresistas, la publicación de las acciones 
de control político, la “disponibilidad de materia-
les educativos y explicativos en diferentes formatos” 
(RLTL, 2020, p.97) y el haber establecido al Parla-
mento Abierto como un compromiso del Plan de 

Acción de Estado Abierto de Costa Rica. Además, 
se identifica como una buena práctica del país, el 
“acceso libre a registros de datos con el estándar de 
apertura que permite su reutilización y acciones de 
parlamento abierto co-creadas y co-implementadas 
con la ciudadanía” (RLTL, 2020, p.98). 

1.3.4. Apertura de datos en el Poder 
Judicial 

El Poder Judicial es una de las instancias de nues-
tro país que más avances ha logrado concretar en 
materia de gobierno abierto, especialmente a partir 
de la aprobación de la Política Institucional de Jus-
ticia Abierta. Esto ha permitido consolidar prácticas 
organizacionales para “transparentar la gestión, pro-
piciar espacios de colaboración y promover la parti-
cipación ciudadana en asuntos de carácter público” 
(Poder Judicial, 2021, p.5). 

Desde el 2013 la institución ha participado en di-
versos espacios a través de los cuales el personal del 
Poder Judicial ha sido sensibilizado en temas de go-
bierno abierto, siendo uno de los más importantes, 
la participación en la Cumbre Anual de la Alianza 
para el Gobierno Abierto (OGP) en 2013. A partir 
de esto, la institución adquirió “varios compromisos 
ante la comunidad internacional, orientados a me-
jorar la prestación de los servicios públicos bajo los 
principios de transparencia, participación y colabo-
ración” (Poder Judicial, 2021, p.5). 

Un año después, el Despacho de la Presidencia de 
la Corte Suprema de Justicia y la Dirección de Tec-
nología de la Información y Comunicaciones (TI) 
participaron en un curso impartido por la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el De-
sarrollo (AECID) enfocado en “cómo abrir datos; 
portales de datos abiertos; y aplicaciones con datos 
abiertos” (Poder Judicial, 2021, p.6). Ello permitió 
que en el 2016 el Poder Judicial realizara la primera 
liberación de datos con el apoyo de la ONG Abrien-
do Datos Costa Rica. Producto de esta primera libe-
ración de datos, se identificaron insumos para crear 
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una Estrategia Institucional de Apertura de Datos. 
Esto implicó:

• Diagnosticar la gestión de datos e informa-
ción en la institución.

• Mapear los departamentos e instancias gene-
radoras y procesadoras de datos.

• Integrar de un grupo de representantes ins-
titucionales con los que se definió el primer 
conjunto de datos a liberar.

• Desarrollar actividades para identificar las de-
mandas y necesidades de datos de las personas 
usuarias.

• Elaborar el I Plan de Acción para la apertura 
de datos.

• Crear el portal de datos abiertos y liberar los 
primeros 8 conjuntos de datos9 en “presu-
puestos, contrataciones, ejecución presupues-
taria, índice salarial, pensiones alimentarias, 
violencia doméstica, femicidios y estadísticas 
policiales” (Poder Judicial, 2021, p.6). 

Después de la liberación de estos conjuntos de da-
tos, se han efectuado distintas actividades para pro-
mocionar el uso de estos datos en las personas usua-
rias. Además, a partir del 2018, la Dirección de TI 
y la Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia (Conamaj) pasaron a ser 
las instancias a cargo de la estrategia institucional de 
datos. 

De la mano de estos procesos, el Poder Judicial ha 
trabajado con diversos actores de la academia, or-
ganizaciones internacionales y la sociedad civil en 
todo tipo de iniciativas colaborativas para mejorar 
los procesos de apertura. Es así como se han recibido 
apoyos de instancias como el Laboratorio Colabora-
tivo de Innovación en Administración Pública (In-
novaap), la Iniciativa Latinoamericana por los Datos 

9 Cabe señalar que las bases de datos cargadas en esta 
plataforma no incluyen datos personas o información 
sensible.

Abiertos (ILDA), la Open Contracting Partnership 
y la Fundación HIVOS.

Otros de los cambios introducidos en el Poder Ju-
dicial acontecieron en el 2019, cuando se decidió 
adoptar el estándar de Openning Contracting a los 
datos sobre contrataciones públicas y a partir de 
ello, se realizaron actividades de promoción, uso y 
aprovechamiento en temas de datos abiertos (Ro-
dríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio 
del 2022).

Protocolo para la apertura de datos en el 
Poder Judicial de Costa Rica

El Poder Judicial de Costa Rica es una de las insti-
tuciones pioneras en el tema de gobierno abierto, ya 
que desde el 2013 ha desarrollado diversos esfuer-
zos por fortalecer la transparencia y la rendición de 
cuentas de la institución. Sin embargo, dos de los 
hechos más relevantes que se dieron en ese proceso 
fueron el desarrollo de un Portal de Datos Abiertos 
en el 2016 y la aprobación de la Política de Justi-
cia Abierta en el 2018. Esta última es de especial 
relevancia pues a partir de ese momento se asumió 
la Justicia Abierta como un enfoque transversal en 
el quehacer del Poder Judicial. Además, ello motivó 
un proceso de mejora constante en el que se pro-
pició la adopción de buenas prácticas y estándares 
internacionales (como la Carta de Datos Abiertos) 
en los procedimientos de apertura de datos (Rodrí-
guez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio 
del 2022). 

En el marco de la Política Institucional de Justicia 
Abierta10 (aprobada en 2018), la institución adqui-
rió el compromiso de potenciar la apertura de datos. 
Para ello, se creó un portal digital en el que se pue-
den consultar diversos conjuntos de datos que han 
sido liberados por el Poder Judicial. La experiencia 

10 Para ampliar sobre este tema, se recomienda revisar el 
capítulo 1 del Informe hacia la Sociedad de la Infor-
mación y el Conocimiento 2019. 
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Portal de Datos Abiertos del Poder Judicial

La implementación del Portal de Datos ha sido un proceso lento y arduo, pues implica limpiar e 
inspeccionar los datos mucho antes de habilitarlos y subirlos al portal web. Por ello, hasta el 2021, el 

Portal de Datos apenas contenía 12 conjuntos de datos que correspondían a información administrativa en 
su mayoría. Esto se debe a que durante una primera fase de apertura resultaba más sencillo que se habilitara ese 
tipo de datos, pues otro tipo de datos -como los jurisdiccionales- requerían de una fase previa de sensibilización 
interna. 

Indudablemente, esta transformación ha sido un reto enorme no sólo por la resistencia al cambio por parte del 
personal, sino también porque con la apertura de información las y los funcionarios públicos consideran que dicha 
información puede ser utilizada en su contra (Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022). 

La integración de conjuntos de datos jurisdiccionales ha sido apalancada gracias a la inclusión del Observatorio 
Judicial (plataforma nueva del Poder Judicial en el que se muestran datos y visualizaciones ya procesadas a 
partir de estadísticas judiciales y administrativas) dentro de los compromisos del IV Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto 2019-2022; así como por la conformación de un equipo de trabajo para la apertura de datos. 
Es así como para junio del 2022, se logró contar con un total de 21 conjuntos de datos abiertos; lo que evidencia 
el impacto que tuvieron las medidas mencionadas previamente en el proceso de apertura. De manera paralela, 
la seguridad del Portal ha sido fortalecida con la introducción de mejoras tecnológicas. 

Cabe señalar que con la puesta en práctica del Portal de Datos Abiertos se ha identificado que las personas que 
más consumen los datos disponibles corresponden a estudiantes, periodistas y académicos, quienes recurren 
al portal para buscar información que les ayude en el desarrollo de investigaciones o reportajes. Por otro lado, 
también se ha constatado que los datos del portal son utilizados por personal de otras instituciones públicas 
(Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022) y que no en pocas ocasiones, los conjuntos 
de datos han sido usados para el desarrollo de actividades académicas como el Data Challenge que organizó 
recientemente la ULACIT.

en la implementación de la herramienta motivó la 
creación de estándares internos que orienten a las 
oficinas que llevan a cabo procesos de apertura de 
datos, “definiendo fases y pasos a seguir, así como 
roles, canales de comunicación y otros aspectos im-
portantes a tomar en cuenta” (Poder Judicial, 2021, 
p.5). 

En este contexto, se propuso la elaboración del Pro-
tocolo para la apertura de datos en el Poder Judicial 
de Costa Rica, como una herramienta para que los 
procesos de consulta fueran más eficientes y procu-
rar que las personas usuarias conocieron los medios 
más adecuados para solicitar información a la insti-
tución. Así como para establecer las pautas a seguir 

en materia de apertura de datos en el Poder Judicial 
y en ese sentido, el documento fue creado con el 
fin de que el personal conociera y pudiera incorpo-
rar la apertura de datos en los distintos programas 
y planes que tienen las oficinas del Poder Judicial 
(Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de 
junio del 2022).

Cabe señalar que la redacción del Protocolo fue li-
derada por personal de la Unidad de Tecnologías de 
la Información y contó con el acompañamiento del 
Laboratorio Colaborativo de Innovación Pública 
de la Escuela de Administración Pública de la Uni-
versidad de Costa Rica (UCR)-Innovaap. Este fue 
creado entre el 2020 y 2021 de manera participativa 

Recuadro  
1.1

Fuente: Elaboración propia con base a Rodríguez-Nájera, comunicación personal, 17 de junio del 2022.
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con diferentes actores externos e internos, los cua-
les participaron en talleres y actividades de análisis 
y de priorización de demanda de datos internos y 
externos. A partir de ello se mapearon procesos, se 
inició un análisis conjunto entre INNOVAP y el 
Poder Judicial, se revisaron documentos naciona-
les e internacionales, se estudiaron las experiencias 
de países como Argentina y se creó una propuesta 
de documento en el que se detallaron las fases de la 
apertura de datos (Rodríguez-Nájera, comunicación 
personal, 17 de junio del 2022). 

Debe resaltarse que INNOVAP colaboró con la estra-
tegia metodológica para desarrollar el Protocolo. Ello 
permitió validar las interacciones que las personas te-
nían con los datos del Poder Judicial y gracias a ello, se 
logró tener “mayor claridad de cómo solicitar la infor-
mación, en caso de que esta no forme parte de la plata-
forma, y dar seguimiento a este proceso a lo interno del 
Poder Judicial” (Mora-Vargas, 2022, párr.5).

En lo que respecta a su contenido, el Protocolo 
cumple con los principios establecidos en la Carta 
Internacional de los Datos Abiertos y la Guía Na-
cional de Publicación de Datos elaborada por Casa 
Presidencial; además, incluye la experiencia propia 
que ha tenido el Poder Judicial (Rodríguez-Nájera, 
comunicación personal, 17 de junio del 2022). En 
ese sentido, orienta sobre los pasos que deben seguir 
cuando se reciben solicitudes de personas externas 
a la institución o de otros funcionarios y funciona-
rias11. 

El Protocolo para la apertura de datos en el Poder 
Judicial de Costa Rica fue aprobado en noviembre 
del 2021. Este documento define la apertura de da-
tos como un proceso con 8 fases distintas: 1) Mapeo 

11 Desde el momento que se ingresa una solicitud de 
información, la Unidad de Inteligencia de la Infor-
mación analiza, extrae y publica los datos en el Portal 
de Datos Abiertos. Aunado a ello, la institución cuen-
ta con un Grupo de Trabajo de Apertura de Datos 
que se encarga de definir la ruta a seguir en materia 
de datos abiertos y de incorporarlos en los planes op-
erativos. 

del ecosistema de datos y roles, 2) identificación de 
la demanda y priorización de los datos a liberar, 3) 
selección de la oferta y estado de los datos, 4) ex-
tracción, limpieza y armonización de los datos, 5) 
creación de formatos, asignación de licencias y me-
tadata, 6) publicación de los conjuntos de datos en 
el portal, 7) actividades de promoción y uso y 8) 
evaluación. En la tabla 1.13. se detalla cada etapa del 
proceso de apertura de datos, según lo establecido 
en el Protocolo. 

El principal beneficio que brinda un Protocolo es que 
ordena todos los procesos de apertura de datos y los 
institucionaliza dentro de la normativa institucional 
interna lo que hace que la apertura no esté sujeta a la 
voluntad de las autoridades políticas de la institución. 
Asimismo, ello permite darle continuidad al proceso 
realizado hasta el momento, darle seguridad jurídica a 
la apertura de datos y asegurar el cumplimiento de es-
tándares mínimos que aseguran la calidad de los datos 
disponibles en el Portal de Datos Abiertos. 

En el proceso de implementación del Protocolo, tan-
to la Unidad de Inteligencia e Información como la 
Comisión Nacional de Mejoramiento de la Adminis-
tración de la Justicia (Conamaj) han ayudado en la 
capacitación y la creación de capacidades técnicas en 
el personal de la institución para el manejo y proceso 
de apertura de datos. Cabe señalar que la creación de 
este Protocolo se enlaza con lo acontecido en otros 
países y coincide con la tendencia internacional de 
generar portales de datos abiertos, robustecerlos y lue-
go institucionalizar la experiencia propia mediante el 
desarrollo de un Protocolo (Rodríguez-Nájera, comu-
nicación personal, 17 de junio del 2022). 

Ahora bien, la experiencia en la ejecución del Pro-
tocolo mostró algunas debilidades para que el per-
sonal de la institución entendiera adecuadamente el 
momento exacto en que debe participar una u otra 
oficina, lo que motivó la creación de una guía de 
implementación en la que se especifican los proce-
dimientos a llevar a cabo y las responsabilidades al 
abrir un conjunto de datos. 
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Tabla 1.13. Fases de la Apertura de datos según el Protocolo del Poder Judicial

1.Mapeo del 
ecosistema de 
datos y roles

Define los actores e instancias que participan en la apertura del dato, así como las acciones 
específicas que cada parte debe desempeñar en el proceso. A partir de esto se distinguen 5 
actores principales.

Productores Intermediarios Habilitadores

Oficinas y despachos 
que generan los datos.

Alimentan los siste-
mas informáticos. 

Recolectan, sistematizan, 
limpian, anonimizan y ana-
lizan los datos que fueron 
cargados en las bases de 
datos (un ejemplo es la 
sección de Estadística del 
Poder Judicial). 

Canalizan consultas del 
público en coordinación 
con los habilitadores. 

Realizan la apertura del dato y lo visi-
bilizan. 

Aglutina a diversos actores que desa-
rrollan labores distintas:

-Corte plena/voluntad política

-Consejo Superior/aprueba nuevas soli-
citudes de apertura de datos

-Conamaj/capacita en el uso del portal

-Dirección de TI/extrae datos, asigna 
formatos, libera conjuntos de datos

-Colaboradores externos/brindan asis-
tencia técnica o financiera a la apertura 
de datos

Infomediarios Consumidores

Crean productos a 
partir de los datos pu-
blicados (periodismo, 
aplicaciones).

-Prensa, academia, 
empresas, organis-
mos, ONG

Usan y leen los productos generados a partir de los datos liberados. 

2.Identificación 
de la demanda 
y priorización de 
datos a liberar 

Los datos cuya liberación se prioriza son aquellos a los que más usan y generan mayor valor 
para los infomediarios.

La identificación de la demanda se puede hacer vía solicitud a cualquier oficina, a través del 
Portal de Datos Abiertos o usando consultas mediante talleres y/o encuestas. Implica llenar 
una boleta de solicitud de datos abiertos que debe ser enviada a datosabiertos@poder-judicial.
go.cr. De ahí, será canalizada a la oficina correspondiente, teniéndose un plazo de 10 días 
hábiles para responder, aunque los tiempos de publicación podrían ser mayores si se requiere 
hacer la extracción de datos. 
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3.Selección 
de la oferta y 
estado de los 
datos 

Implica revisar los datos que producen las oficinas y despachos del Poder Judicial y llevar a 
cabo una validación de dichos datos con los intermediarios para evaluar la pertinencia de que 
puedan ser publicados en formatos abiertos. A partir de esto, se define una cartera de datos 
que facilite la disposición de los datos cuando sea necesario. Esto se realiza mediante una 
plantilla predefinida que establece el Protocolo. 

4.Extracción, 
limpieza y 
anonimización 
de los datos

Cuando se definen las variables de los conjuntos de datos que se pueden liberar, se procede 
a extraerlos y limpiarlos para que puedan ser publicados en formatos abiertos. Puede ser 
realizado de forma manual y/o automática (mediante programas informáticos). En el proceso 
intervienen habilitadores, intermediarios y la Dirección de TI. 

Extracción Anonimización Limpieza

Consiste en la recupe-
ración de datos, para 
su posterior almacena-
miento, procesamiento 
y/o sistematización. 

Busca que las variables 
sensibles o confidenciales 
les sea elimina su refe-
rencia a la identidad de 
personas.

Corrige errores, elimina códigos que 
dificulten la comprensión del dato. Ade-
más de mejorar la presentación y con-
sistencia del dato. 

5. Creación 
de formatos, 
asignación 
de licencias y 
metadata

Refiere a la creación de los tipos de archivos que albergarán los datos abiertos, garantizando 
la estructuración de los datos y que se encuentren en formatos no propietarios. Puede ser 
realizado de forma manual y/o automática. 

Una vez que esto es realizado se describen los conjuntos de datos abiertos (título, descripción, 
palabras clave, número de versión del conjunto de datos, descripción de datos por columna, 
licencias de los conjuntos de datos, métodos de acceso, fechas del conjunto y calendario de 
actualización, cobertura geográfica, documentos adjuntos, contacto de la persona responsable 
del conjunto de datos). 

6.Publicación 
de los conjuntos 
de datos en el 
portal 

Cuando los datos se encuentran en formato abierto y con su metadata, la Dirección de TI los 
carga en el portal para liberarlos.

7. Actividades 
de promoción y 
uso 

Esta fase del proceso se trabaja en el desarrollo de actividades destinados a los infomediarios 
y las personas consumidoras. Puede incluir ferias en las que se promocionan productos elabo-
rados a partir de los datos liberados, la creación de historias de datos, DataArt, entre muchos 
otros. 

8.Mecanismo de 
evaluación 

Implica la evaluación y revisión de las etapas definidas en el protocolo, con el propósito de 
fortalecer el trabajo de apertura que se realiza. Para ello se cuenta con un sistema de evalua-
ción con indicadores que se usan para calificar su cumplimiento en cada fase. Primeramente, 
se valora la calidad de los datos liberados y después, se evalúa el proceso según las etapas 
definidas en el protocolo. 

Fuente: Elaboración propia con base al Protocolo para la apertura de datos en el Poder Judicial de Costa Rica, 2021. 
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Asimismo, otros de los retos que se han enfrentado 
con la implementación fueron la cultura institucio-
nal y los miedos que el personal de la institución ha 
expresado a la hora de abrir datos. Sin embargo, esto 
ha sido mitigado con acciones de sensibilización y el 
acompañamiento técnico a las y los funcionarios. Asi-
mismo, desde la aprobación del Protocolo se ha ge-
nerado un marcado interés sobre los procedimientos 
para llevar a cabo la apertura de conjuntos de datos.

Paralelamente, dentro de los aspectos de mejora se 
ha identificado la necesidad de generar comunida-
des que usen los conjuntos de datos de la institu-
ción. Esto ha motivado a que desde el 2022 el Poder 
Judicial haya decidido que generar actividades de 
promoción y uso de datos con el fin de fomentar 
una cultura del uso de datos. Asimismo, se debe 
fortalecer la formación técnica dentro de las insti-
tuciones públicas y en las personas usuarias ya que 
trabajar con datos abiertos requiere de habilidades 
para el uso de herramientas de procesamiento de da-
tos complejas.

Una de las formas en que puede mejorar los proce-
sos de apertura de datos en el Poder Judicial, es con-
tinuar con los esfuerzos de sensibilización interna, 
para que las oficinas continúen abriendo sus datos y 
que eso lo incorporen como parte de su quehacer ru-
tinario. A la vez, se debe hacer mucho más sencilla y 
amigable el procedimiento para pedir la abertura de 
un conjunto de datos. En esta línea, actualmente se 
trabaja en varios proyectos para introducir mejoras 
al portal para que permita la comunicación bidirec-
cional a través del portal y con ello, se facilite la so-
licitud de información pública (Rodríguez-Nájera, 
comunicación personal, 17 de junio del 2022).

En síntesis, de la apertura de datos en el Poder Judi-
cial se pueden extraer las siguientes buenas prácticas y 
recomendaciones para las organizaciones interesadas 
en promover un proceso similar en sus instituciones:

1. Apoyarse en el conocimiento técnico de la 
academia y organizaciones de sociedad civil 
-entre otras- para orientar la apertura de datos.

2. Estudiar las experiencias de otros países en sus 
procesos de apertura de datos. 

3. Adoptar buenas prácticas internacionales que 
aseguren la calidad de los conjuntos de datos 
abiertos. 

4. Definir el objetivo con que se realiza dicha 
apertura, teniendo en cuenta que el fin último 
debe ser asegurar el acceso a información re-
levante y necesaria para las personas usuarias. 

5. Desarrollar el proceso de manera participativa 
para que ello facilite la identificación de los 
datos que realmente interesan y distinguirlos 
de los que no. 

1.4. CIBERSEGURIDAD

En este acápite se sintetizan los resultados obtenidos 
en el proceso de revisión de la Estrategia Nacional 
de Ciberseguridad de Costa Rica 2017, identifican-
do las fortalezas, debilidades y retos que enfrenta el 
país en materia de ciberseguridad. Junto con esto, se 
ofrece un recuento de los ciberataques sufridos por 
el Estado costarricense a lo largo del 2022. 

Revisión de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad de Costa Rica 2017

El Micitt recibió la asistencia técnica del Programa 
de Ciberseguridad del Comité Interamericano con-
tra el Terrorismo de la Organización de los Estados 
Americanos (OEA/CICTE) para llevar a cabo una 
revisión de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
de Costa Rica (ENC2017). Con esto se pretende 
fomentar el intercambio de conocimientos y expe-
riencias, así como potenciar la “búsqueda de solu-
ciones de ciberseguridad basadas en la colaboración 
recíproca” (Micitt, 2021, p.3), en aras de renovar 
la estrategia que hasta ese momento estaba vigente. 
Debe recordarse que la ENC2017 fue creada por el 
Micitt con el apoyo de la OEA entre el 2015 y el 
2016. Esta iniciativa se oficializó en el 2017 con el 
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fin de establecer un marco de referencia para orien-
tar las acciones nacionales 

en materia de seguridad en el uso de las TIC, 
fomentando la coordinación y cooperación de 
las múltiples partes interesadas y promovien-
do medidas de educación, prevención y mi-
tigación frente a los riesgos en cuanto al uso 
de las TIC para lograr un entorno más seguro 
y confiable para todos los habitantes del país 
(Micitt, 2017, p.38). 

Por lo tanto, el objetivo de revisar la ENC2017 fue 
evaluar el grado de implementación que obtuvo la 
estrategia tomando en cuenta las líneas estratégicas 
y objetivos planteadas por la misma (Micitt, 2021). 
A partir de esto, se identificaron un conjunto de 
conclusiones y recomendaciones que serían usados 
como insumos para la formulación de la próxima 
Estrategia de Ciberseguridad. Para desarrollar la re-
visión de la ENC2017, se tomó en cuenta los ha-
llazgos del informe OEA-BID-2020 Riesgos, avances 
y el camino a seguir en América Latina y el Caribe 
(que identifica el estado de madurez del país en ci-
berseguridad) y los resultados del índice Global de 
Ciberseguridad de la Unión Internacional de Tele-
comunicaciones (UIT), ya que ambas herramientas 
brindan información valiosa sobre las capacidades 
nacionales en ciberseguridad y permite la identifica-
ción de áreas de desarrollo prioritario. 

Aunado a ello, se realizaron dos consultas mediante 
la aplicación de cuestionarios digitales a través de los 
cuales se recopilaron comentarios y recomendacio-
nes por parte de las partes interesadas. Mientras que 
la primera de estas consultas se aplicó a representan-
tes de los sectores interesados (y se les preguntó por 
los objetivos de la ENC2017), la segunda consulta 
se llevó a cabo con actores específicos e institucio-
nes públicas y en la misma se preguntó sobre temas 
como: 1) la investigación cibercriminal, 2) la impor-
tancia económica de la ciberseguridad e infraestruc-
tura crítica, y 3) la expansión de las fronteras de la 
ciberseguridad (Micitt, 2021). 

Según el informe, la ENC2017 ha contribuido a 
consolidar al Micitt como la instancia líder en ci-
berseguridad y al CSIRT-CR como el ente clave 
para coordinar la seguridad informática y la ciber-
seguridad en el país. Aunado a ello, se considera 
que el incremento en el número de iniciativas de 
sensibilización junto con el desarrollo de vínculos 
con diversos países y organismos internacionales 
constituye un paso esencial para impulsar una 
cultura de ciberseguridad y fortalecer el rol del 
país en la cooperación internacional en ciberse-
guridad. 

Por otro lado, la consulta realizada reveló que la ma-
yoría de los objetivos de la ENC2017 han logrado 
tener un grado de implementación importante a ex-
cepción del objetivo 2. No obstante, el informe es 
reservado en calificar los avances en la implementa-
ción de cada objetivo pues la falta de uniformidad 
en las respuestas e información recibida por parte 
de los informantes dificultó la labor de determinar 
en qué medida se ejecutó cada iniciativa. A pesar de 
esto, los resultados de la consulta son relevantes ya 
que sugieren una serie de mejoras para optimizar la 
ejecución de los objetivos y ofrecen recomendacio-
nes que pueden ser útiles en la formulación de la 
próxima Estrategia Nacional de Ciberseguridad (ver 
tabla 1.14).

A partir de lo expuesto en la tabla anterior, se de-
ben reforzar los esfuerzos para: 1) visibilizar el tra-
bajo que se realiza en materia de ciberseguridad, 2) 
desarrollar campañas de sensibilización para gru-
pos vulnerables, 3) determinar la oferta formativa 
en ciberseguridad e impulsar la creación de capa-
cidades en la población, 4) identificar las brechas 
en la legislación nacional, 5) mapear la infraestruc-
tura de información crítica y analizar amenazas 
y potenciales blancos de ataque, 6) centralizar la 
responsabilidad de crear estándares de referencia y 
7) fortalecer las capacitaciones y los vínculos con 
países y organismos lideres en ciberseguridad, entre 
otros aspectos.



71

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 1 Políticas públicas y base institucional para el desarrollo tecnológico

Objetivo 1: Coordinación nacional

Coordinar con todas las partes interesadas para establecer su papel y línea de acción, tanto en el proceso de mitigación, 
como de recuperación, gestión y continuidad en caso de un incidente de seguridad cibernética. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Planificar comunicaciones que visibilicen más las iniciativas que 
está implementando el Micitt. 

-Mejorar e incrementar la visibilidad mediante el Clúster de Ciber-
seguridad; siendo necesario que se cree un marco de gobernanza 
y se designen responsabilidades. 

Hay una brecha entre la coordinación y la coor-
dinación del sector público y privado. Aunque los 
resultados sugieren un nivel de implementación 
significativo. 

Objetivo 2: Conciencia pública

Desarrollar y/o implementar campañas de concientización y educación sobre seguridad cibernética que fomente la 
responsabilidad de la protección digital como un deber de todos los usuarios de las tecnologías digitales.

Recomendaciones Nivel de implementación

-Se recomienda asignar a una entidad que desarrolle campañas 
para la protección de grupos vulnerables. Además, se debe desa-
rrollar una campaña focalizada en estas poblaciones. 

-Desarrollar un mensaje claro y focalizado con indicadores clave, 
sobre las audiencias meta de las campañas. También se recomien-
da generar mediciones sobre los niveles de concientización antes 
y después de las campañas. 

-Crear un plan de comunicaciones para todas las entidades públi-
cas. 

Se necesita mayor coordinación para alcanzar 
más visibilidad en todos los sectores. A partir de 
esto se recomendó llevar a cabo campañas masi-
vas y constantes en distintos medios de comuni-
cación, implementar programas de capacitación y 
crear metas comunes para las instituciones parti-
cipantes en las campañas de sensibilización. 

Objetivo 3: Desarrollo de la capacidad nacional de seguridad cibernética

Realizar campañas de capacitación exclusivas para el sector público que tenga como objetivo educar a los usuarios 
finales con conceptos y buenas prácticas sobre seguridad cibernética y preparar a usuarios expertos (desarrolladores, 
administradores, directivos) en técnicas de seguridad cibernética. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Mapear los cursos de ciberseguridad en el país, centralizar esa 
información y promoverla. 

-Fortalecer los conocimientos en ciberseguridad en primaria y se-
cundaria.

-Facilitar herramientas e iniciativas para generar interés en carre-
ras de ciberseguridad ligadas a la ciberseguridad.

Las personas encuestadas consideran necesario 
que se visibilicen las opciones de formación para 
desarrollo de capacidades en ciberseguridad. A 
pesar de eso, se considera un nivel de implemen-
tación significativo. 

Tabla 1.14. Resumen del análisis situacional de la ENC2017



72

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Objetivo 4: Fortalecimiento del marco jurídico en ciberseguridad y TIC

Realizar una revisión del marco jurídico existente y proponer los ajustes necesarios para llevar a cabo procedimientos 
legales y medidas institucionales que garanticen una adecuada investigación y el enjuiciamiento efectivo. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Se debe crear un grupo de trabajo que analice el marco legal y 
las brechas existentes en la regulación, además de considerar la 
posición del país en el abordaje del ciberdelito dentro y fuera de 
Costa Rica. 

-Incluir líneas estratégicas y actividades vinculadas a los mecanis-
mos de notificación de incidentes y procedimientos de investiga-
ción. Se deben identificar las brechas existentes y considerar los 
servicios digitales que podría llegar a ofrecerlo el gobierno. 

Se puede aumentar la visibilidad de las autori-
dades gubernamentales que están abordando el 
cibercrimen desde el marco legal. Se observa un 
nivel de implementación significativo.

Objetivo 5: Protección de infraestructuras críticas

Promover mecanismos para la identificación y la protección de la infraestructura críticas, así como la creación de polí-
ticas públicas específicas, como paso crucial para prevenir y/o mitigar incidentes de seguridad cibernética dirigidos a 
dañar o descontinuar operaciones sensibles. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Se debe hacer un mapeo intersectorial de la Infraestructura de In-
formación Crítica (CI) de Costa Rica lo que puede facilitar el acceso 
a la información durante un incidente cibernético.

-Analizar las amenazas y los objetivos de potenciales ataques median-
te la coordinación multi e intersectorial de autoridades del sector TIC. 

-Enviar informes ejecutivos sobre análisis de amenazas, para guiar 
a los tomadores de decisión a la hora de asignar recursos. 

Aunque se registran avances en la ejecución del 
objetivo, no se identificó información sobre la 
creación de una comisión para generar políticas 
públicas. Sin embargo, si se determinó un avance 
en la identificación de infraestructuras críticas del 
país lo que es necesario para aplicar medidas de 
seguridad y mejorar la capacidad nacional de pro-
tección de infraestructura crítica.  

Objetivo 6: Gestión del riesgo

Promover la implementación de un modelo de gestión del riesgo que se adapte a las necesidades propias de cada 
institución u organización. 

Recomendaciones Nivel de implementación

-Desarrollar un programa de concientización y grupos de trabajo 
para mejorar la comunicación con las partes interesadas.

-Considerar canales de comunicación claros entre las instituciones 
públicas y con respecto a las pautas y estándares de seguridad. 

-Asignar a una entidad centralizada la responsabilidad de crear 
estándares de referencia, considerando las distintas infraestructu-
ras TIC usadas. Dicha instancia deberá desarrollar y monitorear la 
implementación de normas y realizar acuerdos de cooperación con 
otras agencias. 

Muestra un nivel de implementación medio lo que 
sugiere que el objetivo fue ejecutado de forma 
parcial. Por tanto, se considera oportuno trabajar 
en visibilizar el mandato legal del CSIRT-CR como 
coordinador en gestión y respuesta a incidentes 
cibernéticos. 
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Objetivo 7: Cooperación y compromiso internacional

Participar de la cooperación internacional a través de la asistencia y colaboración mutua en materia penal, técnica, 
educativa y el desarrollo de medidas de seguridad para abordar asuntos relacionados en materia de ciberseguridad.

Recomendaciones Nivel de implementación 

-Crear una hoja de ruta para las capacitaciones, para que la 
cooperación sea atinente y se aprovechen mejor los recursos y 
tiempos. 

-Identificar los países que trabajan en el tema de ciberseguridad 
con el fin de entablar relaciones con los mismos. 

-Profundizar las membresías del país en instancias como el 
CICTE, las cuales afectan las decisiones en materia de política 
exterior y generalmente abogan por un tratamiento integral de la 
ciberseguridad. 

-Aunque el objetivo alcanzó un nivel de imple-
mentación de 3, aún se requiere más visibilidad 
de identificar las oportunidades que permite la 
cooperación internacional. 

Objetivo 8: Implementación, seguimiento y evaluación. 

Diseñar y aplicar una metodología de implementación y seguimiento que permita evaluar el cumplimiento de las líneas 
de acción y proponer los ajustes según se requiera. 

Recomendaciones Nivel de implementación 

-No se identifican recomendaciones específicas para este objeti-
vo. 

La implementación obtuvo una ejecución de 3, 
lo que implica avances en la implementación del 
mismo. No obstante, se carece de información 
para analizar el alcance del objetivo. 

Fuente: Elaboración propia con base a Micitt, (2021). 

Tomando en cuenta estos aspectos, la próxima Estra-
tegia Nacional de Ciberseguridad deberá incorporar 
una estrategia de comunicación integral, un plan de 
acción que permita llevar un monitoreo adecuado 
sobre lo que se va implementando en el marco de 
la Estrategia. Para ello, resulta esencial el estableci-
miento de una estructura de gobernanza clara, de-
finir la instancia encargada de evaluar la Estrategia 
y desarrollar un mapeo de instituciones con roles 
clave que pueden contribuir a la implementación de 
la Estrategia. 

Asimismo, se tendrá que propiciar una mejora en 
la comunicación entre instituciones, partes interesa-
das y profesionales expertos que residen en el país; 

además de mejorar los flujos de información del 
CSIRT-CR con el sector privado. Sobre este último 
punto, se recomienda que la nueva Estrategia incor-
pore líneas estratégicas que consideren a los sectores 
económicos más importantes del país. 

Ataques de ciberseguridad sufridos por 
el Estado costarricense en el 2022

El 2022 ha sido un año de enormes retos en materia 
de ciberseguridad para el país, pues durante este pe-
riodo el Estado costarricense ha tenido que enfren-
tar varios ciberataques que han puesto en entredicho 
la preparación y resiliencia de las infraestructuras 
digitales que tienen diversas instituciones públicas 
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del país. El primero de estos ataques ocurrió el 18 
de abril del 2022 cuando el Ministerio de Hacien-
da (MH) informó la sustracción de 1 terabyte de 
información procedente de las bases de datos de los 
sistemas tributarios y aduaneros. La información 
extraída correspondía a “nombre completo, cédula, 
profesión, dirección, email, fecha de nacimiento, 
entre otros datos, de ciudadanos y empresas costa-
rricenses” (Divergentes, 2022, párr.2). Esto provocó 
que el MH decidiera deshabilitar sus servicios digi-
tales hasta que tuviera certeza de que no había más 
inconvenientes con el sistema. 

Al mismo tiempo, el Ministerio de Ciencia, Inno-
vación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) 
sufrió una modificación en su página web; mientras 

que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) 
registró un ingreso al portal de Recursos Humanos. 
Adicionalmente, “se robó información de los servi-
dores de correo electrónico del Instituto Meteoroló-
gico Nacional (INM) y de Radiográfica Costarricen-
se (RACSA)” (Divergentes, 2022, párr.2). Dos días 
después de estos incidentes, el gobierno comunicó 
que el grupo cibercriminal responsable de los cibera-
taques fue la banda Conti Ransoware, solicitó el pago 
de 10 millones de dólares en la dark web y amenaza-
ron con filtrar 900 gigabytes de información (princi-
palmente información de contribuyentes) en la dark 
web si no se les daba el monto al 23 de abril. Luego 
se incrementó el monto del rescate a $20 millones 
de dólares (Cancino, 2022). 

¿Qué es Conti? 

Conti es una organización criminal dedicada a los ataques de ransomware (programa extorsivo), 
robando archivos y documentos de servidores, para luego exigir rescate” (Divergentes, 2022, 

párr.5). Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de Estados Unidos (CISA) 
esta organización es responsable de más de mil ciberataques que han ocurrido en el mundo. Este tipo de 
ciberdelincuentes suele usar “un tipo de ataque informático que consiste en la instalación de un software 
malicioso que secuestra archivos e información sensible y, en ocasiones, equipos o dispositivos móviles enteros 
y el motivo de estos hackeos es la extorsión” (Cancino, 2022, párr.5-6). 

La banda está radicada en Rusia y se considera una de las más activas en el mundo. Esta fue notificada por 
primera vez en el 2019. Al 2021 este grupo registraba más de 600 víctimas, entre las que pueden mencionarse 
“el sistema de salud de Irlanda…además de otras instituciones de salud de Estados Unidos, así como a los 
sectores manufacturero, alimentación, financiero, bancario, tecnología y construcción” (Cancino, 2022, párr.8). 

Recuadro 

Cabe señalar que un día después, los hackers ofre-
cieron un descuento del 35% al gobierno como una 
garantía para no atacar al sector privado; además, 
de afirmar que la organización contaba con perso-
nas expertas infiltradas en el gobierno costarricense 
(Murillo, 2022). Posteriormente, el 30 de abril del 
2022, el Micitt determinó que en menos de 24 ho-
ras se registraron más de 4 millones de ciberataques 
contra instituciones públicas. De estos ataques, unos 
2.7 millones estaban asociados a ataques de malware, 
800 de phishing, 84 de cryptomining y 1.2 millones 
de actividades comando y control (Gómez, 2022). 

Debido a que las autoridades se negaron a nego-
ciar con el grupo criminal, se optó por integrar una 
Mesa de Crisis con personas expertas de institucio-
nes nacionales que fueron apoyadas por el Clúster 
de Ciberseguridad del país (Cybersec), Microsoft, 
GBM y países como Estados Unidos, España e Is-
rael. Asimismo, la Administración de Carlos Alvara-
do emitió una alerta técnica a todas las instituciones 
públicas del país, en la que se establecieron una serie 
de medidas de acatamiento obligatorio, entre las que 
se encuentran:
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• El cambio de contraseñas (usando 10 caracteres 
como mínimo y combinando números, ma-
yúsculas, caracteres especiales y minúsculas).

• Adopción de “servicios de protección y seguri-
dad de forma progresiva antes del 7 de mayo” 
(Hidalgo, 2022, párr.6) y el doble factor de 
autenticación en todos los sistemas que lo per-
mitan, siendo prioritario implementarlo en el 
correo electrónico. 

• Revisar todos los “usuarios creados para cada 
uno de los sistemas informáticos y de comu-
nicación, y el Active Directory (para las ins-
tituciones que lo utilicen)”(Hidalgo, 2022, 
párr.6); siendo necesario que se verifiquen to-
dos los usuarios válidos o reconocidos por la 
institución. 

• Cumplir con el artículo 4 de la Directriz 133 
MP-MICITT que obliga a las instituciones 
públicas a informar sobre cualquier cibera-
taque que suplante su identidad en redes so-
ciales y/o afecte sus servicios, funciones o la 
confidencialidad e integridad de los servicios 
que brindan.

La gravedad de la situación motivó a que el 8 de 
mayo el presidente electo, Rodrigo Chaves decre-
tara el Estado de Emergencia mediante el Decreto 
Ejecutivo N°43542-MP-MICITT (Declara estado 

de emergencia en todo el sector público del Estado cos-
tarricense, debido a los cibercrímenes que han afectado 
la estructura de los sistemas de información). Después 
de esto, se empezó a trabajar en un Plan General de 
Emergencia para “atender los daños que se hayan 
ocasionado a los sistemas y recuperar los servicios 
que han sido afectados” (Navarro, 2022, párr.8) de 
acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgos (Ley N°8488). 

En este contexto se decidió que el Centro de Respues-
ta de Incidentes de Seguridad Informática Nacional 
(CSRIT-CR) daría asistencia técnica a las institucio-
nes públicas; mientras que el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) llevaría a cabo un levantamien-
to de “información relevante para fortalecer las medi-
das contra los ciberataques en todas las instancias del 
sector público” (Navarro, 2022, párr.5). 

Pasado un mes del ataque cibernético sufrido por el 
MH, las autoridades del Micitt informaron que 27 
instituciones públicas experimentaron ciberataques y 9 
de estas fueron seriamente afectadas (ver tabla 1.15.). 
Paralelamente, esto  llevó a las entidades públicas que 
no sufrieron ataques a que adoptaran medidas para 
protegerse ante una eventualidad, por ejemplo, el Ins-
tituto Mixto de Ayuda Social (Imas) preventivamente 
desactivó su plataforma; mientras que el Banco Nacio-
nal implementó un conjunto de herramientas para de-
fenderse de ese tipo de amenazas (Díaz, 2022). 

Tabla 1.15. Instituciones públicas afectadas por ciberataques 

Institución Afectación Acciones tomadas

Ministerio de 
Hacienda (MH)

Exfiltración de información, cifra-
do de información y afectación 
funcionalidad de los sistemas in-
formáticos. 

Se deshabilitaron los servicios digitales hasta tener garan-
tía de no tener más violaciones, se frenó temporalmente el 
ingreso y egreso de contenedores (no se podían registrar) 
así como la recaudación de impuestos. Se abrió un nuevo 
sitio web para habilitar sus servicios, así también se colocó el 
Marco Fiscal de Mediano Plazo del Gobierno Central y Sector 
Público No Financiero ambos para el período 2022-2027. 
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Institución Afectación Acciones tomadas

Ministerio de Educa-
ción Pública (MEP)

Vulneraron varias plataformas 
oficiales 

Se deshabilitó el Sistema Integra II usado para el pago de 
planillas (se usaron planillas “espejo” de meses anteriores 
para cancelar salarios), pero las escuelas no pudieron pagar 
servicios. 

Ministerio de Cien-
cia, Innovación, 
Tecnologías y Te-
lecomunicaciones 
(Micitt)

Modificación del sitio web, afec-
tación de funcionalidad de siste-
mas informáticos.

Lanzó una alerta técnica para todas las instituciones públi-
cas para evitar otros ataques. 

Radiográfica Costa-
rricense (Racsa)

Exfiltración de información y 
afectación de funcionalidad de 
sistemas informáticos. 

Activó protocolo de seguridad para aislar el equipo atacado 
(administraba algunas cuentas de correo menor).

Caja Costarricense 
del Seguro Social 
(CCSS)

Robo de credenciales de RRSS, 
ataque por medio de SQL inyec-
ción, afectación de funcionalidad 
de sistema informático de RRHH 
de la CCSS. Exfiltración de infor-
mación de una tabla con datos 
de bitácora, pero no datos sen-
sibles.

Desactivación del EDUS, los hospitales trabajaron con expe-
dientes físicos 

Ministerio de Traba-
jo y Seguridad So-
cial (MTSS)

Exfiltración de información, ci-
frado de información y afecta-
ción de funcionalidad de siste-
mas informáticos. 

Dato no disponible2 

Fondo de Desarrollo 
Social y Asignacio-
nes Familiares (Fo-
desaf)

Instituto Meteoroló-
gico Nacional (IMN) 

Sede Interuniver-
sitaria de Alajuela 
(SIUA)

JASEC
Cifrado de información y afecta-
ción de funcionalidad de siste-
mas informáticos. 

Fuente: Elaboración propia con información del Semanario Universidad, El Observador, El, País, CRHoy.com, 2022.
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Poco después de esto, los servidores de la Caja Cos-
tarricense del Seguro Social (CSS) sufrieron un ci-
berataque la madrugada del 31 de mayo del 2022. 
Dicho ataque fue perpetrado por el grupo de hac-
kers Hive Ransomware Group, afectando los servicios 
que brinda la institución, así como las citas de unos 
28.348 pacientes (Martínez, 2022); además de la 
cancelación y reprogramación de 78.959 citas (2%) 
y procedimientos que ya estaban programados (Cor-
dero, 2022). Esto hizo que el 2 de junio, se declarara 
el Estado de Emergencia Institucional y que se to-
mara la decisión de desactivaran los sistemas infor-
máticos de la CCSS, por lo que en los días venideros 
los centros médicos tuvieron que atender a la po-
blación sin tener acceso a la información contenida 
en el Expediente Único Digital de Salud (EDUS). 
Paralelamente, la Dirección de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicaciones (DTIC) comenzaron un 
proceso de recuperación de la información en coor-
dinación con las distintas gerencias de la institución 
(Cordero, 2022). 

En opinión de diversas personas expertas, los cibera-
taques sufridos por el gobierno costarricense durante 
el 2022 revelan una falencia relacionada sobre todo 
con la falta de inversión en sistemas de protección 
modernos y seguros, así como el impacto que puede 
ocasionar la reducción presupuestaria para financiar 
la ciberseguridad (Divergentes, 2022). La afectación 
que esto puede ocasionar es enorme ya que cuando 

los atacantes logran cifrar los datos, esto re-
percute con la detención total o parcial de las 
operaciones de la organización, los números 
dependerán de cada industria, pero nadie 
quiere verse forzado a dejar de producir y ven-
der. El tiempo que demorarán en restaurar la 
operación dependerá de si contaban con res-
paldos (backups) o no, y qué tan limpios se 
encontraban. 

Otro tema por considerar es que si los datos 
confidenciales se divulgan pueden tener im-
pactos legales y reputacionales para la organi-

zación. Por lo que, se deberá prever este tipo 
de escenarios y actuar rápidamente (Chava-
rría, 2022, párr.4-6). 

En ese sentido, la experiencia vivida con los cibera-
taques nos muestra la necesidad de reforzar la pre-
paración y la adopción de medidas que aseguren la 
resiliencia y la gestión adecuada de las ciber ame-
nazas. Para la empresa Sistemas Aplicativos (SISAP) 
dedicada a brindar soluciones en ciberseguridad en 
el país, hay una serie de buenas prácticas que pueden 
aplicar las instituciones públicas y del sector privado 
(Chavaría, 2022):

• Tener respaldos adecuados de datos y biblio-
tecas, fuera de línea y validados de que están 
limpios. 

• Evaluar las vulnerabilidades de los servidores, 
iniciando con los que se consideran más crí-
ticos. 

• Procurar que las personas usuarias no abran 
enlaces sospechosos o que parezcan no genui-
nos. 

• Asegurarse que “todos los ENDPOINT ten-
gan una versión reciente (menos de una se-
mana) de su protección (ANTIVIRUS o EN-
DPOINT SECURITY)” (Chavarría, 2022, 
párr. 10). 

• Crear bitácoras detalladas de los firewalls, IPS, 
Servidores Críticos, Gateway de Navegación y 
Anti-spam y sacar copia frecuente de las bitá-
coras, procurando almacenarlas fuera de línea. 
Además, se debe revisar constantemente estas 
bitácoras para identificar cualquier tráfico 
anormal. 

• Elaborar un Plan de Manejo de Crisis que es-
tablezca funciones entre el personal. 

• “Validar que sus proveedores principales tam-
bién cumplan con estas recomendaciones, 
para reducir su riesgo de interrupción de cade-
na de suministro” (Chavarría, 2022, párr.16). 
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1.5. GOBIERNO DIGITAL

Este apartado se centra analizar el avance de la trans-
formación digital en el sector público a partir de los 
resultados del Índice de Transformación Digital del 
Sector Público (ITD) de la Contraloría General de 
la República (CGR). Complementariamente, se 
presentan los resultados de un estudio del Banco 
Interamericano (BID) referentes a los procesos de 
transformación digital con enfoque de género en 
América Latina y el Caribe (ALC), evidenciando 
importantes falencias en las políticas públicas y las 
agendas digitales de la región. Adicionalmente, se 
abordan las Normas Técnicas para el gobierno y ges-
tión de las tecnologías de la información promovidas 
por el Micitt y se presenta el estado de situación del 
Proyecto de Hacienda Digital. 

1.5.1. Transformación digital con enfo-
que de género 

La transformación digital está permeando todas las 
actividades que se realiza cotidianamente, razón 
por la cual no puede dejar de lado a la mitad de 
la población y debe incorporar un enfoque de gé-
nero que garantice la participación efectiva de las 
mujeres en dicho proceso. Es por eso que entre el 
2021 y el 20221, el Banco Interamericano de De-
sarrollo (BID) realizó un estudio en el que analizó 
el papel de las mujeres en la transformación digital 
en América Latina y el Caribe (ALC). A partir de 
esto, se identificó la situación actual en la región, se 
examinaron las brechas de género y se emitieron una 
serie de recomendaciones destinadas a fortalecer la 
presencia de las mujeres en los procesos de transfor-
mación digital. 

Cabe señalar que para el desarrollo de este estudio se 
realizó (Tarín, et. al, 2022):

• Un análisis documental en el que se revisaron 
planes nacionales de transformación digital, 
iniciativas destinadas a mujeres empresarias o 
que abordaran la brecha digital de género.

• Una encuesta digital a actores clave de ALC 
para conocer la situación de la mujer empren-
dedora en la región y las barreras y retos que 
enfrenta, así como para determinar el impacto 
del covid-19 en la transformación digital.

• Grupos focales para analizar barreras estruc-
turales y no estructurales que explican la des-
igual participación de las mujeres en la trans-
formación digital e identificar modelos para 
revertir esas barreras, buenas prácticas y reco-
mendaciones de políticas públicas. 

• Entrevistas a profundidad con 15 actores cla-
ve de ALC, mediante las cuales se mapearon 
las necesidades de las mujeres en materia de 
digitalización, oferta bancaria, telecomunica-
ciones y tecnología. 

Los principales resultados de este estudio revelaron que 
para el 60% de las personas encuestadas la brecha digital 
es un problema público de su país. Sin embargo, al ligar 
la brecha digital a cuestiones de género se encontró una 
importante diferencia en la percepción en función del 
tipo de sector al que pertenece la persona encuestada, 
pues en los sectores en los que se considera mayoritaria-
mente la brecha digital de género como un problema 
son las entidades sin ánimo de lucro, las instituciones 
financieras y los gremios profesionales. Ello contrasta 
enormemente con la percepción de las y los persone-
ros del sector público, pues apenas el 52,3% lo percibe 
como un problema. Dicho dato debe ser destacado pues 
el hecho de que no se lo conciba como un problema 
público, puede incidir en el tipo de apoyos y recursos 
institucionales que pueden ser destinados a reducir las 
desigualdades en materia de transformación digital.
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Figura 1.12. Encuestados/as que consideran la brecha digital de género un problema en su país 
(porcentaje por tipo de organización)

Fuente: Tomado del Banco Interamericano de Desarrollo, 2022. 

20,0 20,0

80,0

16,7

83,3

10,0

90,0

47,7
52,3

25,5

75,0
80,0

34,7

66,3

94,4

5,6

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Emprendedora Empresa o Entidad sin Fundación Gremio Institución Institución Plataforma y/o
 corporación ánimo de privada profecional financiera de o empresa asociación de
 privada lucro   inversiones pública emprendimiento
       femeninoNo Si

En relación con lo anterior, se considera pertinente 
resaltar la valoración sobre las Políticas Públicas de 
Transformación Digital Empresarial con enfoque 
de género. Según Tarín, et. al (2022) estas políticas 
deben contribuir con el cierre de la brecha digital 
de género y fortalecer el rol de las mujeres en los 
procesos de transformación digital mediante el di-
seño, ejecución y monitoreo de planes y programas 
ligados a esta temática. 

Generalmente, la transversalización del enfoque de 
género en este tipo de procesos se hace mediante 
agendas digitales, a través de las cuales se planifica 
e implementan las políticas públicas de transfor-
mación digital. No obstante, no todos los países de 
ALC poseen este tipo de instrumentos y de hecho, 

del “total de los 27 países analizados, únicamente 
16 disponen de agendas digitales vigentes, es decir, 
sólo el 59% de los países cuentan con una agenda 
digital” (Tarín, et. al, 2022, p.76). 

Sumado al problema de no contar con una agenda 
digital, en las existentes se evidencia que no se inclu-
ye la dimensión de género. De ese modo, el 18,5% 
de los países no toma en cuenta cuestiones de género 
ni se refiere a la existencia de una brecha digital de 
género. Un 48,1% solo lo menciona junto con otras 
desigualdades (como las raciales, étnicas, religiosas) 
que deben resolverse, pero no incluyen iniciativas 
específicas en género. En contraste, el 33,3% de los 
países de ALC tienen políticas digitales con proyec-
tos o iniciativas con enfoque de género.
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Figura 1.13. Grado de inclusión de la dimensión de género en las políticas y agendas digitales de 
América Latina y el Caribe (porcentaje de países analizados)

Fuente: Tomado de Tarín, et. al, 2022.

Tabla 1.16. Grado de inclusión de la dimensión de género en las políticas y agendas digitales de 
América Latina y el Caribe

Sin mención de género

Países que cuentan con planes y/o políticas públicas que incluyen acciones específicas, programas con enfo-
que de género o una aplicación transversal de género a sus políticas digitales.

Países que a pesar de incluir menciones a género en sus planes y/o políticas públicas, estas tienen un carácter 
demasiado genérico como para considerar que hay una efectiva inclusión de la dimensión de género.

Países que no contemplan la dimensión de género ni la brecha digital de género en sus planes y/o políticas 
públicas enfocadas en el sector digital.

Mención superficial de género

Inclusión de género

18,5%

48,1%

33,3%

Argentina Chile Colombia Costa Rica El Salvador

México República Dominicana Trinidad y Tobago Uruguay Bahamas

Barbados Bolivia Ecuador Guyana Haití

Honduras Jamaica Paraguay Perú Puerto Rico

Surinam Venezuela Belice Brasil Guatemala

Nicaragua Panamá

Fuente: Tomado de Tarín, et. al, 2022. 

Lo anterior muestra que apenas “dos tercios de los 
países de la región no contemplan el género como 
uno de los pilares transversales a la hora de diseñar 
sus políticas públicas digitales” (Tarín, et. al, 2022, 
p.76). A pesar de esto, el estudio del BID considera 
que la integración del enfoque de género en las políti-
cas y agendas digitales de la región ha sido potenciada 

por la pandemia del Covid-19. No obstante, según 
las personas expertas entrevistadas, el tema no ha sido 
abordado de una forma articulada, planificada y que 
refleje una visión de largo plazo, aunque existen pla-
nes y programas digitales con enfoque de género. 

En la opinión de las y los entrevistados “la validez y 
eficacia de cada uno de estos enfoques dependen, en 
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gran medida, de la madurez del ecosistema digital y 
de la dimensión de la brecha digital en cada país y 
región” (Tarín, et. al, 2022, p.78).

Al examinar las políticas digitales por país, se evi-
dencia que 5 países de ALC (Belice, Brasil, Guate-
mala, Nicaragua y Panamá) no incluyen el enfoque 
de género dentro de sus políticas digitales, mientras 
que un grupo de 13 países solo hace mención, pero 
no lo integra. Sólo 9 países de la zona (Argentina, 

Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, 
República Dominicana, Trinidad y Tobago y Uru-
guay) incluyen el enfoque de género en sus políticas 
digitales (Tarín, et. al, 2022). Esta última categoría 
implica que dichos Estados cuentan con una inte-
gración efectiva del género en las políticas, progra-
mas, estrategias, planes y agendas digitales, por lo 
que poseen metas, objetivos e iniciativas que preten-
den incidir sobre la brecha digital de género. 

Fuente: Elaboración propia con base a Tarín, et. al, (2022).

Tipos de planes y programas digitales con enfoque de género

Según el BID no existe una única clase de planes o programas digitales con enfoque de género, por 
lo cual estos no sólo varían entre sí; sino que también deben ser aplicados en distintos escenarios a 

partir del cumplimiento de supuestos muy específicos. A este efecto, se pueden distinguir tres tipos de 
programas (Tarín, et. al, 2022):

Neutrales respecto al género: son recomendados sólo para los países en los que se ha reducido notablemente la brecha 
en materia de especialización digital, de modo que hombres y mujeres pueden competir en igualdad de condiciones. 
En caso de que ese supuesto no se cumpla, se puede dejar por fuera a las mujeres de la economía digital. 

Orientados a mujeres: deben aplicarse con en los países que tenga una brecha de competencias alta o en aquellos 
en los que se busque promover la rápida incorporación de las féminas en sectores tecnológicos. Son programas 
que tienen el doble objetivo de integrar a las mujeres, a la vez que propician condiciones institucionales que 
mantengan los avances alcanzados en la inclusión; aún cuando se retiren los estímulos públicos. Por ello, la 
mentorización y el acompañamiento son muy importantes; así como las capacitaciones o acciones formativas 
basadas en las necesidades de las beneficiarias. 

Programas que dan puntajes por la incorporación de cuestiones de género: es una estrategia para fomentar 
el enfoque de género desde el diseño de las intervenciones públicas. Se recomiendan sin importar el nivel de 
igualdad de género que tenga el país, por lo que pueden ser complementados con otros tipos de programas.

Recuadro  
1.2

No obstante, no todos los países que cuentan con 
integración del enfoque de género lo hacen en el 
mismo nivel, pues algunos optan por impulsar polí-
ticas verticales (programas específicos para féminas), 
mientras que otros “integrar una transversalización 
de género de manera más horizontal” (Tarín, et. al, 
2022, p.176). Además, se considera que persisten 
vacíos e importantes retos, sobre todo con la imple-
mentación de presupuestos que incluyan la perspec-
tiva de género de “manera sistemática en la totalidad 
de políticas digitales que se diseñen en el ámbito di-
gital” (Tarín, et. al, 2022, p.176). 

Cabe señalar que en el caso particular de Costa Rica, 
el documento no profundiza en la descripción del 
estado de situación de las políticas públicas de cada 
país; por lo cual no resulta posible referirse a las for-
talezas y debilidades que tiene nuestro país en esta 
materia. Sin embargo, debe señalarse que al revisar 
el anexo sobre las políticas tomadas en cuenta para 
catalogar al país como uno con políticas digitales que 
incorporan el enfoque de género, llama la atención 
que aunque se hace alusión a instrumentos como el 
Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones 
(PNDT) 2015-2021 y la Estrategia de Transforma-
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ción Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 
4.0. 2018-2022 (ETD); no queda claro si en el aná-
lisis se consideraron instrumentos con una relevan-
cia significativa para el estudio en cuestión. Entre 
estos pueden mencionarse el Plan Nacional de Cien-
cia, Innovación y Tecnología 2015-2021 (PNCTI) y 
la Política Nacional para la igualdad entre mujeres y 
hombres en la formación, el empleo y el disfrute de 
los productos de la Ciencia, Innovación y Tecnolo-
gía 2018-2027. 

1.5.2 Índice de Transformación Digital 
del Sector Público 

La transformación digital refiere al proceso de cam-
bio que llevan a cabo las organizaciones para mejo-
rar la calidad de los servicios, la experiencia de las 
personas usuarias y generar más valor público. Esta 

se sustenta, en un cambio en el modelo de gestión 
interna de las organizaciones en el que se modifican 
la estrategia institucional, las habilidades del perso-
nal, la forma como se utilizan las tecnologías de la 
información (TI) y la cultura organizacional con el 
fin de optimizar la “excelencia, agilidad, continuidad 
y sostenibilidad de los servicios públicos, así como 
promover la inclusión social” (Contraloría General 
de la República, [CGR], 2022a, párr.3). 

Desde esta perspectiva, la Contraloría General de la 
República (CGR) creó el Índice de Transformación 
Digital (ITD) como una medición que identifica el 
nivel de transformación digital de las instituciones pú-
blicas del país a partir del análisis de un conjunto de 
prácticas internas que adoptan las instituciones (CGR, 
2022a). A partir de esto, el ITD está integrado por tres 
componentes: a) infraestructura digital, b) modelo de 
negocio digital y c) cultura y habilidades digitales. 

Figura 1.14. Componentes del Índice de Transformación Digital (ITD)

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2022a.

Infraestructura digital
Modelo de negocio 

digital
Cultura y habilidades

El primero de estos componentes referente a la In-
fraestructura Digital, examina el modo como las TIC 
son integradas en las operaciones institucionales con 
el fin de mejorar la gestión interna de la organiza-
ción y es por ello, que dentro de este eje se examinan 
elementos como: la existencia de una visión clara 
que determine lo que se desea obtener con la trans-
formación digital, el que se cuente con una hoja de 
ruta del proceso, los mecanismos para gestionar y 
transformar la infraestructura digital, la gestión de 
datos y la definición de la “infraestructura tecnoló-

gica requerida para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos” (CGR, 2022b, p.3) de la organización. 

Seguidamente, en el componente de Modelo de Negocio 
Digital, el ITD evalúa “la manera en que las institucio-
nes públicas generan y entregan valor a la ciudadanía 
mediante un enfoque orientado a mejorar la experien-
cia de las personas usuarias” (CGR, 2022b, p.3). A 
partir de eso se consideran aspectos como: la simpli-
ficación y digitalización de trámites, la interoperabili-
dad de la organización, el uso de canales digitales para 
comunicarse con la ciudadanía y la posesión (o no) de 
puntos de interacción con las personas usuarias. 
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Figura 1.15. Niveles de transformación digital 
según el ITD

Fuente: Tomado de la Contraloría General de República, 
2022b. 

Para la recolección de la información se identifica-
ron enlaces institucionales de las organizaciones a 

Por otro lado, en el caso del componente sobre Cultura 
y Habilidades digitales se valora como una organización 
coloca a las personas en el centro de la transformación 
digital, lo que implica analizar la cultura organizacional 
(valores, creencias y prácticas sociales que afectan la dis-
posición al cambio), el liderazgo interno para cumplir 
con los objetivos institucionales, los procesos de toma 
de decisión basados en datos y las habilidades digitales 
del personal “para transformar los estándares, prácticas, 
procesos y la tecnología, orientados a generar valor pú-
blico” (CGR, 2022b, p.3). 

En el diseño del ITD se contempló el desarrollo de 
un formulario con un conjunto de preguntas, des-
glosadas por eje. Las mismas están ponderadas equi-
tativamente por lo que cada eje tiene un valor de 
33,3%. Además, cabe señalar que el formulario fue 
enviado a 267 instituciones públicas. Con base a los 
puntajes obtenidos en cada eje y la sumatoria total 
de estos, se crearon cinco niveles de transformación 
digital (optimizado, avanzado, intermedio, básico e 
inicial) para identificar el avance de cada institución 
en el tema (ver figura 1.15.).

Resultado ITD Niveles de 
transformación digital

90% < ITD Optimizando

75% < ITD < 90% Avanzado

50% < ITD < 75% Intermedio

25% < ITD < 50% Básico

ITD < 25% Inicial

evaluar para que se encargaran del llenado del for-
mulario. Luego de esto, los enlaces fueron capaci-
tados en conceptos básicos de transformación digi-
tal y a partir de ello, se encargaron de recopilar la 
información y los documentos de respaldo a cada 
pregunta, así como de validar cada respuesta con las 
autoridades institucionales. Al finalizar el llenado, 
cada documento fue enviado al equipo del ITD en 
la CGR, quién revisó los formularios y verificó que 
hubiesen sido llenado de forma correcta. Adicional-
mente, “se solicitaron expedientes digitales a una 
muestra de instituciones para validar los documen-
tos que respaldan la respuesta y retroalimentar a las 
administraciones con los ajustes correspondientes” 
(CGR, 2022b, p.5). 

Los resultados generales del ITD evidencian que 
sólo 13 de las 267 instituciones evaluadas obtuvie-
ron una puntuación que les permitiera estar en los 
niveles más altos de transformación digital; siendo 
abrumadoramente mayor el porcentaje que se en-
cuentra en los niveles más bajos. Al menos un 29,2% 
de las instituciones se encuentran en un nivel inicial, 
mientras que el 40,4% (108 instituciones) posee un 
nivel básico de transformación digital. 

Figura 1.16. Distribución porcentual de las ins-
tituciones según nivel de transformación digital 

Fuente: Tomado de la Contraloría General de la Repú-
blica, 2022c. 

Avanzado
2,2% (6) Optimizando

2,6% (7)

Inicial
29,2% (78)

Básico
40,4% (108)

Intermedio
25,5% (68)
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Al examinar los resultados por eje, se identificó que 
en materia de infraestructura digital, es poco usual 
que las instituciones cuenten con una hoja de ruta 
para llevar a cabo su proceso de transformación digi-
tal o que dispongan de sistemas de almacenamiento 
de información digital, al que además se pueda acce-
der remotamente. Desde la perspectiva del compo-
nente de modelo digital, se observó que las institu-
ciones con niveles básicos de transformación digital 
tienden a ser las que aplican con poca frecuencia la 
digitalización de trámites, a pesar de llevar a cabo 
análisis para la simplificación de los mismos. 

Por último, en lo examinado dentro del compo-
nente de cultura y habilidades digitales, se constató 
que las organizaciones con niveles básicos de trans-
formación digital no suelen contar con un plan de 
capacitación para estimular el desarrollo de habili-
dades digitales, ni disponen de indicadores que vin-
culen la transformación digital con la evaluación de 
desempeño. 

A partir de estos resultados, la CGR identifica un 
conjunto de retos que deben ser superados de modo 
que con ello se fortalezcan y profundicen los es-
fuerzos de transformación digital dentro del sector 
público. En ese sentido se considera prioritario que 
(CGR, 2022d):

• Se trabaje hacia la superación de brechas 
sectoriales relacionadas con el nivel de 
transformación digital de las distintas ins-
tituciones públicas. Hay sectores que están 
más avanzados que otros, por ejemplo, en el 
sector financiero el 33,4% de las instituciones 
se encuentra en el nivel optimizado y avanza-
do, mientras que en el resto del sector público 
apenas el 1,3% logró estar ubicado en alguno 
de esos niveles. Para ello resulta necesario que 
se de una transferencia de conocimiento y se 
compartan experiencias del sector financiero 
hacia el resto de las instituciones públicas. 

• Hay que definir una hoja de ruta digital que 
se base en las necesidades de la ciudadanía. 

El 59,2% de las instituciones evaluadas no 
cuenta con una hoja de ruta digital, lo que 
significa que carecen de un instrumento en el 
que se integren los proyectos, objetivos o me-
tas ligadas a la transformación digital y limita 
el desarrollo de acciones que mejoren la expe-
riencia de las personas usuarias al acceder a los 
servicios públicos. 

• Se deben transformar los puntos de interac-
ción con la ciudadanía, para que estos sean 
más acordes a las necesidades de las perso-
nas usuarias. El 41,2% de las instituciones 
evaluados señalaron que a pesar de poseer 
puntos de interacción con la ciudadanía, estos 
requerían ser cambiados a partir de las necesi-
dades de las personas usuarias.

• Se debe integrar al sector público para que 
este sea interoperable, por lo que resulta fun-
damental identificar los procesos que pueden 
interoperabilizados y comprender “la capaci-
dad de los sistemas de información y los pro-
cesos institucionales para compartir informa-
ción de forma automatizada y en tiempo real” 
(CGR, 2022d, p.5). 

• Hay una necesidad de fortalecer la cultura 
de datos y fomentar la toma de decisiones 
basadas en datos, así como las capacidades 
para procesarlos de manera digital y “priori-
zar su uso para la toma de decisiones con base 
en evidencia objetiva” (CGR, 2022d, p.5). El 
53,9% de las instituciones públicas evaluadas 
realiza “reportes manuales y sólo el 26,2% lo 
hace de forma automatizada. 

1.5.3. Normas técnicas para el gobierno 
y gestión de las tecnologías de la Infor-
mación 

Las Normas técnicas para el gobierno y gestión de las 
tecnologías de la información fueron promovidas en 
el 2021 por el Micitt, es un marco de referencia para 
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que las instituciones que integran la Administración 
Pública Central y Descentralizada y las municipali-
dades tengan orientaciones básicas para la gestión de 
tecnologías de la información (TI). A partir de esto, 
se busca que dichas instituciones logren un “balance 
adecuado de las inversiones, organización de recur-
sos y actividades sustantivas, debidamente alineado 
al marco jurídico y manteniendo relaciones adecua-
das con proveedores de bienes y servicios tecnológi-
cos” (Micitt, 2021d, p.6). 

Las Normas Técnicas son consideradas como un 
Marco de Gestión de TI que orienta y brinda bue-
nas prácticas para una adecuada gestión de procesos 
y servicios mediante el uso y administración de “los 
recursos tecnológicos de forma tal que garanticen la 
continuidad de las operaciones institucionales, la sal-
vaguarda de la información gestionada, la entrega de 
valor y el cumplimiento normativo” (Micitt, 2021d, 
p.7). Esto supone un avance muy significativo para 
el país en materia de estandarización pues con ello se 
está tratando de homogeneizar la integración de las 
tecnologías, sentando con ello un importante refe-
rente para potenciar los procesos de transformación 
digital en el sector público.

Para la implementación del Marco de Gestión, en 
cada institución la instancia encargada de Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC) será 
el ente rector y su responsabilidad principal será la 
de “velar por la implementación y seguimiento del 
Marco de Gestión de TI para la aplicación de sanas 
prácticas y adecuar su realidad” (Micitt, 2021d, p.7) 
a lo establecido en las Normas Técnicas. Por su par-
te, el jerarca de cada institución estará a cargo de 
integrar el Gobierno corporativo en la organización, 
de modo que ello facilita la adecuada adopción y 
ejecución del Marco de Gestión de TI. 

Aunado a lo anterior, la ejecución del Marco de Ges-
tión de TI debe basarse en las particularidades y ras-
gos que caracterizan a la gestión institucional y en 
una valoración que determina “cómo esta se apoya 
en su operativa con el uso de los recursos tecnológi-

cos y su nivel de dependencia” (Micitt, 2021d, p.7). 
Esto puede ser implementado de forma progresiva 
y planificada, en relación con las prioridades que 
tenga la institución, los riesgos derivados del uso de 
TIC, la criticidad de procesos y los servicios que se 
brindan mediante TI. Para esto, el Marco de Ges-
tión sugiere que la ejecución de esta normativa se 
realice en “tres etapas de priorización, con una du-
ración de implementación en forma consecutiva de 
un año, seis meses y seis meses respectivamente, para 
un plazo máximo total de dos años” (Micitt, 2021d, 
p.7). 

Además, antes de la implementación resulta nece-
sario que se identifique la situación actual de la ges-
tión de TI a lo interno de la institución. Una vez 
que se conocen las brechas que tiene la organiza-
ción, se puede conocer el nivel de avance que tiene 
con respecto a las buenas prácticas que contienen 
las Normas Técnicas. Para ello, cada instancia puede 
verificar su cumplimiento con base al documento de 
Perfil de la Gestión de TI, que “permite identificar 
si se cuenta con los componentes mínimos para el 
establecimiento del Marco de Gestión de las TI Ins-
titucional” (Micitt, 2021d, p.9). Según dicho docu-
mento, para garantizar que cada institución “realiza 
una adecuada implementación de cada proceso que 
soporta la gestión de tecnologías de la información” 
(Micitt, 2021d, p.8), estas deben:

1. Tener procesos que estén definidos mediante 
un objetivo claro, que además tenga metas 
claras, ejecutables, reales y con capacidad de 
ser medidas.

2. Tener claridad sobre el diseño de procesos, su 
interacción con otros, la rendición de cuentas, 
la medición del desempeño y la identificación 
de oportunidad de mejora.

3. Los procesos deben contar con una secuencia 
de actividades que está articulada de forma ló-
gica, flexible y escalable, procurando el cum-
plimiento de objetivos y resultados, inclusive 
en situaciones de emergencia. 
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4. Establecer roles y responsabilidades para el de-
sarrollo de las actividades, su documentación 
y la rendición de cuentas. 

5. Crear lineamientos12 y planes, que deben ser 
“formalizados, revisados, actualizados, apro-
bados, almacenados, comunicados, publica-
dos y utilizados en forma consecuente, que es-
tablezcan las directrices y acciones requeridas” 
(Micitt, 2021d, p.8). 

6. Integrar indicadores desempeño mediante los 
cuales se pueda identificar el nivel de avance 
de cada meta. Aunado a ello se deben definir 
las formas como se recopilarán los datos sobre 
los cuales se calificara cada indicador de des-
empeño, así como la “presentación de los re-
sultados y acciones para tratar las desviaciones 
según aplique” (Micitt, 2021d, p.8). 

Cabe señalar que estas Normas son de “acatamiento 
obligatorio para las instituciones y órganos sujetos a 
la fiscalización de la Contraloría General de la Re-
pública” (Micitt, 2021d, p.7). Esta normativa define 
criterios de control que deben ser acatados por los 
jerarcas de la Administración Pública, los departa-
mentos de auditoría interna y los titulares subordi-
nados de las mismas; siendo posible que las Normas 
Técnicas sean evaluadas, complementadas o perfec-
cionadas en caso de ser necesario. Sin embargo, su 
incumplimiento llevará a la aplicación de sanciones 
y el establecimiento de responsabilidades según lo 
definido en la regulación nacional. 

1.5.4. Proyecto Hacienda Digital 

El Proyecto de Hacienda Digital es una iniciativa 
impulsada durante la Administración Alvarado-
Quesada (EFE, 2020) con el fin de integrar 59 sis-
temas de información del Ministerio de Hacienda 

12 Para profundizar en los aspectos que deben reflejar 
los lineamientos, se recomienda revisar el documento 
de las Normas técnicas para el gobierno y gestión de 
las tecnologías de la información. 

(MH) en una sola con el fin de “agilizar los tiempos 
de trámites, mejorar la eficiencia del gasto y facilitar 
la trazabilidad del ciclo presupuestario, eficientizar 
la atención al cliente, mejorar la recaudación y redu-
cir la evasión y el fraude fiscal” (AGI Información, 
2021, párr.6).

El propósito de dicha iniciativa es digitalizar la 
gestión del MH, de modo que con ello no sólo se 
reduzca la evasión fiscal, se facilite el pago de im-
puestos y se brinde un mejor servicio a los obligados 
tributarios (ElpaisCR, 2020). Para ello, el proyecto 
se basa en tres componentes esenciales: la moderni-
zación de los sistemas de información, la optimiza-
ción de procesos y la mejora en el servicio dado al 
público. Cabe señalar que los beneficios esperados 
de esta iniciativa son una mejora en la transparencia 
de la gestión institucional, reducción en los tiempos 
de resolución de los trámites y la posibilidad de ofre-
cer una atención focalizada a las personas usuarias a 
través de canales digitales.

Debe recordarse que en junio del 2020, el MH de 
presentó ante la Asamblea Legislativa el Proyecto de 
Ley para la aprobación de Hacienda Digital para el 
Bicentenario (ElpaisCR, 2020), el cual después de 
su aprobación, fue sometido a un proceso de nego-
ciación en el que logró la firma de un crédito con 
el Banco Mundial (EFE, 2020). A partir de eso, el 
MH dispuso de US$156.640.000 para desarrollar el 
proyecto y cifra que deberá ser cancelada a un plazo 
de 33,5 años. 

Se estima que las mejoras que dicho proceso gene-
rará en términos recaudatorios harán que la tasa de 
retorno del proyecto sea alta, estimándose que po-
dría ser de 142% (AGI Información, 2021). Ade-
más, se calcula que el “valor presente neto de los 
beneficios percibidos en los próximos diez años es 
de US$5.861,85 millones, un 9.5% del PIB” (El-
paisCR, 2020a, párr.5). 

Para concretar la ejecución de un proyecto de esta 
magnitud, se determinó que las licitaciones tendrían 
que estar listas entre enero y octubre del 2021. Luego 
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de la publicación y adjudicación de las licitaciones, se 
procedería con la adaptación de los sistemas al nuevo 
sistema. Dicho proceso concluiría con la entrada en 
operaciones del nuevo sistema digital al 2023. 

De ese modo, los principales progresos alcanzados 
hasta el momento muestran que durante el 2020 se 
logró concretar el “diseño de la arquitectura empre-
sarial y los términos de referencia, como parte de la 
primera fase del proyecto” (EFE, 2020, párr.3). Se-
guidamente, en el 2021 se avanzó en aspectos como 
el desarrollo de las especificaciones técnicas de los sis-
temas de información, la definición de una estrategia 
para ejecutar el Sistema de Información Financiera y 
de Recursos Humanos, la “depuración, migración y 
preparación de información para la entrada en opera-
ción de nuevos sistemas financieros, de recursos hu-
manos y digitalización de expedientes” (AGI Infor-
mación, 2021, párr.4) y los progresos en la adopción 
del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Siniger).

A pesar de esto, recientemente se dio a conocer en la 
comparecencia sobre el Presupuesto Nacional 2023, 
que el proyecto extendería su plazo de finalización 
para concluir en el 2024 en lugar del 2023, como 
fue originalmente planificado (Soto, 2022). Junto 
con este cambio, en el primer semestre del 2022 
el MH comunicó que en el proyecto se incluiría la 
compra de escáneres; a pesar de que la Administra-
ción pasada decidió no integrar ese componente y 
optó por usar otra modalidad. El principal motivo 
para tomar dicha decisión fue la 

complejidad del modelo de contratación ad-
ministrativa para mantener una operación tan 
dinámica y sensible como es la de un conjunto 
de escáneres en las aduanas del país. A partir de 
eso, se consideró que el modelo de administra-
ción de este tipo de equipo debía ser mediante 
mecanismos de cooperación público- privado, 
de forma tal que la administración pública no 
comprara y administrara la operación de los 
escáneres, sino que era mejor que para eso se 
realizara una contratación del servicio.

Por esas razones se impulsó un proceso de 
concesión para que fuera mediante esa figu-
ra que una empresa privada se encargara de 
comprar, mantener, operar y sustituir el equi-
po necesario para llevar adelante las operacio-
nes de escaneo de la mercadería en las aduanas 
(Siu-Lanzas, 2022, párr.5-7). 

Sin embargo, para la Administración actual se conside-
ra que los escáneres deben ser comprados con recursos 
del préstamo con el Banco Mundial, pues según el Mi-
nistro de Hacienda, Nogui Acosta, desde el principio 
se tenía prevista una partida de $25 millones para la 
adquisición de dichos equipos. Dicho aspecto es muy 
necesario, pues ha sido una de las demandas del sector 
exportador, que se ha visto afectado por “los episodios 
de contaminación con droga que se ha dado en los úl-
timos años” (Siu-Lanzas, 2022, párr.11). 

1.6. TELETRABAJO DURANTE LA 
PANDEMIA Y DESPUÉS DE ELLA

Dada la trascendencia que ha tenido el teletrabajo 
como modalidad laboral durante los dos años de 
pandemia, la presente sección pretende identificar 
el comportamiento del teletrabajo en la pandemia, 
así como describir el estado de situación actual en el 
mundo, América Latina y Costa Rica.

La cantidad de personas trabajadoras a domicilio en 
el 2019 era de entre el 5% y el 8% del total de perso-
nas trabajadoras y menos del 3% de quienes estaban 
como asalariados. Es más, antes de la pandemia, el 
80% o más personas ocupadas que trabajaban des-
de sus viviendas eran trabajadores independientes. 
Desde el inicio de la pandemia, en la región se dio 
un “fuerte incremento en la proporción e ocupados 
trabajando desde sus viviendas. Con mayor inten-
sidad lo fue el alza registrada entre los asalariados” 
(Maurizio, 2021, p.6). 

Datos a nivel mundial revelan que cerca del 8% de 
las personas ocupadas en el mundo eran trabajado-
res que realizaban sus labores desde el hogar, de los 
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cuales el 80% eran trabajadores independientes. En 
su mayoría estos vivían en países de ingresos me-
dio-bajos, con ocupaciones en el ramo industrial a 
domicilio y/o como artesanos. Por su parte, en los 
países de ingresos altos, las personas trabajadoras 
en la modalidad de teletrabajo u otras similares, se 

desempeñaban como trabajadores dependientes que 
realizan labores técnicas, profesionales e inclusive 
gerenciales. Esto quiere decir que antes de la pan-
demia, el trabajo a domicilio fue una “modalidad 
dominada fuertemente por el trabajo por cuenta 
propia” (Maurizio, 2021, p.10).

¿Qué es el teletrabajo?

El teletrabajo es una modalidad laboral que permite que las y los colaboradores de las empresas 
realicen su trabajo desde sus hogares u otros sitios de preferencia (Miranda et. al, 2021). Este puede 

ser considerado como un tipo de trabajo a distancia, que es posibilitado por la aplicación de las tecnologías 
de la información y la comunicación (TIC). 

Desde el punto de vista jurídico, el teletrabajo puede verse de múltiples formas, sea como “una actividad 
empresarial, de prestación de servicios o trabajo autónomo, como un contrato de cooperación, e incluso como 
contrato de trabajo descentralizado” (Organización Internacional del Trabajo, [OIT], 2011, p.11). Además, puede 
ser concebido como una variante del trabajo a domicilio, el cual según el Convenio OIT no.177 (Sobre el trabajo 
a domicilio, 1996) refiere al trabajo que realiza una persona 

en su domicilio o en otros locales que escoja, distintos de los locales de trabajo del empleador, a cambio 
de una remuneración, para elaborar un producto o prestar un servicio conforme a las especificaciones del 
empleador, independientemente de quién proporcione el equipo, los materiales u otros elementos utilizados 
para ello, a menos que…tenga el grado de autonomía y de independencia económica necesario para ser 
considerada como trabajador independiente (OIT, 2011, p.13).

Recuadro  
1.3

Fuente: Elaboración propia con base a OIT, 2011 y Miranda et. al, 2021.

En el caso de América Latina, se estima que al 2019 
cerca del 3% de las personas teletrabajadoras de la 
zona realizaban teletrabajo (Maurizio, 2021). De 
manera paralela, a esto, hasta ese año se habían 
experimentado algunos avances en la adopción de 
regulación sobre teletrabajo. Sin embargo, el incre-
mento acelerado que se vivió durante la pandemia 
reveló la existencia de cuantiosos retos y deficiencias 
que deben resolverse para aprovechar al máximo esta 
modalidad laboral. En el contexto de la pandemia 
del Covid-19, el teletrabajo fue promovido y adop-
tado junto con otras modalidades nuevas del trabajo 
con el fin de 

preservar los puestos de trabajo y ampliar las 
oportunidades de trabajo decente a través 

de, entre otros medios, la reglamentación, 
el diálogo social, la negociación colectiva, la 
cooperación en el lugar de trabajo, así como 
la adopción de medidas para reducir las dis-
paridades en el acceso a la tecnología digital 
(Maurizio, 2021, p.3).

De ese modo, la mayoría de personas que lograron 
acogerse al teletrabajo fueron asalariados formales, 
con ingresos promedio más elevados que otros tra-
bajadores, con alto nivel educativo y los cuales ge-
neralmente realizan labores técnicas, profesionales, 
administrativas y/o gerenciales. El efecto contrario 
ocurrió con las personas trabajadoras informales e 
independientes, las personas con menor cualifica-
ción, bajos ingresos y jóvenes; ya que fueron el grupo 
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que experimentó mayor desempleo, sobre todo du-
rante el primer semestre del 2020. Es por ello que el 
aumento en el trabajo a domicilio se dio sobre todo 
entre personas con mayor nivel educativo, de hecho, 
en “el segundo y tercer trimestre de 2020, entre el 
40 y 60 por ciento de los ocupados dependientes 
con nivel educativo universitario estaban trabajando 
desde sus hogares” (Maurizio, 2021, p.11). 

Si esto se observa desde una perspectiva comparada, 
los países de ingresos altos fueron los que mostraron 

mayor cantidad de personas trabajadoras a domicilio 
durante el 2020, mientras que en el caso contrario, se 
encuentran los países de ingresos medio-bajos y bajos. 
Igualmente, entre mayor era la cantidad de personas 
trabajadoras dedicadas a profesiones administrativas, 
técnicas o servicios ligados al conocimiento, fue más 
probable que las personas migraran hacia el teletra-
bajo; mientras que el efecto contrario ocurrió con las 
ocupaciones de los sectores agrícola, turístico, indus-
tria manufacturera y servicio doméstico. 

Figura 1.17. Incidencia del trabajo desde el domicilio en América Latina y en otros países selec-
cionados 2020

Fuente: Tomado de Maurizio, 2021. 

En el segundo y tercer trimestre del 2020 se registró 
un decrecimiento en la cantidad de personas asalaria-
das trabajando en sus domicilios, probablemente por 
la “flexibilización parcial de las medidas de confina-

miento y, por tanto, con las mayores posibilidades de 
retornar al trabajo presencial” (Maurizio, 2021, p.9). 
No obstante, al final del 2020 e inicios del 2021, aún 
era importante la cantidad de personas que seguían 
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laborando en sus hogares. De hecho, se calcula que 
en América Latina entre el 20% y 30% de quienes 
mantuvieron sus puestos de trabajo en esa coyuntura 
estaban teletrabajando. Esto indica que cerca de 23 
millones de personas en la región migraron al teletra-
bajo en el segundo trimestre del 2020 en la región.

La transición del teletrabajo al trabajo presencial ha 
dependido de aspectos como las medidas de distan-
ciamiento social y de confinamiento impuestas en 
cada país, así como de las posibilidades reales para 
que las personas trabajadoras realmente pudieran 
continuar realizando sus actividades desde sus ho-
gares. Esto último varía en función de la “estructu-
ra económica y composición del trabajo, del acceso 
a internet de banda ancha y de la tenencia de una 
computadora personal” (Maurizio, 2021, p.9). 

Además, cabe señalar las diferencias que hay entre el 
teletrabajo antes y después de la pandemia, pues antes 
se esperaba que dicha modalidad permitiera una mejor 
conciliación entre la vida familiar y laboral. No obstante, 
con la pandemia el tránsito se dio de forma acelerada, 
generando afectaciones provocadas por el reto de balan-
cear procesos distintos como el trabajar desde el hogar, la 
educación a distancia y la falta de espacios de cuidado de 
personas menores de edad y adultas mayores. 

1.6.2. El teletrabajo en Costa Rica

En el 2019, según el Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social (MTSS) sólo un 0.54% de las 
personas laboralmente activas en nuestro país 
(2 182 818) estaban ejerciendo el teletrabajo en 
nuestro país, ya fuera dentro del sector público o 
el privado. Dichos datos muestran que el teletra-
bajo “no se había integrado como una alternativa 
prioritaria en las organizaciones” (Miranda et. al, 
2021, p.11). 

En Costa Rica la evolución del trabajo a domici-
lio y del teletrabajo, ha avanzado de forma simi-
lar. De hecho “durante la primera mitad de 2020 
el alza en el segundo fue, en valores absolutos, 

mayor que el incremento en el primero, sugirien-
do que otras formas de teletrabajo desde la vivien-
da se redujeron durante ese período” (Maurizio, 
2021, p.7). Para el segundo trimestre del 2020, 
el teletrabajo representaba el 74% del trabajo que 
se estaba realizando desde el hogar. Además, esta 
modalidad laboral es casi exclusiva entre las per-
sonas asalariadas, ya que en el 2020 los “trabaja-
dores dependientes concentraron alrededor del 95 
por ciento del total del teletrabajo en este país” 
(Maurizio, 2021, p.7).

No obstante, según la Encuesta Trimestral de Opinio-
nes y Expectativas Empresariales (ETOE) del primer 
trimestre del 202213, realizada por el Instituto de 
Investigación en Ciencias Económicas (IICE). “El 
87% de las empresas consultadas descartó la posibi-
lidad de hacer teletrabajo para este segundo trimes-
tre, mientras que el restante 13% sí planea abrir esta 
opción” (Mora-Vargas, 26 de abril del 2022, párr.2). 
Esto muestra una reducción del 6% con respecto a 
lo identificado en la última encuesta.

Este tipo de resultados evidencia un claro retroce-
so en el apoyo que el teletrabajo como modalidad 
laboral, sin embargo, podría cuestionarse si dicho 
comportamiento tiene que ver con aspectos como 
el desconocimiento de las ventajas que pueda traer 
el teletrabajo, las experiencias en su implementación 
durante la pandemia, el tipo de actividad económi-
ca y los modelos de gestión organizacional de las 
empresas y finalmente, la falta de preparación para 
adoptar el teletrabajo y de hacerle frente a los retos 
y transformaciones que demanda ese tipo de moda-
lidad laboral. 

1.7. PROYECTOS DE LEY 

Como parte del ejercicio de seguimiento de las prin-
cipales iniciativas de ley que se generan en el Con-
greso y que están relacionadas con las tecnologías 

13 Cabe señalar que los resultados de dicho estudio sólo 
son válidos para los meses de abril a junio del 2022. 
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de la información y la comunicación (TIC), la pre-
sente sección abordará los aspectos más relevantes 
contenidos en el proyecto de ley de ciberseguridad 
de Costa Rica. 

Expediente N°23292: Ley de 
Ciberseguridad de Costa Rica

El impacto que tienen las tecnologías para generar de-
sarrollo económico, transparencia, la eficiencia y la in-
novación ha llevado a que durante las últimas décadas 
se hayan promulgado políticas para fomentar el uso de 
las TIC, estimular la transformación digital y sentar las 
bases para la sociedad de la información y el conoci-
miento (SIC). Sin embargo, los cambios generados por 
la digitalización y las tecnologías asociadas a la Cuarta 
Revolución Industrial han incrementado el riesgo de 
sufrir ciberataques, ocasionando pérdidas económicas, 
así como desconfianza hacia la economía digital. Esto 
genera un reto enorme para los Estados y los enfrenta a 
la necesidad de desarrollar mecanismos de ciberseguri-
dad que les permita defenderse del cibercrimen. 

Bajo esta óptica y a la luz de los numerosos cibe-
rataques sufridos por nuestro país durante el 2022, 
es que en agosto de este año se presentó el expe-
diente N°23292 proyecto de Ley de ciberseguridad 
de Costa Rica con el fin de que la ciberseguridad se 
convierta en una política de Estado y se definan las 
“reglas, la gobernanza e institucionalidad necesarias 
para proteger, mediante componentes preventivos, 
reactivos y proactivos, las infraestructuras críticas de 
información del país, y con ello, la seguridad na-
cional” (Expediente N°23292, 2022). Esta propues-
ta de norma fue presentada por los diputados José 
Joaquín Hernández Rojas, Luis Fernando Mendoza 
Jiménez, Pedro Rojas Guzmán y Kattia Rivera Soto 
del Partido Liberación Nacional (PLN) y Jorge An-
tonio Rojas López del Partido Progreso Social De-
mocrático (PSD). Después de ser presentado en el 
plenario legislativo, este proyecto fue asignado a la 
Comisión de Tecnología y Educación el 21 de sep-
tiembre del 2022.

Con esta norma se pretende establecer el marco ju-
rídico que regulará, resguardará y protegerá la segu-
ridad cibernética de las infraestructuras críticas del 
país dentro del sector público (artículo 1). Junto con 
ello, se busca establecer acciones y una estructura de 
gobernanza que permita:

• Tener una política transversal y una estrategia 
nacional de ciberseguridad, que unifique las 
acciones que se desarrollan en el país. 

• “Proteger la disponibilidad, integridad y con-
fidencialidad de los sistemas de información, 
las redes y los datos que se generan, almacena 
y transmiten por dichos sistemas y redes de 
todos los habitantes” (Expediente N°23292, 
2022, artículo 1). 

• Coordinar la atención y respuesta a incidentes 
de ciberseguridad. 

• Aumentar la resiliencia de instituciones públi-
cas y operadores de infraestructuras críticas de 
información, ante posibles amenazas y/o in-
cidentes. 

• “Gestionar y mitigar de forma adecuada los 
riesgos de seguridad de los sistemas de infor-
mación, redes y activos informáticos” (Expe-
diente N°23292, 2022, artículo 1).

• Fomentar la coordinación, cooperación y el 
intercambio de información (entre la Admi-
nistración Pública, organismos internaciona-
les y otros sectores de la sociedad) sobre po-
tenciales amenazas cibernéticas.

Es importante señalar que las infraestructuras críti-
cas de la información son entendidas en esta norma 
como los 

sistemas, redes, equipos y, en general, activos e 
infraestructura informática, física o virtual, que 
cumplan dos criterios: que sean necesarios para 
la provisión de servicios esenciales; los sectores 
o industrias reguladas y/o sus actividades eco-
nómicas estratégicas; el efectivo cumplimiento 
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de las funciones del Estado; o garantizar la vida, 
la salud, la seguridad o la economía nacional; 
y que un incidente de ciberseguridad dirigido 
a dicha infraestructura o a la organización que 
la controla, pueda comprometer la prestación 
continua y de calidad de esos servicios esencia-
les, afectar el funcionamiento normal del sec-
tor o actividad regulada, o poner en riesgo el 
efectivo cumplimiento de funciones básicas del 
Estado, así como la vida, la salud, la seguridad 
o la economía nacional (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 16). 

Uno de los aspectos más destacados de esta propues-
ta de norma es la creación de la Agencia Nacional 
de Ciberseguridad (ANC) como un órgano adscrito 
al Micitt que tendrá independencia técnica, la cual 
también tendrá que fungir como el Centro de Ope-
raciones de Ciberseguridad. Por ello, le corresponde 
efectuar “la gestión preventiva, reactiva y proactiva 
de las amenazas e incidentes que, a través del uso de 
datos, puedan generar un riesgo de seguridad para 
la población costarricense” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 3). Para cumplir con este fin, la ANC 
deberá:

• Gestionar la Política Nacional de Cibersegu-
ridad a mediano plazo, coordinar las acciones 
de ciberseguridad en la Administración Públi-
ca.

• Garantizar “la continuidad y resiliencia de las 
infraestructuras críticas de información del 
país” (Expediente N°23  292, 2022, artículo 
5).

• Actualizar la Estrategia Nacional de Ciberse-
guridad.

• Identificar las infraestructuras críticas de in-
formación.

• Supervisar a los operadores de infraestructuras 
críticas de información.

• Emitir y aprobar normativa técnica que ga-
rantice “la unidad de acción estatal en mate-

ria de ciberseguridad” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 5).

•  Promover estándares mínimos de cibersegu-
ridad.

• “Girar instrucciones vinculantes a los opera-
dores privados de infraestructura crítica de in-
formación que no se encuentren sometidos a 
la regulación o fiscalización de un regulador o 
fiscalizador sectorial” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 5).

• Promover un Plan Nacional de Contingencia 
para Emergencias y Crisis de Ciberseguridad. 

• Proponer al Micitt normativa que garantice el 
acceso seguro al ciberespacio.

• Gestionar el “Registro Nacional de Incidentes 
de Ciberseguridad, y establecer indicadores de 
estado o nivel de alerta públicos” (Expediente 
N°23 292, 2022, artículo 5).

• Ejecutar y definir con otros sectores, “planes 
y acciones de educación, formación ciudada-
na, investigación, innovación, entrenamiento, 
fomento y difusión, destinados a promover el 
desarrollo nacional de una cultura de ciberse-
guridad” (Expediente N°23 292, 2022, artí-
culo 5).

• Recomendar al Micitt el desarrollo de con-
venios con distintas instancias públicas y pri-
vadas para fomentar la transferencia de co-
nocimientos, crear capacidades y facilitar la 
colaboración.

• Dar asesoría técnica a instituciones públicas 
y organizaciones privadas que lo necesiten o 
hayan tenido un incidente de ciberseguridad. 

• Publicar guías o manuales de buenas prácticas 
en ciberseguridad. 

• Denunciar “la posible comisión de delitos ci-
bernéticos” (Expediente N°23 292, 2022, ar-
tículo 5).
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La ANC se financiará con “1,5% del total de re-
cursos presupuestados por todas las instituciones 
del sector público, que deberán ser transferidos a la 
Agencia antes del 30 de enero de cada ejercicio pre-
supuestario” (Expediente N°23 292, 2022, artículo 
5), donaciones y subvenciones e ingresos obtenidos 
a partir de la cobra de las multas establecidas en la 
ley. Además, en términos de su estructura, el pro-
yecto de norma determina que la Agencia contará 
con una Dirección General, un Consejo Asesor y 
tres unidades operativas, las cuales se describen a 
continuación:

• Centro de Intercambio y Monitoreo de Redes 
(CIMR-CR): asumirá una función “preventi-
va y monitoreo continuo de alertas provenien-
tes de los dispositivos del entorno, así como 
la responsabilidad de correlacionar, analizar 
y reportar todo patrón de riesgo identificado 
durante el monitoreo de amenazas y vulnera-
bilidades” (Expediente N°23 292, 2022, artí-
culo 3). 

• Centro de Respuesta a Incidentes de Ciberse-
guridad (CSIRT-CR): tendrá que “gestionar 
los canales de comunicación para la recepción 
de alertas informáticas, realizar la clasificación 
de dichas alertas, mantener el registro de in-
cidentes creado en esta ley y el nivel de riesgo 
actualizados, así como la responsabilidad de 
investigar y proveer soporte a las institucio-
nes afectadas por algún incidente que así lo 
requieran” (Expediente N°23 292, 2022, ar-
tículo 3).

• Centro de Inteligencia de Datos en Ciberse-
guridad (CID-CR): le corresponderá brindar 
datos e información predictiva a la ANC para 
que se le facilite sus procesos de toma de deci-
sión, garantizar el cumplimiento de la misión, 
realizar simulaciones de amenazas y “mode-

lado de adversarios, así como mantener a la 
Agencia y quienes utilicen sus servicios per-
manentemente actualizados en nuevas ame-
nazas del entorno nacional e internacional” 
(Expediente N°23 292, 2022, artículo 3).

Por su parte, el Consejo Asesor en Ciberseguridad 
estará conformado por quién ejerza la dirección de 
la ANC y miembros de la Junta Directiva de la Au-
toridad Reguladora de los Servicios Públicos (Are-
sep), el Consejo de la Sutel, el Consejo Nacional de 
Supervisión del Sistema Financiero (Conassif ), la 
Cámara de Tecnologías de la Información y la Co-
municación (Camtic), el Colegio de Profesionales 
en Informática y Computación (CPIC). Este órgano 
deberá asesorar a la ANC en aspectos relacionados 
con ciberseguridad, protección y “aseguramiento de 
la Infraestructura Crítica de la información para el 
país” (Expediente N°23 292, 2022, artículo 9) y de-
terminar los sectores y servicios esenciales que pue-
dan ser catalogados como infraestructuras críticas, 
entre otros aspectos. 

Otra de las particularidades del proyecto es que 
plantea la creación de Centros Sectoriales de Respues-
ta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT Sec-
torial) los cuales funcionarán como un medio para 
“respaldar la respuesta y recuperación de incidentes 
de ciberseguridad significativas que pongan en riesgo 
las infraestructuras críticas de información de sus res-
pectivos sectores regulados” (Expediente N°23 292, 
2022, artículo 12). Adicionalmente, se propone un 
Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad para 
registrar datos e información referentes a inciden-
tes de ciberseguridad, siendo la base para desarrollar 
investigaciones y comunicar alertas. Dicho registro 
“tendrá carácter público, por exigirlo el debido cum-
plimiento de las funciones de la Agencia, el debido 
resguardo de los derechos de las personas y la seguri-
dad de la nación en materia de información crítica” 
(Expediente N°23 292, 2022, artículo 13).
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CONSIDERACIONES FINALES 

A dos años de la pandemia ocasionada por el Co-
vid-19, hemos aprendido que nuestras sociedades se 
enrutan hacia una realidad cada vez más digitaliza-
da, la cual requiere de un camino claro que oriente 
cómo implementar, mantener y mejorar los procesos 
de digitalización. La respuesta a esta necesidad ha sido 
la transformación digital, un modelo de gestión que 
ofrece una orientación sobre el proceso de cambio al 
que deben enfrentarse y adaptarse las organizaciones 
públicas y privadas. 

Apalancar la transformación digital requiere de la in-
tegración tecnológica, así como de un cambio en la 
cultura organizacional y para lograr esto, se necesita 
de condiciones que apalanquen la transformación di-
gital. Entre estas no sólo resulta básica la construcción 
de una infraestructura digital y robusta, sino también 
de un ecosistema institucional moderno, transparen-
te y eficiente que estimule la alfabetización digital de 
diferentes sectores y el desarrollo de negocios innova-
dores y disruptivos. 

Los distintos aspectos que intervienen en este proceso 
sugieren la necesidad de conectar y alinear las políticas 
públicas en ciencia, innovación y tecnología (CTI), con 
las de telecomunicaciones y el gobierno digital, entre 
otros aspectos. En esta línea, los procesos de política pú-
blica recientemente promovidos en el país reflejan el in-
terés por articular los esfuerzos en las tres áreas, así como 
de fortalecer el impacto entre las mismas, en una lógica 
que pretende potenciar la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento (SIC) desde distintos flancos. 

Llama la atención que por primera vez se observa que 
una herramienta de política pública se plantea con un 
horizonte temporal tan extenso, como lo es el caso 
de la Política Nacional de Sociedad y Economía basada 
en el conocimiento (PNSBEC) cuyo plazo de ejecu-
ción será para el 2022-2050. Aunque dicho producto 
no evidencie haber sido construido bajo un enfoque 
prospectivo, debe ser visto como un paso importante 
para mejorar los mecanismos de coordinación, pla-

nificación, monitoreo y evaluación de la política, así 
como para establecer un marco de referencia general 
que guíe las acciones en CTI y gobernanza digital du-
rante las próximas décadas. 

A pesar de lo anterior, seguimos careciendo de ins-
trumentos de política pública que aborden exclusiva-
mente la gobernanza digital. Es más, algunos de los 
esfuerzos recientemente, promovidos como la Estra-
tegia de Transformación Digital 4.0. (que finaliza su 
ejecución en el 2022) no logran articular las diversas 
iniciativas que se impulsan en el país en gobierno di-
gital; lo que supone una debilidad en el impacto, la 
sostenibilidad y continuidad de las mismas. 

No debe olvidarse que durante varios años, la rectoría 
en gobernanza digital fue trasladada en varias ocasio-
nes hasta ser otorgada al Micitt. Por tanto, estando 
la rectoría en esta cartera ministerial y considerando 
la normativa establecida recientemente (como las di-
rectrices N°064-Micitt, N°019-MP-Micitt y N°051-
MTSS-MICITT) así como la creación de la Agencia 
Nacional de Gobierno Digital, parece ser hora de que 
en nuestro país no sólo se promueva una política pú-
blica que se encamine hacia la estandarización de los 
procesos de transformación digital, sino que también 
fortalezca los recursos y capacidades del Micitt para 
ejercer su rectoría en la materia. 

Por otro lado, los resultados del Índice de Transfor-
mación Digital (ITD) muestran que la mayoría de 
nuestras instituciones públicas poseen un nivel básico 
de transformación digital lo que supone un enorme 
rezago y evidencia la necesidad de emprender accio-
nes urgentes que reviertan esta tendencia. Además, de 
las diferencias que hay en el grado de avance entre los 
subsectores del sector público, se identifican falencias 
relacionadas con aspectos como la planificación del 
proceso, debilidades en las habilidades digitales del 
personal y la integración del tema en la evaluación 
de la gestión institucional. Esto parece indicar que la 
superación de estas brechas dependerá de la atención 
que se preste a la cultura y prácticas organizacionales 
que tienen las instituciones. 
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Tampoco puede perderse de vista que la transformación 
digital busca impactar la prestación de servicios, gene-
rar valor público y mejorar la experiencia de las personas 
a partir de un cambio en el modelo de gestión organi-
zacional. Sin embargo, dicho cambio no debe dejar de 
lado a nadie y por tanto, debe adoptar una visión que 
fomente la igualdad de mujeres y hombres en los proce-
sos de transformación tecnológica. Esto revela la impor-
tancia de adoptar el enfoque de género como un aspecto 
transversal en las prácticas organizacionales que interesa 
promover en los procesos de transformación digital tan-
to en el sector público, como en el privado. 

Por otro lado, la promulgación del Plan Nacional de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PNCTI) 2022-
2027 puede ser visto como el punto de arranque del 
proceso de transformación del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas (Conicit) 
en la Promotora Costarricense de Innovación e Inves-
tigación. El PNCTI integra tendencias tecnológicas 
que están marcando la pauta en otros países (como 
la bioeconomía, la inteligencia artificial y la biotec-
nología, entre otras) y a partir de su transversaliza-
ción busca fomentar la formación en STEM (ciencia, 
tecnología, ingenierías y matemáticas) e incrementar 
la investigación, desarrollo e innovación (I+D+I). Por 
tanto, lo que se logre ejecutar en el marco del PNCTI 
y de la PNSEBC será determinante para fortalecer la 
innovación, crear capacidades científicas en el país, así 
como catalizar el desarrollo tecnológico, apalancando 
la economía del conocimiento. 

En materia de telecomunicaciones, la experiencia 
con la implementación del PNDT 2015-2021 ha 
demostrado que el plan no logró ser concretado en 
su totalidad (apenas 62% de metas del plan se cum-
plieron a tiempo). Al desagregar este avance por pilar, 
se observa que el área que logró mayor progreso fue 
del Gobierno Electrónico y Transparente, lo que tie-
ne sentido sobre todo si se consideran los distintos 
esfuerzos que se han venido realizado en el área de 
gobierno digital; mientras que los pilares de Inclusión 
Digital y Economía Digital permanecieron relativa-
mente similares en cuanto a su nivel de rezago. 

A partir de lo reportado en los informes de segui-
miento y evaluación bienal del PNDT, se evidencia 
que el cumplimiento del plan fue afectado por aspec-
tos distintos, entre los que puede mencionarse: una 
proyección de plazos que no se ajusta a los tiempos 
requeridos para llevar a cabo ciertas acciones (sobre 
todo las de mayor complejidad), fallos en la coordi-
nación interinstitucional, la falta de evaluación de ca-
pacidades institucionales y recursos para ejecutar las 
intervenciones, así como el compromiso de las insti-
tuciones en los temas a desarrollar. Estas debilidades 
deben ser tomadas en cuenta a la hora de negociar 
y definir las metas que integrarán el nuevo PNDT 
para el periodo 2022-2027, pues con ello pueden pre-
venirse y anticiparse a algunas de las situaciones que 
afectaron el desarrollo del PNDT 2015-2021. 

Sobre el PNDT 2022-2027 debe señalarse que este 
plan cambia un poco el enfoque y revela algunas di-
ferencias en su contenido. Por primera vez, se inte-
gran temas tan importantes como el despliegue de in-
fraestructura de telecomunicaciones y el principio de 
regionalización que busca incentivar un mejor apro-
vechamiento de las TIC en zonas fuera de la Gran 
Área Metropolitana (GAM) y que de alcanzarse con-
tribuirá al cierre de las asimetrías regionales del país. 
A pesar de ello, no deja de resultar preocupante que 
al momento de preparación de este capítulo, aún no 
había sido finalizado el proceso de construcción del 
PNDT (a pesar de que ya se contaba con un borrador 
bastante avanzado) pues este es el instrumento gestor 
más importante en materia de telecomunicaciones y 
que guía las intervenciones del sector. 

Otra de las áreas en la que se observa un progreso 
muy significativo, pero también notables retos es el 
gobierno abierto. Con la promulgación del Decreto 
Ejecutivo N°43525 que creó la Comisión Nacional 
para un Estado Abierto (CNEA) se demuestra un in-
terés por promover los principios de gobierno abierto 
en el sector público, a la vez que se unifican esfuer-
zos y se busca mayor apertura. Además, se alinea con 
otras decisiones tomadas y las líneas de trabajo imple-
mentadas desde hace más de una década en el país. 
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Sin embargo, a pesar de la existencia de este órgano 
y de la existencia de un plan de acción de gobierno 
abierto, dichos esfuerzos deben ser redireccionados y 
homogeneizados en todo el país. 

En dicho proceso de estandarización, el estudio de 
instituciones exitosas en su proceso de apertura puede 
ser de gran utilidad para propiciar la transferencia de 
conocimientos y transmitir la aplicación de estrategias 
para solventar retos comunes a la Administración Pú-
blica. Es por ello que una institución como el Poder 
Judicial debe continuar siendo estudiada ya que pue-
de ser una referencia para el resto del sector público. 
En esta institución se pueden identificar buenas prác-
ticas que le han permitido progresar en transparencia, 
rendición de cuentas y apertura de datos. Producto de 
los procesos de apertura en la organización, se avanzó 
en la creación de un protocolo para la apertura de 
datos, lo que institucionalizó el proceso de apertura al 
definir los roles, procesos y pasos a seguir internamen-
te. Ello es importante porque le ha dado continuidad 
al proceso y ha contribuido a cimentar una regla que 
con el tiempo pasará a formar parte de la cultura or-
ganizacional. 

El Gobierno Abierto debe ser una prioridad nacional 
y ello debería estar formalizado en otra herramienta 
que tenga mayor peso, más allá de un decreto ejecu-
tivo. Inclusive podemos cuestionarnos ¿si habremos 
llegado a un estado de madurez que sobrepasa al Plan 
de Acción? Y si ¿será hora de promover una política 
pública en este tema? En ello la CNEA puede tener 
un rol fundamental al proponer lineamientos, políti-
cas y planes de acción para fomentar el uso de las TIC 
en la Administración Pública.

Paralelamente, en los procesos de modernización, 
mejora tecnológica y transformación digital se debe 
integrar el gobierno abierto. La creación de una cultu-
ra organizacional transformadora también requiere de 
habilidades que permitan hacer uso de datos abiertos 
u otros mecanismos de gobierno abierto, conocer por 
qué son importantes y para qué pueden ser utilizados. 
De la mano de esto, hay que fortalecer los esfuerzos 

de sensibilización para que se propicien prácticas so-
ciales que fomente la apertura en los diferentes secto-
res, no sólo a nivel de Administración Pública, sino 
también que hagan que la ciudadanía se apropie de 
dichos procesos.

El último eslabón en la cadena del proceso de trans-
formación digital debe ser la ciberseguridad. Los cibe-
rataques que sufrieron diversas instituciones públicas 
durante el 2022 puso en evidencia las debilidades que 
tiene nuestro país en este ámbito. Es muy probable 
que antes de estos ataques la ciberseguridad no haya 
sido dimensionada como un elemento clave para do-
tar de estabilidad y resiliencia a los procesos de trans-
formación digital y asegurar la confianza de las perso-
nas en la economía digital. 

Si bien esto no significa que antes de eso no se ha-
yan emprendido acciones importantes (como la Es-
trategia Nacional de Ciberseguridad, la creación del 
CSRIT-CR, la promulgación del Clúster Cybersec) 
eso no significa que no haya falencias. Por ejemplo, 
del proceso de revisión de la Estrategia Nacional de 
Ciberseguridad 2017 reveló que el país necesita me-
jorar la articulación de sectores público y privado, 
fortalecer las campañas de sensibilización, visibilizar 
y posicionar el tema en la agenda pública, mejorar el 
marco normativo existentes identificando brechas, la 
notificación de incidentes y los procedimientos de in-
vestigación. Aunado a ello, es necesario mapear la in-
fraestructura de información crítica, capacitar y con-
tinuar creando capacidades e invertir en la materia. 

La posibilidad de crear una Agencia Nacional de Ci-
berseguridad puede ser un medio para impulsar la 
unificación de esfuerzos en el país, así como de sol-
ventar parte de las falencias señaladas. Pero ello no 
puede limitarse a una sola instancia, sino que también 
hay una necesidad de vincular diferentes actores, ya 
que es un tema que afecta a todos. Por tanto, la ciber-
seguridad debe ser parte de la transformación digital, 
del proceso de cambio cultural y dinámica organiza-
cional en las instituciones. 
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Las telecomunicaciones representan un sector 
económico con un impacto transversal en 
la sociedad, pues “constituye en sí un insu-

mo esencial para la operación económica y social, 
que depende de su diseminación y adopción de un 
marco legal y regulatorio para aprovechar óptima-
mente sus impactos” (Piedras, 2010, párr.2). A pesar 
de eso, la regulación es un aspecto al que no se le 
presta suficiente atención, pues cuando se analiza el 
desarrollo de las telecomunicaciones de un país, se 
tiende a pensar en aspectos como el grado de com-
petencia efectiva del mercado, la penetración del 
Internet y de diversa gama de servicios digitales, así 
como la asignación y uso del espectro radioeléctrico, 
entre otras. 

Si bien estas cuestiones son indicativos del estado de 
las telecomunicaciones, no reflejan el peso que tie-
nen otros factores que también inciden en las teleco-

municaciones y muestran si un entorno es propicio 
a las mismas. La regulación es uno de los elemen-
tos más olvidados, lo que resulta paradójico porque 
esta define la “visión de mediano y largo plazos que 
posicionen al sector de las telecomunicaciones más 
allá de la suma de los conflictos que entre sí y con 
el Estado tienen sus actores particulares” (Piedras, 
2010, párr.5). 

La normativa que rige el sector de telecomunicacio-
nes y la arquitectura que determina, afectan el acce-
so al servicio universal a los servicios de telecomuni-
caciones, la armonización regulatoria para potenciar 
la convergencia de las redes de telecomunicaciones, 
la promoción de la competencia, la creación de mo-
delos y procedimientos que regulen la forma como 
se otorgan las licencias, así como en la prestación 
de servicios de calidad modernos y rentables, entre 
otros aspectos (Coello, 2010). 

Paralelamente, la UIT (2020) considera que la regu-
lación puede incidir positivamente en los niveles de 
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conectividad de los países al facilitar u obstaculizar 
el incremento en los niveles de cobertura y el cierre 
de las brechas entre los territorios en los que no es 
rentable para los operadores desarrollar redes de te-
lecomunicaciones. Por lo anterior, y considerando 
el rol tan variado e importante que ejerce la regula-
ción para el ecosistema en donde se desarrollan las 
telecomunicaciones, el presente capítulo pretende 
explorar algunas de las buenas prácticas en materia 
regulatoria, identificar los retos a los que se enfrenta 
Costa Rica en este ámbito y presentar los avances 
alcanzados por el país en distintos ámbitos. 

A este efecto, el capítulo está integrado por 8 sec-
ciones. En la primera de estas se abordan algunas 
de las principales tendencias regulatorias en materia 
de telecomunicaciones, precisando las características 
de la quinta generación de regulación colaborativa a 
partir del G5 benchmark establecido por la Unión 
Internacional de las Telecomunicaciones (UIT). 
Junto con ello, se detallan las directrices de mejores 
prácticas GSR “Conectividad digital de avance rápido 
para todos” las cuales comprenden una serie de prin-
cipios básicos para orientar la regulación colaborati-
va y puntos de referencia para evaluar la excelencia 
regulatoria y el desempeño del mercado. 

Sobre la base de estas referencias, se presentan los de-
safíos regulatorios que enfrenta América Latina para 
impulsar el despliegue, desarrollo e instalación de in-
fraestructura de telecomunicaciones a partir de dos es-
tudios realizados por la GSMA y 5G Americas durante 
el 2020. En línea con ambos estudios, también se pre-
sentan los resultados de un diagnóstico realizado por la 
GSMA en donde se especifican los retos y prioridades 
que en su criterio deberá atender la nueva Administra-
ción de gobierno para el período 2022-2026. 

A partir de lo puntualizado en materia de despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones, se descri-
ben algunas de las principales barreras que limitan el 
despliegue en Costa Rica según los resultados de una 
investigación que analizó la evolución de la regulación 
que rige la instalación y desarrollo de la infraestructu-

ra de telecomunicaciones. Para finalizar este primer 
apartado, y considerando la trascendencia que tiene 
acceso a postería para la expansión de las redes de te-
lecomunicaciones, se ofrece un sub-acápite en el que 
se analiza el estado de la regulación para la instalación 
de postes de telecomunicaciones en Costa Rica. 

En la segunda sección del documento se ahonda en 
los avances realizados en el marco del tercer plan de 
acción de la Política Pública en Materia de Infraes-
tructura de Telecomunicaciones; mientras que en la 
tercera se presentan los resultados de la Valoración 
de los Reglamentos Municipales para la Construcción 
de Infraestructura realizada durante el 2021. Por su 
parte, en el cuarto y quinto acápite del documento 
se examina el rendimiento de las redes móviles en 
Costa Rica a partir del informe anual más reciente 
que organizó Open Signal. 

Seguidamente, los siguientes apartados se concentran 
en ofrecer un recuento de los avances gestados en el 
marco de la transición hacia la televisión digital te-
rrestre (TVD) durante el 2021 y la primera mitad del 
2022, el proceso de devolución de las frecuencias re-
queridas para el desarrollo de las redes 5G y la ejecución 
de los proyectos que son ejecutados en los programas 
del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel). 
El documento finaliza con un análisis la Ley para in-
centivar y promover la construcción de Infraestructura de 
Telecomunicaciones en Costa Rica (Ley No. 10216) y la 
sección de consideraciones finales. 

2.1. TENDENCIAS EN LA 
REGULACIÓN DE LAS 
TELECOMUNICACIONES 

Esta sección ahonda en las tendencias regulatorias 
en materia de telecomunicaciones según el G5 ben-
chmark y la GSR2019 de la UIT y a partir de estas, 
examina los principales desafíos regulatorios que 
tiene América Latina y Costa Rica para impulsar el 
despliegue, desarrollo e instalación de infraestructu-
ra de telecomunicaciones. 
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2.1.1. Benchmark de la quinta 
generación de regulación colaborativa 
(G5 Benchmark)

De acuerdo con la UIT (2020b) se debe asumir un 
enfoque colaborativo en la regulación que rige las 
telecomunicaciones no sólo porque en ello inter-
vienen diferentes actores involucrados en la trans-
formación digital, sino también porque un enfo-
que así posibilita la participación conjunta en los 
procesos de toma de decisión. Para ello se necesita 
del establecimiento de métricas que estén basadas 
en evidencia, datos de mercado y que se abandonen 
las actuaciones aisladas entre instituciones. Es por 
esto que la UIT considera necesaria la adopción de 
nuevos estándares normativos que propicien una 
regulación más colaborativa. 

La regulación colaborativa (también llamada regula-
ción de quinta generación o G5) debe entenderse 
como un nuevo acuerdo que aboga por perspectivas 
compartidas y responsabilidad común y que logra un 
sólido equilibrio entre los derechos de las personas 
y la tecnología (UIT, 2020b). La colaboración debe 
involucrar a una diversa gama de partes interesadas 
en la toma de decisiones y la creación de normas 

informadas y basadas en evidencia, además de con-
siderar el impacto socioeconómico de las mismas. 

La G5 constituye un cambio muy grande en la ma-
nera como se ejecuta la regulación. Esta enfatiza los 
beneficios y protección del consumidor y plantea el 
aprovechamiento de los recursos institucionales e 
industriales a través del desarrollo de consultas or-
gánicas, la colaboración y la conciliación. Esta es 
una regulación que nace para constituirse en una 
herramienta para abordar los problemas vinculados 
a la transformación digital y la economía de datos 
(UIT,2020b) y que además, busca corregir la regula-
ción del sector TIC al estilo silo. 

La regulación colaborativa está fundamentada en los 
principios de fortalecimiento de la capacidad insti-
tucional y la colaboración (UIT, 2020b). La idea no 
es que se genere más regulación, sino que la nor-
mativa existente y los procesos de toma de decisión 
que afectan al sector, sean inclusivos y se realicen 
tomando en cuenta la evidencia. Asimismo, se pre-
tende promover la interacción entre la infraestruc-
tura digital, los servicios y el contenido a través de 
industrias y fronteras nacionales, armonizar reglas y 
asegurar la implementación consistente de políticas 
y marcos regulatorios.

Generaciones de regulación 

El concepto de generaciones de regulación es una noción que se utiliza para analizar la madurez que 
alcanzan los marcos regulatorios modernos. A este efecto, la Unión Internacional de Telecomunicaciones 

(UIT) creó el Rastreador Regulatorio de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o Regulatory 
Tracker, con el fin de identificar la evolución de la regulación que rige las TIC. Esta herramienta captura las 
transformaciones que se están produciendo en el entorno normativo vinculado a las tecnologías, registra la 
evolución de la normativa e identifica tendencias en los marcos legales y regulatorios, así como las brechas 
presentes en los mismos (UIT, 2022). 

El rastreador usa información que es recopilada mediante encuestas que aplica la UIT a los Estados miembro, 
datos compilados por organismos internacionales, investigaciones basadas en fuentes gubernamentales y 
documentos divulgados por las autoridades reguladoras nacionales de telecomunicaciones. Para la evaluación 
de la normativa, se codifica la información recopilada y a partir de ello se asigna una puntuación entre 0 y 2 
para cada indicador (UIT, 2022). El rastreador contempla 50 indicadores que se subdividen en 4 grupos, que son:

Autoridad reguladora: analiza el funcionamiento del regulador. 

Recuadro  
2.1
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Fuente: Elaboración propia con base a UIT, 2022. 

Mandatos regulatorios: evalúa quién regula qué.

Régimen regulatorio: identifica las áreas principales en las que existe regulación.

Marco de competencia del sector TIC: determina el nivel de competencia en los principales segmentos del 
mercado. 

Según el rastreador, la evolución de la regulación en materia TIC puede ser considerada en función de las 
generaciones de regulación, es decir, de umbrales de puntuación para un año determinado. A este efecto, es 
posible identificar 4 generaciones de regulación (UIT, 2022):

G1 Monopolios públicos regulados: enfoque de comando y control. 

G2 Reforma básica: liberalización parcial y privatización en todos los estratos.

G3 Permitir la inversión, la innovación y el acceso: doble enfoque en estimular la competencia en la prestación 
de servicios y contenidos, y la protección del consumidor. 

G4 regulación integrada: dirigida por objetivos de política económica y social. 

Cabe señalar que hasta la fecha el rastreador ha examinado la regulación de más de 190 países entre 2007 y 
2020. 

En este contexto, la UIT definió un benchmark para 
esta nueva generación regulatoria con el fin de apoyar 
a los reguladores a desarrollar este tipo de regulación. 
Esta se basa en las mejoras prácticas contenidas en el 
GSR19 y el rastreador regulatorio de TIC. A este efec-
to, en el 2019 se creó el Benchmark de la quinta genera-
ción de regulación colaborativa (Benchmark G5) como 
una hoja de ruta hacia la regulación colaborativa, que 
pretende impulsar la excelencia regulatoria mediante 
estándares que promuevan la colaboración entre regu-
ladores y el diseño de políticas digitales que aceleren la 
transformación digital (UIT, 2020b). Por tanto, el G51 
se considera como una generación regulatoria en la que 
se han consolidado la regulación G3 y G4.

El Benchmark G5 fue construido a partir de da-
tos de 84 países que tienen marcos regulatorios de 

1 Debe señalarse que tanto el Tracker y el Benchmark 
se complementan porque brindan un marco de ref-
erencia que rastrea la evolución de las telecomu-
nicaciones a las TIC y la regulación digital. Ambas 
ayudan a identificar orientaciones para promover la 
reforma regulatoria y acelerar el progreso hacia la 
próxima generación regulatoria (UIT, 2020b). 

la cuarta generación con cierto nivel de madurez. 
En ese sentido, la herramienta ayuda a formulado-
res de políticas y los reguladores en la creación de 
nuevos objetivos para la excelencia regulatoria (UIT, 
2020b) y el diseño de políticas digitales e instru-
mentos legales. Esta herramienta profundiza en las 
tendencias políticas y señala como la regulación co-
laborativa puede remedir las deficiencias de políticas 
e implementación de los ODS. El G5 se sustenta en 
25 indicadores. 

A través de 25 indicadores, el benchmark pretende 
examinar la forma como los marcos regulatorios ma-
duros aprovechan la regulación colaborativa inter-
sectorial. Pocos reguladores se han adaptado a cap-
turar los beneficios de los flujos digitales en sectores 
adyacentes, por ejemplo, ampliando la colaboración 
con otros reguladores, armonizando reglas o apli-
cando nuevas políticas, principios y herramientas 
de diseño (UIT, 2020b). Los indicadores del bench-
mark pueden agruparse en tres dimensiones: colabo-
ración, principios de diseño de políticas y la caja de 
herramientas G5. 
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Tabla 2.1. Dimensiones del Benchmark de la quinta generación de regulación colaborativa

Dimensión Descripción 

Enfoque de 
colaboración entre las 
partes 

Indica el grado de colaboración que hay entre la institucionalidad establecida (instancias y 
roles) y otros actores. Considera tanto la colaboración formal, como la informal que puede 
gestarse entre las partes. 

Se mide a partir del grado de colaboración entre el regulador con distintas instancias como la 
Autoridad de competencia, comisión de protección al consumidor, comisión de protección de 
datos, agencia de espectro, regulador financiero, regulador de energía y agencia de Internet.

Principios de diseño de 
políticas 

Es lo que ayuda al diseño de los marcos 
regulatorios y los mantiene unidos. Es-
tos principios deben estar consagrados 
en las leyes y decisiones regulatorias; 
ser de alto nivel, tener solidez, mostrar 
innovación y basarse en la evidencia ins-
titucional comprobada.

Los principios son lo que sustentan la re-
gulación colaborativa y ofrecen un nuevo 
enfoque para regular el mercado desde 
una perspectiva más holística y amplia.

Para el diseño de políticas públicas, se identifi-
can al menos 9 principios básicos:

a) visión de futuro, b) holístico (dirigido a múlti-
ples sectores), c) orientado a los ODS, d) basado 
en evidencia (evaluación de impacto regulatorio), 
e) a prueba de mercado (Espacio normativo para 
la experimentación digital, por ejemplo con san-
dboxes), f) basado en incentivos para los ope-
radores de red, g) basado en la innovación TIC, 
h) inclusivo e i) tecnología neutral (licencias de 
espectro).

Caja de herramientas 
G5: políticas y 
regulaciones

Se mide la competencia, la protección de datos, la seguridad cibernética, el comercio elec-
trónico transacciones electrónicas, los servicios financieros digitales, la accesibilidad, la fis-
calidad de los servicios de internet, el mapeo de infraestructura.

Fuente: Elaboración propia con base a UIT (2020b).

Los puntajes asignados en el benchmark pueden ser 
entendidos de la siguiente manera:

• Campeones reglamentarios: son países con ca-
lificaciones de 35 o más.

• Estrellas en ascenso: países que tienen puntua-
ciones de 25 a 35 puntos y que se espera que 
logren una reglamentación de quinta genera-
ción. 

• Países con puntajes menores a 25: son los 
que deben mejorar sus marcos regulato-
rios, mientras se recurre a nuevas herra-

mientas y mecanismos regulatorios cola-
borativos. 

El benchmark G5 muestra que hay diferentes cami-
nos para llegar a la regulación colaborativa. Al exa-
minar las experiencias de los países con las puntua-
ciones más altas se evidencia el valor que tienen los 
mercados digitales, sobre todo en zonas como Asia, 
África y Europa. Asimismo, hay una tendencia a que 
haya más colaboración formal en la radiodifusión y 
la gestión del espectro y una colaboración informal 
con las autoridades de competencia y protección al 
consumidor (UIT, 2020b). 
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Tabla 2.2. Campeones reglamentarios G5 del 2019

País Región Puntaje en el 
rastreador regulatorio 

Punto de 
referencia G5

Puntaje 
conjunto

Noruega Europa 95.5 39 134.5

Reino Unido Europa 95 37 132

Singapur Asia-Pacífico 91.5 39 130.5

Croacia Europa 94 36 130

Alemania Europa 93.5 36 129.5

Rumania Europa 92 36 128

Países Bajos Europa 93 35 128

Kenia África 87.5 37 124.5

Estonia Europa 87 37 124

Suecia Europa 89 35 124

Brasil Américas 88.5 35 123.5

Marruecos Estados Árabes 88.5 35 123.5

Canadá Américas 88.5 37 123.5

España Europa 86 36 122

Albania Europa 83 35 118

Japón Asia-Pacífico 72.5 37 109.5

Fuente: Elaboración propia con base a UIT (2020b). 

En lo que respecta a los principios de diseño de po-
líticas y su implementación, se constató que el 90% 
de los países encuestados (93) han adoptado una es-
trategia digital, de los cuales 51 países cuentan con 
estrategias que tienen un alcance holístico y con-
templa la interacción entre mercados digitales (UIT, 
2020b). Por otro lado, solo 16 países incluyen o 
vinculan sus estrategias a los objetivos de desarrollo 
sostenible (ODS), mientras que casi la mitad de los 
países examinados (41) disponen de un espacio para 
la experimentación digital (para que se cuente con 
bancos de pruebas para nuevas tecnologías). Aun-
que 30 países cuentan con incentivos regulatorios, 

en solo la mitad de estos, dichos incentivos se han 
canalizado en medidas concretas. 

Sobre las herramientas para una supervisión regu-
latoria holística, entre el 80% y 90% de los países 
encuestados han adoptado políticas holísticas para 
la competencia, los servicios financieros móviles y 
la ciberseguridad (UIT, 2020b). Además, la mayoría 
de los países han creado políticas y leyes de protec-
ción de datos, salvaguardando a proveedores y con-
sumidores. En contraste, tres cuartas partes de los 
países encuestados han creado marcos regulatorios 
para propiciar la accesibilidad digital de la población 
con discapacidad (UIT, 2020b). Por último, el in-
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forme destaca que 45 países todavía mantienen im-
puestos sobre los servicios de Internet lo que produ-
ce barreras adicionales en la prestación de servicios 
de telecomunicaciones. 

De acuerdo con la UIT (2020b) muy pocos países 
han logrado la madurez necesaria para desencadenar 
un efecto multiplicador en el desarrollo y la trans-
formación digital. De hecho, 9 de cada 10 países 
aún regulan las TIC como un sector económico se-
parados de los otros. Sólo el 8% de los países tie-
nen marcos regulatorios holísticos y con visión de 
futuro para propiciar la transformación digital. Al 
examinar las tendencias por región, se observa que 
Europa es la región que lidera en materia de G5 ya 
que 10 de los 16 países campeones en este tipo de 
regulación son Estados europeos. Adicionalmen-
te, 50 países han logrado una regulación de cuarta 
generación, los cuales además son los países con la 
proporción más baja de población desconectada y 
tienen mercados prósperos para los servicios TIC 
(UIT, 2020b). A pesar de eso, más de la mitad de 
la población mundial aún vive en países que todavía 
tienen regulaciones G2 y G3. 

En la región de las Américas, la zona incrementó su 
calificación promedio con más intensidad que otras 
regiones y dicho crecimiento ha tendido a ser más 
homogéneo que el de África y Asia. De ese modo, 
35 países de la zona-entre estos Costa Rica-, 13 han 
logrado que sus marcos regulatorios sean de cuarta o 
quinta generación (37%). Además, la región tiene un 
puntaje promedio de 75,2 lo que sobrepasa el prome-
dio mundial alcanzado en el benchmark (73,7). 

Cabe señalar que los únicos dos países que aún tie-
nen regulaciones de primera generación y que por 
tanto requieren de reformas que actualicen sus mar-
cos regulatorios para fortalecer la economía digital, 
son Bolivia y Cuba (UIT, 2020b). Por contraste, 
Brasil y Estados Unidos fueron los primeros países 
en alcanzar el estándar G4; además, que según el G5 
Brasil ha sido el único país de las Américas que ha 
logrado que su regulación sea de quinta generación. 

2.1.2. Directrices de mejores prácticas 
GSR “Conectividad digital de avance 
rápido para todos”

Las Directrices de mejores prácticas de GSR “Co-
nectividad digital de avance rápido para todos” de la 
UIT integran un conjunto de buenas prácticas que 
se comprometieron a adoptar la comunidad global 
de reguladores en el Simposio Mundial para Regu-
ladores (GSR) realizado julio del 2019. Estas direc-
trices fueron planteadas considerando que ante los 
cambios experimentados en los mercados digitales 
ante la entrada de las redes 5G y el Internet de las 
Cosas (IoT), será necesario contar con una regula-
ción ágil, colaborativa e innovadora que esté basada 
en resultados (UIT, 2019).

Por tal motivo, las directrices pretenden brindar 
una serie de herramientas y mecanismos nuevos que 
sirvan para crear una infraestructura y servicios di-
gitales inclusivos, profundizando la transformación 
digital de las sociedades. A partir de esto, la GSR19 
establece principios básicos para orientar el diseño de 
regulación colaborativa y puntos de referencia para 
evaluar la excelencia regulatoria y el desempeño del 
mercado.

El GSR19 pretende ayudar a los reguladores 
para que desarrollen marcos regulatorios co-
laborativos que reflejen la interlocución con 
nuevos paradigmas tecnológicos y modelos co-
merciales. A este efecto, se propone que la regu-
lación debe contener al menos siete principios 
básicos:

1. Regulación holística: la normativa debe 
reflejar la colaboración intersectorial, 
procurando que los marcos regulatorios 
se sustenten en objetivos comunes como 
el bienestar socioeconómico y la innova-
ción.

2. Políticas y regulación basadas en la consul-
ta y la colaboración: debido a que las tecno-
logías afectan a diversos sectores económicos, 
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mercados y territorios, los procesos de toma 
de decisión y la regulación deben considerar 
las expectativas, experiencia e ideas que todas 
las partes interesadas (actores del mercado, 
academia, operadores, sociedad civil, insti-
tuciones públicas, personas usuarias, entre 
otros).

3. Políticas y regulación basadas en eviden-
cia: el establecimiento de métricas y puntos 
de referencia pueden ayudar a los reguladores 
a elaborar y aplicar normas sustentadas en la 
comprensión de los problemas en juego, así 
como identificar las soluciones más adecuadas 
y su impacto.

4. Políticas y regulación basadas en resul-
tados: implica considerar el impacto en las 
personas usuarias, las sociedades, los actores 
del mercado, los flujos de inversión y el desa-
rrollo nacional en su conjunto, cada vez que 
se pretende impulsar regulación para las nue-
vas tecnologías. También supone priorizar los 
esfuerzos reglamentarios hacia el abordaje de 
los problemas más estratégicos (tales como la 
supresión de barreras de mercado y el estable-
cimiento de sinergias propicias).

5. Políticas y regulación basadas en incenti-
vos: los reguladores deben disponer de una 
amplia gama de incentivos de inversión que 
contribuyan a promover la innovación en los 
mercados al tiempo que maximizan los bene-
ficios para las personas consumidoras.

6. Política y regulación adaptables, equili-
bradas y aptas para su propósito: indica la 
necesidad de que la regulación sea flexible y 
pueda estar en proceso de mejora continua, y 
se maximice su impacto en la concreción de 
objetivos sociales y económicos más amplios.

7. Política y regulación enfocada en generar 
confianza y compromiso: debido a que la re-
gulación colaborativa busca la puesta en prác-
tica de soluciones conjuntas entre las distintas 

partes interesadas, la confianza debe ser un 
aspecto esencial del proceso regulatorio.

Por otro lado, en relación con los puntos de referen-
cia para la excelencia regulatoria, el GSR19 propone 
5 puntos de referencia para los reguladores (UIT, 
2019):

1. Establecer un mapeo de conectividad: con 
esta acción no solo se pretende monitorear el 
despliegue de distintos tipos de infraestruc-
tura digitales, sino examinar el impacto del 
proceso regulatorio, permitiendo que los re-
guladores identifiquen las brechas de mercado 
y las partes interesadas.

2. Crear métricas para el desempeño del mer-
cado: esto ayuda a los reguladores a conocer 
el desempeño de los distintos segmentos de 
mercado de servicios digitales frente a los ob-
jetivos sociales y económicos que se establez-
can, así como identificar las áreas de acción 
prioritarias que requieren regulación o de la 
creación de políticas.

3. Medición de la madurez regulatoria y los 
niveles de regulación colaborativa: ello per-
mite la identificación del estado de avance de 
los marcos regulatorios y las políticas para los 
mercados digitales. Con ello se rastrea el pro-
greso y se determinan las brechas en los mar-
cos regulatorios.

4. Evaluación de impacto: supone el desarrollo 
de estudios econométricos cuantitativos y cua-
litativos con el fin de explorar, comprender y 
cuantificar cómo las tecnologías digitales, los 
actores de mercados o la regulación contribu-
yen al crecimiento del ecosistema digital y lo 
hacen más inclusivo.

5. Hojas de ruta regulatorias basadas en mé-
tricas autorizadas: ayudan a guiar a los regu-
ladores hacia el logro de objetivos de conec-
tividad digital de una manera más rápida y 
específica.
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2.1.3. Desafíos regulatorios que 
enfrenta América Latina para impulsar el 
despliegue, desarrollo e instalación de 
infraestructura de telecomunicaciones

Durante las últimas décadas los diversos países de 
la región han llevado a cabo importantes esfuerzos 
por promover normativa que agilice el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones, lo que ha 
llevado a una creciente “desburocratización de pro-
cesos y armonización de trámites para obtener las 
autorizaciones necesarias para la construcción y/o 
expansión de una red de telecomunicaciones” (5G 
Americas, 2022, p.56). A pesar de ello, aún se siguen 
teniendo importantes retos para que el proceso sea 
realmente expedito, ya sea por el gran tiempo que 
toma la adopción de reformas a la legislación que 
rige el despliegue o al peso que ejercen las Adminis-
traciones Locales. 

Generalmente estas suelen ser las instancias encar-
gadas de otorgar los permisos a los operadores, por 
lo que pueden solicitar requisitos y trámites adicio-
nales para aprobar las solicitudes de construcción, 
lo que provoca falta de homogeneidad entre los te-
rritorios, incrementa costos y atrasa el despliegue. 
Aunado a ello, la desinformación puede llevar a que 
en algunas ocasiones se adopte regulación local que 
desincentive el despliegue de infraestructura. Según 
la Comisión de Regulación de Comunicaciones de 
Colombia (CRC) la normativa local puede conver-
tirse en un obstáculo para el despliegue de infraes-
tructura de telecomunicaciones, si esta:

1. Propicia el aislamiento en el despliegue o nie-
ga del todo la instalación de la infraestructura. 

2. Solicita requisitos que no están contemplados 
en la normativa nacional para otorgar permi-
sos de instalación. 

3. Introduce distancias mínimas, limitaciones de 
altura y/o cualquier otro tipo de requisito sin 
fundamento técnico. 

4. Prohíbe el desarrollo de infraestructura de te-
lecomunicaciones en los espacios públicos o 
privados, en las zonas urbanas/rurales y/o en 
los centros históricos. 

5. Exige la subterranización y la mimetización 
de todos los tipos de infraestructura de te-
lecomunicaciones (Comisión de Regulación 
de Comunicaciones de Colombia, [CRC], 
2020).

Este tipo de situaciones dificulta la gestión de per-
misos, haciendo los procesos más extensos, “incier-
tos y en algunos casos con judicialización de situa-
ciones contra normativa de instalación por parte de 
los municipios” (5G Americas, 2022, p.55). Ade-
más, resalta la necesidad de promulgar normativa 
que impulse la homologación regulatoria, agilice el 
desarrollo de infraestructura de telecomunicacio-
nes y de que la normativa de los distintos sectores 
esté alineada entre sí. 

Según la GSMA todo esto evidencia la existencia de 
importantes barreras para potenciar el despliegue de 
la infraestructura de telecomunicaciones. Aunque 
muchas de dichas trabas suelen originarse en trabas 
burocráticas presentes en las políticas públicas y re-
gulación, ciertos países latinoamericanos han em-
prendido acciones para corregirlas. Brasil es el país 
que más ha avanzado en esta línea, pues el desarro-
llo de infraestructura de telecomunicaciones se ha 
convertido en un “asunto de Estado que involucra 
a todos los poderes y niveles de gobierno” (GSMA 
Latin America, 2022, párr.8). A partir de esto, se 
han adoptado medidas como las siguientes:

• La creación de una Ley de Antenas, en la 
que se establece un plazo máximo de 60 días 
para que las instituciones vinculadas al trá-
mite de aprobación o rechazo de solicitudes 
de antenas, resuelvan las solicitudes de los 
operadores. 

• La promulgación de una ley para digitalizar 
las solicitudes de licencia para la coloca-
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ción de infraestructura en el municipio de 
Sao Paulo que elimina la necesidad de con-
tar con el permiso de alcaldía y habilita la 
instalación de la infraestructura en “túneles, 
viaductos, postes de alumbrado público, cá-
maras de monitoreo” (GSMA Latin Ameri-
ca, 2022, párr.4).

• La aprobación de una ley complementaria 
en la ciudad de Mato Grosso du Sul para 
instalar “estructuras de soporte para Estacio-
nes Transmisoras de Radiocomunicaciones 
(ETR) en instalaciones públicas” (GSMA 
Latin America, 2022, párr.5). Esto permi-
te que los operadores instalen estructuras 
para ETR móviles o pequeñas sin necesi-
dad de solicitar un nuevo permiso y sólo 
con informar al gobierno local del proceso 
de instalación. 

• La aprobación de un decreto en Río de Janei-
ro para que los operadores puedan “instalar 
estructuras pequeñas en locales privados con 
solo informarlo a las administraciones loca-
les” (GSMA Latin America, 2022, párr.6). 
Aunado a ello, el decreto facilita la comparti-
ción de infraestructura y avala el despliegue 
en el área superior y fachadas de torres, 
edificios y postes; además establece la vi-
gencia de 10 años a las licencias otorgadas 
a los operadores. 

Con base a estas medidas, se identifican las siguien-
tes buenas prácticas presentes en la regulación bra-
sileña:

1. Trámites expeditos: el trámite de aprobación 
o rechazo de solicitudes para instalar ante-
nas tiene un plazo de 60 días como máximo. 
Además, de tener ejemplos de regulación en 
la que se puede instalar ETR sin tener que 
solicitar un nuevo permiso al gobierno local. 

1. Digitalización del proceso de solicitud: ley para 
digitalizar el proceso de solicitud de despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones. 

2. Habilitación de infraestructura de telecomu-
nicaciones en distintos lugares: que permite 
la instalación de infraestructura en obras pú-
blicas (viaductos, postes, túneles), edificios 
públicos y/o privados.

3. Ampliación en la vigencia de las licencias: los 
operadores pueden contar con licencias que 
tienen un plazo de 10 años. 

Por otro lado, en el caso de las emisiones no io-
nizantes, es común la adopción de los estándares 
establecidos por la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) y la Comisión Internacional Es-
pecializada en Protección de Radiación No Io-
nizante (ICNIRP), especialmente en los Estados 
miembro de la Comisión Interamericana de Tele-
comunicaciones (CITEL). Sobre esta base, la 5G 
recomienda que los límites de exposición se veri-
fiquen con base a los cálculos que los operadores 
hagan de sus estaciones en operaciones o estén 
cercanas a operar. Para ello, es adecuado que los 
cálculos estén a disposición del regulador (regu-
larmente) para que este determine si dicha infor-
mación puede ser compartida y en qué forma (5G 
Americas, 2022). También se considera necesario 
que estas acciones se acompañen de un proceso 
de sensibilización con las diferentes partes intere-
sadas y vinculadas al despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones.

En lo que respecta al impacto que tiene la instalación 
de infraestructura de telecomunicaciones, se evidencia 
que dicho tema es tratado de forma distinta en los 
países de la zona, aunque en términos generales son 
las autoridades nacionales y los reguladores locales, 
quienes establecen las pautas que deben cumplirse 
en este ámbito (5G Americas, 2022). En ese sen-
tido, para que el despliegue de infraestructura sea 
más ágil se sugiere que se desarrolle una propuesta 
de buenas prácticas para la colocación de antenas, 
que esté destinado a minimizar el impacto visual 
en el ambiente y en las zonas de interés histórico. 
Para ello, resulta fundamental que dicha propuesta 
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sea creada conjuntamente entre operadores y au-
toridades de telecomunicaciones y se incentive la 
instalación de nuevas tecnologías que permitan el 
diseño de infraestructuras de menor tamaño, que 
se mimeticen y armonicen con el mobiliario urba-
no del lugar (columnas de iluminación, semáforos, 
entre otros). 

Sobre la normativa que rige la compartición de in-
fraestructura, se ha determinado que la mayoría 
de las regulaciones en Latinoamérica contemplan 
procesos de simplificación que han servido para 
mantener un equilibrio entre la competencia y el 
uso de recursos compartidos. No obstante, se con-
sidera que la regulación existente puede mejorar 
si se integran cuestiones como las siguientes (5G 
Americas, 2022): 

• El proceso de compartición debe ser reali-
zado de forma voluntaria y en condiciones 
recíprocas entre los operadores. 

• En los acuerdos de compartición y comer-
ciales debe predominar la voluntad de las 
partes.

• La compartición debe ser factible desde un 
punto de vista económico, operativo, legal y 
técnico, procurando evitar al máximo la in-
tervención del Estado. 

• Adoptar normas que “reduzcan la carga im-
positiva en la importación de infraestructura 
de telecomunicaciones y dispositivos” (5G 
Americas, 2022, p.59). 

• Las autoridades gubernamentales deben cui-
dar las inversiones que se han realizado para 
instalar infraestructura y procurar que estas 
aumenten.

Desde el punto de vista de la banda ancha y los 
servicios 5G, resulta prioritario que las redes de 
telecomunicaciones propicien un alto nivel de 
capacidad, un grado de cobertura adecuado y 
una latencia baja, que ayude a “administrar una 
gran cantidad de datos utilizando un recurso 

escaso, como es el espectro radioeléctrico, de la 
manera más eficiente posible y asegurando una 
entrega de alta calidad de experiencia para la sa-
tisfacción de los usuarios” (5G Americas, 2022, 
p.59). Esto supone un enorme desafío para los 
procesos de despliegue y gestión de redes de 
telecomunicaciones en términos de la constan-
te actualización tecnológica que es requerida y 
el potencial incremento en el tráfico de datos. 
Ello requiere que la instalación de infraestruc-
tura esté estrechamente ligada, evitando que la 
misma esté dispuesta en forma de silos y reduzca 
la capacidad de los servicios de banda ancha fija 
y móvil. Además, debe ser complementado con 
el incremento en el número de emplazamientos 
y la colocación de nuevas antenas que ayuden a 
suplir las necesidades de cobertura. 

Todo esto muestra la importancia de que en la re-
gión se adopten políticas y normativa que eviten 
trabas al despliegue y consideren las tendencias 
tecnológicas que permitan la absorción del tráfico 
emergente y mejoran la experiencia de las personas 
usuarias. En ese sentido, para optimizar el rendi-
miento de las redes de telecomunicaciones se pue-
de mejorar las macro celdas existentes mediante “el 
despliegue de más espectro, de antenas avanzadas, 
de una diversidad de transmisión y/o de recepción 
superior y una mayor capacidad de procesamien-
to de la banda base dentro y entre los nodos” (5G 
Americas, 2022, p.60). Paralelamente, se requiere 
densificar las redes macro en zonas estratégicas (de 
alto tráfico y donde se ubican celdas con menor 
cobertura) e incrementar la presencia de celdas pe-
queñas. 

2.1.4. Retos y prioridades regulatorias 
de las políticas de telecomunicaciones 
en Costa Rica

Un diagnóstico reciente de la GSMA (El Cami-
no hacia una Costa Rica Digital) sobre los retos y 
prioridades que deberá atender la nueva Admi-
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nistración para el periodo 2022-2026, identificó 
que Costa Rica requiere reforzar sus esfuerzos para 
continuar ampliando la conectividad móvil, crear 
capacidades digitales en la población y garantizar 
la sostenibilidad de la industria de telecomunica-
ciones en el país. Por tal razón, la GSMA considera 
que en estos años las políticas y la regulación del 
país deberán trabajar en la creación de incentivos 
que potencien las inversiones del sector privado, 
mejoren la resiliencia de las redes de telecomunica-
ciones y la articulación entre operadores/empresas 
y el sector público. Para ello, se propone:

a. La promoción de políticas para la asignación 
de espectro a largo plazo y enfocadas en la 
inclusión digital.

b. Facilitar el despliegue de la infraestructura de 
telecomunicaciones.

c. Adoptar una “política de servicio universal 
nacional y unificada, con participación de 
los aportantes” (GSMA, 2022, p.2).

d. Modernizar la regulación y las políticas exis-
tentes, prestando especial atención al criterio 
de eficiencia.

En el criterio de la GSMA (2022), las políticas de 
espectro deben procurar que los precios pagados 
por la asignación no sean excesivamente onerosos 
ya que entre mayor es el precio, el despliegue de 
redes de telecomunicaciones se vuelve más lento, 
provocando falencias en la cobertura y la calidad 
de servicios que están disponibles. Ello desincenti-
va las inversiones para los operadores e incrementa 
los costes de los servicios de telecomunicaciones a 
las personas consumidoras. En ese sentido, hay una 
necesidad de que las políticas de espectro propicien 
la ampliación de la cobertura de redes de telecomu-
nicaciones y su capacidad, mediante la asignación 
eficiente del recurso y a un precio razonable. Para 
lograr esto, la GSMA (2022) recomienda:

Planificar hojas de ruta (roadmaps) de espec-
tro a largo plazo, flexibles, en diálogo con el 
sector privado, para proteger y fomentar las 
inversiones. 

Adoptar políticas de espectro para maximi-
zar beneficios socioeconómicos, sin vocación 
recaudatoria. 

Poner a disposición de la industria una canti-
dad suficiente de espectro, a precios que per-
mitan una asignación eficiente (p.3). 

Sobre las políticas de servicio universal, la GSMA 
(2022) señala la importancia de que los esfuerzos 
relacionados con el acceso y servicio universal de 
las telecomunicaciones no se realicen de forma ais-
lada y poco articulada, propiciando la duplicidad 
y la atomización de iniciativas. Para ello, puede re-
sultar útil que se examinen los avances alcanzados 
en el marco de los programas que se ejecutan con 
recursos del Fondo Nacional de Telecomunicacio-
nes (Fonatel) con el fin de determinar las buenas 
prácticas que han dado resultados positivos y se 
propicie un uso más eficiente de los recursos. Ade-
más, debe evitarse “la creación de nueva norma-
tiva y la superposición de programas que atenten 
contra la sostenibilidad y eficiencia del Fonatel” 
(GSMA, 2022, p.5).

Por otro lado, con relación a la facilitación del 
despliegue de infraestructura, se considera funda-
mental que se fortalezcan las redes de infraestruc-
tura digital a través de políticas de largo plazo, que 
promuevan la expansión del despliegue y establez-
can seguridad jurídica a las inversiones realizadas. 
Por su parte para la modernización regulatoria, se 
propone la eliminación de la normativa y políticas 
“heredados, que están obsoletos y solo entorpecen 
el desarrollo del sector, y por ende de la economía 
digital” (GSMA, 2022, p.5). Las recomendaciones 
más relevantes se sintetizan en la tabla 2.3. 
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Tabla 2.3. Recomendaciones para mejorar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, 
según la GSMA

Para facilitar del despliegue Modernización regulatoria

-Eliminar la burocracia municipal.

-Identificar los municipios donde hay más barreras al despliegue y 
crear incentivos que las eliminen. 

-Establecer incentivos que fortalezcan la competencia de redes. 

-Establecer un modelo de despliegue que considere la densidad 
de las redes “en función de la planificación de otras industrias y 
entes públicos como el Ministerio de Obras Públicas y Transpor-
tes” (GSMA, 2022, p.4). 

-Eliminar la normativa obsoleta.

-Promover la simplificación regulatoria. 

-Crear políticas públicas de banda ancha con 
objetivos claros. 

-“Sostener políticas basadas en principios gene-
rales, con objetivos concretos, con una visión ex 
post que fomente la innovación y la certidumbre 
jurídica” (GSMA, 2022, p.7). 

Fuente: Elaboración propia con base a la GSMA, 2022.

Por último, la GSMA enfatiza la necesidad de rea-
lizar un análisis de la regulación y políticas públi-
cas en telecomunicación, con el fin de identificar 
las debilidades y vacíos de las mismas. Este ejer-
cicio debe llevar a la eliminación de la normativa 
y de los marcos de política que resulten desactua-
lizados y obstaculicen el avance de la economía 
digital. Por lo anterior, resulta importante que se 
trabaje para:

• Eliminar normativa obsoleta y simplificar la 
regulación que obstaculiza la inclusión digital. 

• Simplificar la regulación existente y proveer 
claridad en torno a la aplicación de políticas 
vigentes. 

2.1.5 Barreras al despliegue de 
infraestructura de telecomunicaciones 
en Costa Rica

En línea con lo señalada por el estudio El Camino 
hacia una Costa Rica Digital de la GSMA, así como 
la trascendencia estratégica que tiene la infraes-
tructura de telecomunicaciones para el desarrollo 
y avance de las telecomunicaciones, se ha consi-
derado oportuno que el siguiente apartado abor-

de algunas de las principales barreras que limitan 
el despliegue de infraestructura de telecomunica-
ciones en Costa Rica. Para ello, se utilizará como 
referencia la información derivada de un proceso 
de investigación realizado entre julio y octubre 
del 2022, en el Programa de Junior Fellowship 
del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de 
América Latina (Cet.la) en conjunto con Centro 
LATAM Digital (México).

El objetivo de esta investigación fue analizar la evo-
lución de la regulación que rige el despliegue, insta-
lación y desarrollo de infraestructura de telecomuni-
caciones en Costa Rica2. En ese sentido, además de 
efectuar una revisión documental de la normativa 
nacional, se realizaron una serie de entrevistas a di-

2 Esta investigación se desarrolló a partir de una revisión 
documental de la normativa nacional y buenas prácti-
cas regulatorias para el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones. Con base a eso, se diseñó una 
matriz de criterios para analizar el cumplimiento de 
las buenas prácticas en la regulación costarricense. 
Complementariamente, se llevaron a cabo una serie 
de entrevistas semiestructuradas a profundidad para 
complementar el análisis de la normativa e identificar 
aciertos, vacíos, riesgo y potenciales oportunidades de 
mejora que puede adoptar la normativa del país. 
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ferentes actores3 a través de las cuales se identificaron 
un conjunto de barreras que limitan un despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones que sea 
ágil y efectivo. Dada la amplia variedad de aspectos 
señalados en las entrevistas, las barreras pueden ser 
clasificadas en 5 categorías (ver figura 2.1.) las cuales 
se detallarán a continuación. 

3 Para la investigación se entrevistó a personal del 
Micitt,Sutel, Infocom la Municipalidad de Esparza y 
personas expertas en el área de telecomunicaciones 
reconocidas a nivel nacional e internacional. Cabe 
señalar que en las entrevistas se exploró la opinión y 
valoraciones que tienen distintos actores con respecto 
a las principales barreras al despliegue de infraestruc-
tura de telecomunicaciones, la calidad regulatoria de 
la normativa costarricense y los trámites y proced-
imientos ligados al proceso de instalación. 

Figura 2.1. Barreras al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica, por 
categoría 

Fuente: Elaboración propia. 

Si bien parte de estos obstáculos se han intenta-
do solventar con la promoción del Reglamento de 
Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo (INVU), sólo el 20% de las municipa-
lidades del país lo utiliza (Moya-Rodríguez, 2022) 
por lo que aún existen importantes trabas para es-
tandarizar el proceso de despliegue. Aunado a ello, 
la reglamentación a nivel local tampoco incluye las 
disposiciones que regulen la instalación de diverso 
tipo de infraestructuras soportantes, más allá de las 
torres de telecomunicaciones. Además, hay casos de 
cantones (como los de Matina, Limón, Montes de 
Oro, Garabito, El Guarco, Oreamuno y Dota) que 
carecen de un reglamento que regule la construcción 
de infraestructura de telecomunicaciones (Comisión 
de Infraestructura, 2021b). 

Normativas

Asociadas a trámites y procedimientos

Vinculadas al acceso a recursos

Relacionadas con las capacidades 
instaladas

Barreras de comunicación

Barreras normativas

La principal barrera normativa identificado tiene 
que ver con la falta de estandarización en la nor-
mativa que regula el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones, particularmente a nivel mu-
nicipal. Debido a que los gobiernos locales tienen 
la potestad para crear sus propios reglamentos, mu-
chas de estas instancias han promovido normativa 

(reglamentos para la construcción de infraestructura 
de telecomunicaciones) con disposiciones que exi-
gen acciones que no se justifican desde un punto de 
vista técnico y/o que introducen requisitos adiciona-
les a los operadores a la hora de iniciar la instalación 
de algún tipo de infraestructura. 
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Otro de aspecto mencionado fue la carencia de nor-
mas que incentiven el soterramiento de redes de modo 
que ello prevenga la contaminación visual y proteja 
los elementos de las redes de telecomunicaciones de 
robos u otros sucesos que puedan vulnerabilizarlas. 

Barreras asociadas a trámites y procedimientos para 
el despliegue de infraestructura

En esta categoría se destacó la falta de estandariza-
ción de los requisitos para tramitar las licencias que 
permitan construir e instalar esta infraestructura de 
telecomunicaciones en el país y se ligó dicha proble-
mática a la gran cantidad de reglamentos municipales 
que existen. Esto repercute negativamente al generar 
diferencias en los tiempos de resolución por parte de 
las Administraciones Locales y no permite que haya 
uniformidad en los trámites que deben seguir los ope-
radores, ni la simplificación de la cadena de trámites 
para agilizarlos. 

Otro de los aspectos que también dificultan la sim-
plificación de trámites es el tipo de terreno (por 
ejemplo, en zonas que son áreas silvestres protegidas 
o ASP) en donde se instala la infraestructura de te-
lecomunicaciones, pues ello puede variar los requisi-
tos y procedimientos a aplicar en cada proceso.

Barreras relacionadas con el acceso a recursos

En este ámbito se mencionó la dificultad para ac-
ceder a postería por parte de ciertos operadores, lo 
que limita las posibilidades para extender las redes 
de telecomunicaciones y hace que se depende del 
arriendo de la infraestructura. Aunado a eso, se tiene 
el problema de que algunos de los postes no cum-
plen con las características técnicas adecuadas para 
albergar infraestructura de telecomunicaciones, so-
bre todo si no cumplen con las alturas mínimas. 

Paralelamente, a pesar de que se ha promovido nor-
mativa para introducir canalizaciones y ductería en 
los proyectos de ampliación, mejora y construcción 
de carreteras (con directrices anteriores e inclusive 
la recién promulgada Ley N°10216), en la práctica 

se siguen experimentando dificultades para que los 
ductos sean incluidos en los nuevos diseños viales. 

Barreras ligadas a las capacidades instaladas

Otro grupo de barreras están relacionados con las 
capacidades de las instituciones que participan en 
los trámites ligados a las capacidades instaladas. En 
ese sentido, el primer aspecto que deben señalarse 
son las diferencias en los recursos (humanos, técni-
cos, administrativos y financieros) que poseen las 
municipalidades y que disponen para atender los 
trámites de despliegue y resolverlos de manera efec-
tiva, ágil y en un plazo razonable. Esto puede afectar 
los tiempos de resolución y repercute en las capa-
cidades del sector municipal; no obstante, esta no 
es una problemática exclusiva del sector, e inclusive 
puede presentarse en otras instituciones públicas li-
gadas al proceso de despliegue. 

La ausencia de conocimientos técnicos y legales sobre 
el despliegue de infraestructura de telecomunicacio-
nes por parte del personal del sector municipal (a ni-
vel técnico, alcaldías y concejos municipales) también 
fue considerado como un aspecto que puede limitar 
la aplicación de buenas prácticas en la instalación de 
este tipo de infraestructura. Igualmente, ello puede 
impedir que el desarrollo de las telecomunicaciones 
sea visto como una prioridad para el territorio. 

De igual modo, la falta de un mecanismo (plataforma, 
ventanilla y/o similar) que simplifique y digitalice las 
gestiones relacionadas con los trámites de despliegue, 
fue señalado como una falencia en las capacidades de 
las instancias vinculadas a dicho proceso. 

Barreras de comunicación 

La principal barrera señalada en este ámbito fueron 
los débiles canales de comunicación de los gobier-
nos locales con otras instituciones que intervienen 
en el proceso de despliegue, lo que limita su interés 
y apropiación del tema, además, de restarle efectivi-
dad a los valiosos procesos de sensibilización que se 
ha tratado de impulsar hacia esos sectores.
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2.1.6. Regulación para la instalación de 
postes de telecomunicaciones en  
Costa Rica

El continuo incremento en la demanda de los servi-
cios de telecomunicaciones móviles y fijos junto con 
los avances en los sistemas de telecomunicaciones 
móviles internacionales (IMT) obliga a desplegar in-
fraestructura de telecomunicaciones. Particularmen-
te, en el caso de los servicios móviles, se requiere de 
la colocación de más infraestructuras soportantes, lo 
que obliga a “pensar en otras alternativas constructi-
vas que complementen las torres para la colocación 
de antenas, tales como: postes, vallas, publicitarias, 
mástiles en azoteas, edificios, entre otras” (CCIAT, 
2021c, p.6). En este contexto, los postes aparecen 
como una opción para albergar las antenas que son 
necesarias para que los servicios de telecomunicacio-
nes sean más escalables, robustos y redundantes. 

Por lo anterior, durante el 2021 la Comisión de Coor-
dinación para la Instalación o Ampliación de Infraes-
tructura de Telecomunicaciones4 (CCIAT) elaboró un 
informe en el que sistematizó la regulación que rige el 
proceso de instalación de postes de telecomunicaciones 
en terreno de dominio público y además, están bajo 
administración municipal (Comisión de Coordinación 
para la Instalación o Ampliación de Infraestructura de 
Telecomunicaciones, [CCIAT], 2021c, p.2). 

Según el Reglamento de Construcciones del Institu-
to Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) un 
poste de telecomunicaciones es un “elemento largo 
troncocónico, sujeto por el terreno, colocado verti-
calmente para servir de soporte a las antenas u otros 
elementos de telecomunicaciones, que puede estar 
ubicado en terrenos dominio público” (CCIAT, 
2021c, p.7). Esta estructura se caracteriza por tener 
una altura máxima de 24 metros, tener capacidad 

4 Debe recordarse que la CCIAT tienen potestad para 
asesorar en distintos temas de “índole municipal, 
control y ordenamiento urbano, zonificación, paisaje 
urbano, con el fin de fortalecer las funciones de fiscal-
ización municipal” (CCIAT, 2021c, p.2). 

para soportar el emplazamiento de dos antenas y ser 
instalados en sitios públicos como aceras, parques 
públicos, entre otros lugares. En consecuencia, los 
postes pueden ser considerados como un tipo de 
“mobiliario o equipamiento urbano, como son la 
construcción de una estructura de electrificación, 
instalación de un semáforo, casetilla de teléfono pú-
blico, alcantarillados, entre otros, por lo tanto, no 
deben vincularse directamente con los mapas o zo-
nificaciones propias de los planes reguladores canto-
nales” (CCIAT, 2021d, p.17). 

Las particularidades mencionadas hacen que los 
postes requieran de una regulación distinta a la 
empleada para regular el despliegue de torres de te-
lecomunicaciones. Sin embargo, hasta la fecha los 
reglamentos municipales para la construcción e ins-
talación de infraestructura de telecomunicaciones 
sólo contemplan la instalación de torres y no la de 
postes. Esto representa un problema pues la norma-
tiva vigente fue diseñada para ser utilizada en torres, 
por lo que no coincide en los criterios de altura, cer-
camiento y dimensionamiento del lote que requiere 
un poste y no puede ser aplicada a los postes. 

Debido a que la instalación de la infraestructura de 
telecomunicaciones debe ser realizada a partir de pa-
rámetros técnicos que consideren aspectos como la 
topografía, la accesibilidad y la calidad de los servi-
cios de telecomunicaciones, “se recomienda no esta-
blecer en los reglamentos municipales, condiciones 
referidas a distancias mínima específica y rígida en-
tre postes” (CCIAT, 2021d, p.14). 

Por otro lado, en la normativa nacional se encuen-
tran ciertas disposiciones para regular la instalación 
de postes de telecomunicaciones, entre las cuales 
pueden mencionarse:

• Ley de la Autoridad Reguladora de los Servi-
cios Públicos (Ley N°7593): que permite la ins-
talación de redes públicas de telecomunicaciones 
(y por tanto, de postes de telecomunicaciones) 
en bienes de uso público según lo establecido en 
las zonas que son consideradas como Patrimo-
nio Natural del Estado (PNE) y la “evaluación 
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del impacto ambiental de las obras, los proyec-
tos o las actividades que lo requieran” (CCIAT, 
2021c, p.8). Según esta norma, los operadores 
tendrán que asumir los costes de construcción 
y operación de las redes, así como los eventuales 
daños que ocasione dicha actividad. 

• Procedimiento para la fijación del canon de 
arrendamiento por la construcción y opera-
ción de redes públicas de telecomunicaciones 
y del canon por el uso de bienes de dominio 
para la instalación de la infraestructura de 
telecomunicaciones: que determina el monto 
que deben cancelar los operadores por los cá-
nones de arrendamiento por la construcción y 
operación de redes públicas de telecomunica-
ciones en bienes de uso público, en administra-
ción municipal y/o bienes de dominio público 
en áreas silvestres protegidas (ASP) o en PNE. 
Dicho monto será definido por la Dirección 
General de Tributación (DGT).

Según esta norma, el uso de bienes públicos ubicados 
en áreas municipales requiere de la presentación de 
una solicitud escrita ante la municipalidad respectiva, 
en la cual se deben presentar la personería jurídica (o 
poder en caso de ser necesario) y el plano topográfico 
donde se colocarán los postes y los respectivos acceso-
rios de telecomunicaciones. Después de la recepción 
de la documentación, la Administración Local veri-
ficará que la empresa esté al día con sus obligaciones 
ante la DGT y la CCSS5 (CCIAT, 2021c). 

• Reglamento de Construcciones del Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU): 
incluye disposiciones que regulan la instala-
ción de postes de telecomunicaciones si esto se 

5 Si incumple de manera parcial o total con estos requisitos 
la Administración lo comunicará y dará un plazo de 10 
días hábiles para que solicitante termine de presentar los 
documentos. Si se vence el plazo, el trámite será archivado. 
En “todos los casos, la Administración Activa resolverá la 
aprobación o denegatoria de la solicitud dentro del plazo 
de 10 días hábiles contado desde la fecha de presentación 
de la solicitud” (CCIAT, 2021c, p.10). 

realiza en terrenos de administración munici-
pal. Define a los postes de telecomunicaciones 
como un tipo de infraestructura de soporte 
para redes de telecomunicaciones (artículo 
387) y determina que su construcción debe to-
mar en cuenta el Código Sísmico de Costa Rica 
(CSCR). Además, señala que la instalación no 
podrá afectar otras infraestructuras que ya estén 
instaladas “como las tuberías de agua potable, 
redes de electricidad, fibra óptica, entre otros” 
(artículo 397) y que el poste no podrá sobrepa-
sar los 24 metros sin contar el pararrayo.

También establece los requisitos para instalar postes 
de telecomunicaciones en bienes de dominio pú-
blico y/o privado. Para ello, tendrá que solicitar el 
permiso a la municipalidad y presentar: 1) “georre-
ferenciación de la ubicación del centro de la infraes-
tructura, con coordenadas de longitud y latitud” 
(artículo 392), 2) cédula física o certificación de 
personería jurídica, 3) alineamiento de la munici-
palidad o del Ministerio de Obras Públicas y Trans-
porte (Mopt), 4) los planos constructivos firmados 
y sellados por el Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos (CFIA) y 6) la especificación de la altu-
ra del poste. Asimismo, si el poste se encuentra en 
una carretera nacional, se deberá tramitar el Permiso 
de Rotura de vía con el Mopt. Debe señalarse que 
esto no exime la posibilidad de que las instituciones 
soliciten requisitos adicionales, según lo decida las 
instancias correspondientes. 

• Ley General de Caminos Públicos (Ley 
N°5060): establece que la administración de 
la Red Vial Nacional corresponde al Mopt, 
mientras que la Red Vial Cantonal es compe-
tencia de las Municipalidades. Además, deter-
mina que no es posible “hacer construcciones 
frente a las carreteras sin la autorización del 
MOPT o de las Municipalidades correspon-
dientes” (CCIAT, 2021c, p.15). De esto deri-
va la obligatoriedad de obtener la autorización 
del Mopt o las municipalidades para instalar 
postes de telecomunicaciones si estos son co-
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locados en derecho de vía de ruta nacional o 
en el derecho de vía de ruta cantonal. 

En lo que respecta al requisito de evaluación de im-
pacto ambiental (EIA) establecido en el Reglamen-
to General sobre los Procedimientos de EIA6, debe 
hacerse referencia a lo señalado por la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (Setena) en respuesta a 
consulta del Micitt sobre la necesidad (o no) de rea-
lizar EIA a la hora de instalar postes de telecomuni-
caciones. Según el oficio SETENA-SG-0520-2018 
“la instalación y operación de postes de redes de 
telecomunicaciones constituyen actividades, obras 
o proyectos no sujetos de la evaluación de impac-
to ambiental potencial de la SETENA” (CCIAT, 
2021c, p.14), siempre y cuando dicha instalación no 
se realice en un Área Ambientalmente Frágil (AFF).

2.2. SEGUIMIENTO AL PLAN DE 
ACCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DE TELECOMUNICACIONES (PAIT)

La Política Pública en Materia de Infraestructura de Te-
lecomunicaciones fue promulgada en el 2016 como un 
instrumento que busca potenciar el desarrollo de la in-
fraestructura de telecomunicaciones en el país median-
te la introducción de mejoras regulatorias y acciones de 
articulación y sensibilización. A través de estas se pre-
tende corregir imprecisiones presentes en la normativa 
que regula el proceso de despliegue de telecomunica-
ciones, además de armonizar y complementar el marco 
normativo vigente (Castro-Obando, 2020). 

Con el fin de operativizar los objetivos plasmados en 
esta política, se han adoptado planes de acción dis-

6 Esta norma define los “requisitos y procedimientos ge-
nerales por los cuales se determinará la viabilidad (li-
cencia) ambiental y los registros (permiso) ambientales 
de las actividades, obras o proyectos nuevos, que por ley 
o reglamento, se han determinado que pueden alterar 
o destruir elementos del ambiente o generar residuos, 
materiales tóxicos o peligrosos; así como, las medidas 
de prevención, mitigación y compensación, que depen-
diendo de su impacto en el ambiente, deben ser imple-
mentadas por el desarrollador” (CCIAT, 2021c, p.14).

tintos desde la creación de la política. De ese modo, 
la ejecución del Primer Plan de Acción de Infraes-
tructura de Telecomunicaciones (PAIT) para el pla-
zo 2016-2018 contribuyó a solventar algunos de los 
vacíos legales de la normativa previa al crear regula-
ciones específicas para el despliegue de infraestruc-
tura de telecomunicaciones. Sin embargo, también 
evidenció ciertas falencias en su implementación y 
reveló el reto enorme de impulsar mejoras en la re-
glamentación municipal (Castro-Obando, 2019). 

Cuando finalizó la ejecución de este primer plan, se for-
muló uno segundo que fue denominado como el PAIT 
2.0. (2018-2020). Dicha herramienta retomó algunos 
de los aspectos abordados en el primer PAIT, reforzán-
dolos e integrando nuevas áreas de acción, sobre todo 
con intervenciones destinadas a la mejora continua y 
la articulación hacia el sector de telecomunicaciones. 
Posteriormente, al concretarse el periodo de vigencia 
del PAIT 2.0. se determinó la necesidad de darle 

seguimiento a las acciones ejecutadas hasta esa 
fecha, así como el establecimiento de nuevas 
tareas en torno al tema, de manera que se creó 
la tercera versión del Plan para el año 2021, 
la cual aprovecha la experiencia adquirida y 
establece nuevos retos (Comisión de Coordi-
nación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones, [Co-
misión de Infraestructura], 2021, p.5).

A partir de esto, el tercer PAIT incorporó acciones 
basadas en las necesidades identificadas por los di-
ferentes sectores que conforman la Comisión de 
Coordinación para la Instalación o Ampliación de 
Infraestructura de Telecomunicaciones (Comisión 
de Infraestructura). Con base a ello, se integraron 
cuatro pilares para orientar el trabajo que se realiza 
en el marco de la política. Estos son:

1. Mejoras normativas.

2. Monitoreo y seguimiento. 

3. Articulación.

4. Prospectiva.
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Debido a que este nuevo PAIT estuvo vigente 
solo durante el 2021, cabe analizar los principales 
avances alcanzaron durante su implementación. 
Para ello, se considera lo reportado en el Infor-
me de Cumplimiento del Plan de Acción de In-
fraestructura de Telecomunicaciones con corte a 
diciembre del 2021. De acuerdo con dicho do-
cumento, al finalizar el 2021 se logró un cum-
plimiento del 89% de lo contemplado en el III 
PAIT (Comisión de Infraestructura, 2021) lo que 
evidencia una ejecución bastante alta con respecto 
a lo planificado. 

Pilar normativo

Los esfuerzos que se han realizado en el pilar nor-
mativo se centraron en el acompañamiento a los 
gobiernos locales en la mejora de sus Reglamentos 
Generales para Licencias Municipales en Teleco-
municaciones. En ese sentido, los esfuerzos de me-
jora se focalizaron en los cantones de Escazú, Des-
amparados, Alajuela, Cartago y Alajuelita ya que 
estos tenían una nota menor a los 25 puntos según 
la Valoración Reglamentaria que realiza el Micitt 
y distintos operadores han informado dificultades 
para obtener permisos en dichos cantones.

Para ello, se realizaron reuniones virtuales con es-
tas municipalidades (y otras no priorizadas) y se les 
envío una propuesta de mejora de sus reglamentos 
con base a las mejores prácticas de la Sutel, Re-
glamento de Construcción del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU) junto con los 
resultados de “procesos contenciosos administra-
tivos de otros reglamentos municipales con una 
sentencia en firme” (Comisión de Infraestructura, 
2021, p.6). Como parte del proceso de mejora re-
glamentaria, la Comisión identificó la necesidad de 
que en el PAIT 2022-2023 se focalice el proceso 
de mejora en los reglamentos de los cantones de 
Desamparados, Moravia y Alajuelita. A partir de 
eso, la acción alcanzó un 50% de cumplimiento 
durante el 2021. 

En el 2020 también se promovió un proyecto de 
ley para agilizar el proceso de despliegue de infraes-
tructura mediante la redacción de un borrador de 
la iniciativa de norma y la creación de una sub-
comisión dentro de la Comisión de Infraestruc-
tura. Esta subcomisión trabajó en el desarrollo de 
la iniciativa de norma Ley para la regulación de la 
instalación y despliegue de infraestructura de teleco-
municaciones en los bienes de uso público y patri-
moniales de la Administración Pública, la cual fue 
sometida a consulta interna dentro de la Comisión 
y compartida con otros actores del sector para su 
retroalimentación. A pesar de esto, dicha propuesta 
no fue sometida al trámite legislativo, ya que en el 
congreso se presentaron dos proyectos de Ley si-
milares (N°22250 y N°22054). Por lo anterior, la 
Comisión de Infraestructura optó por remitir ob-
servaciones a dichos proyectos de ley. 

También se analizó el cobro de patentes por parte 
de las municipalidades con el fin de determinar si 
el marco jurídico vigente permite “realizar un co-
bro de patentes para la construcción de infraestruc-
tura de soporte para redes de telecomunicaciones, 
o para la operación de redes de telecomunicacio-
nes, por parte de los gobiernos locales” (Comisión 
de Infraestructura, 2021, p.7), pues diversas muni-
cipalidades han incluido esa medida en sus regla-
mentos. El desarrollo de este estudio implicó un 
avance del 100% en la acción planificada. 

Durante el 2021, se avanzó en el desarrollo del 
Convenio Sutel-CFIA con el fin de “compartir in-
formación específica de la localización de operado-
res de redes de telecomunicaciones” (Comisión de 
Infraestructura, 2021, p.8). El documento fue revi-
sado por la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Sutel 
y a esta se le incorporaron los ajustes señalados. Sin 
embargo, quedó pendiente la firma del convenio, 
por lo que la acción logró un cumplimiento del 
80%. 

Por otro lado, a pesar de que en el 2019 se aprobó 
el Reglamento para Control Nacional de Fraccio-
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namientos y Urbanización del Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo (INVU), la Comisión 
de Infraestructura ha considerado necesario que 
el texto sea reformado para que incorpore nuevos 
artículos vinculados con la regulación para colocar 
postes de telecomunicaciones y ampliar la descrip-
ción detallada de los artículos que contiene dicho 
reglamento. Con este fin, en diciembre del 2021 
se presentó una propuesta de modificación del re-
glamento durante la VI Reunión de la Comisión 
de Infraestructura; lo que supone un progreso del 
100% en esta acción. 

Asimismo, en el 2021, se elaboró un análisis téc-
nico para evaluar la pertinencia de actualizar el 
Reglamento para regular la exposición a campos elec-
tromagnéticos de radiaciones no ionizantes emitidos 
por sistemas inalámbricos con frecuencia de hasta 300 
GHz (Decreto Ejecutivo 36324-S) del MS. Lo an-
terior debido a que en marzo del 2020 la Comisión 
Internacional para la Protección contra las Radia-
ciones No Ionizantes (ICNIRP) “emitió una guía 
actualizada sobre la limitación de la exposición a 
campos electromagnéticos para la protección de las 
personas expuestas en el rango de 100 kHz a 300 
GHz” (Comisión de Infraestructura, 2021, p.9). 
La acción fue finalizada, por lo que se logró un 
avance del 100%. 

En línea con la publicación de la Directriz dirigida 
a las instituciones de los Sectores Transporte e Infraes-
tructura y Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 
(N°105-MOPT-MICITT) en el 2018, se creó un 
grupo de trabajo para desarrollar un “manual téc-
nico para la integración de ductos de telecomu-
nicaciones en el sistema vial de la red nacional” 
(Comisión de Infraestructura, 2021, p.6). Asimis-
mo, desde dicho órgano se creó una propuesta de 
Decreto Ejecutivo (Consideraciones técnicas para la 
instalación de infraestructura de telecomunicaciones 
en el proceso de construcción, mejoramiento, conser-
vación o rehabilitación de la red vial nacional) para 
establecer los estándares técnicos para instalar la 
infraestructura de telecomunicaciones en las carre-

teras del país, y garantizar la integración de dichos 
lineamientos en la “planificación, programación, 
diseño y ejecución de obras de la Red Vial Nacio-
nal de obras de infraestructura ferroviaria, de ma-
nera que sea posible habilitarla para el despliegue 
de redes de telecomunicaciones” (Comisión de In-
fraestructura, 2021, p.6). 

Además, se alcanzó un acuerdo entre el Ministerio 
de Obras Públicas y Transporte (Mopt) y el Micitt 
para llevar a cabo una consulta pública de la pro-
puesta de decreto “y preparar el formulario costo-
beneficio que solicita el MEIC; así como el criterio 
por parte del Consejo de la Sutel con respecto al 
texto a consultar” (Comisión de Infraestructura, 
2021, p.6). Sin embargo, debido a que en el 2021 
no se pudo realizar la consulta pública del decreto 
ejecutivo, se tuvo un avance del 60%. 

Después de la publicación de la Directriz N°105-
MOPT-MICITT, se determinó la necesidad de 
crear un documento operativo que regulara la in-
clusión de ductos de telecomunicaciones en la red 
vial nacional y el cual debería complementar la 
propuesta de decreto ejecutivo. Con base a esto, en 
julio del 2021, la Comisión de Infraestructura de-
cidió integrar una subcomisión -con representantes 
del Micitt, el Mopt y el Ministerio de Hacienda 
(MH)- para que preparará un borrador del Regla-
mento de Gestión de Ductos. Debido a que durante 
el segundo semestre del 2021 no se nombró al re-
presentante del MH, la subcomisión no pudo se-
sionar, por lo que la acción muestra un importante 
rezago con apenas un 5% de avance con respecto a 
lo programado.

Pilar Monitoreo y Seguimiento

Dentro de este pilar se le dio seguimiento a la me-
jora normativa de los Reglamento Generales para 
Licencias Municipales en Telecomunicaciones de 
los 82 cantones del país. A este efecto, en noviem-
bre del 2021, se realizó una nueva Valoración Re-
glamentos Municipales para Construcción de In-
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fraestructura de Telecomunicaciones, logrando un 
avance del 100% en la ejecución de esta acción. 

Junto con eso, se analizaron los “requerimientos 
técnicos establecidos y relacionados con la cons-
trucción de infraestructura de telecomunicaciones 
por las 81 municipalidades y 8 concejos municipa-
les de distritos del país” (Comisión de Infraestruc-
tura, 2021, p.11). Con base a la actualización del 
índice, se modificaron dos de los criterios técnicos 
considerados en la revisión y se introdujeron me-
joras en la redacción de los criterios técnicos, lo 
que representa un cumplimiento del 100% en esta 
acción. 

También se realizaron actividades de sensibiliza-
ción al personal de municipalidades en “la emi-
sión de las radiaciones no ionizantes, así como las 
buenas prácticas en el despliegue de infraestructura 
de soporte para redes de telecomunicaciones” (Co-
misión de Infraestructura, 2021, p.12). Además, 
durante el 2021 se llevó a cabo un taller en el que 
se capacitó a funcionarios y funcionarias del sector 
municipal sobre:

• La importancia de que la regulación munici-
pal cumpla con criterios técnicos.

• La simplificación de trámites de servicios de 
telecomunicaciones.

• La normativa vigente y buenas prácticas para 
instalar postes de telecomunicaciones y Ra-
diaciones no ionizantes (presentación reali-
zada por el Ministerio de Salud)

Paralelamente, con el MS se desarrolló un brochu-
re para el sector municipal sobre la tecnología 5G 
y la salud, el cual fue compartido con todos los 
gobiernos locales del país y publicado en el sitio 
web de las instancias que integran a la Comisión 
de Infraestructura. En relación con las redes 5G, se 
propuso actualizar el folleto de Radiaciones no io-
nizantes según lo establecido en el Decreto Ejecuti-
vo 36324-S Reglamento para regular la exposición a 
campos electromagnéticos de radiaciones no ionizan-

tes, emitidos por sistemas inalámbricos con frecuencia 
de hasta 300 GHz. 

De igual modo, con el fin de aumentar el número 
de espacios públicos para el despliegue de redes de 
telecomunicaciones, se realizó un informe técnico 
(MICITT-DERRT-DRT-INF-0008-2021) en el que 
se identificó un mecanismo que permita que las ins-
tituciones públicas arrenden sus azoteas u otras in-
fraestructuras para la instalación de redes de teleco-
municaciones. Por tanto, se considera que la acción 
planteada logró cumplirse en un 100%.

En lo que respecta al seguimiento para trasladar 
infraestructura de telecomunicaciones de la zona 
deslizamiento del Parque Nacional Volcán Irazú 
(según lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 
40237-MICITT), se realizaron coordinaciones in-
terinstitucionales para que las empresas concesio-
narias realizaran los traslados. También se desarro-
llaron reuniones con la Secretaría Técnica Nacional 
Ambiental (Setena) y el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación (Sinac) para 

identificar mecanismos que permitan agilizar el 
proceso de autorización para nuevos sitios, in-
cluyendo la posibilidad de que los interesados 
presenten algunos de los estudios requeridos 
para el análisis ambiental de forma agregada 
o grupal, como puede ser el estudio geológico 
(Comisión de Infraestructura, 2021, p.14). 

Además, se coordinó con el OVSICORI para que  
se remita un informe sobre la estabilidad del te-
rreno donde se encuentra la infraestructura. En 
síntesis, se considera que la acción ha logrado un 
cumplimiento del 100%. 

Pilar de Articulación

Las acciones en materia de articulación buscaron 
la facilitación de espacios de diálogo dentro de la 
Comisión de Infraestructura, para que las personas 
interesadas puedan participar en las sesiones o pe-
dir audiencia al Viceministerio de Telecomunica-
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ciones. A partir de eso realizaron gestiones diversas 
entre las que pueden mencionarse: 

• Audiencias con instancias como la Comisión 
Especial Estratégica (CEET) de la Munici-
palidad de Montes de Oca7, la Cámara de 
Infocomunicación y Tecnologías (Infocom), 
el Sistema Nacional de Áreas de Conserva-
ción (Sinac) y la Secretaría Técnica Nacional 
(SETENA).

• La atención de consultas de la ciudadanía y de 
gobiernos locales sobre el proceso de desplie-
gue de infraestructura de telecomunicaciones.

• La remisión de información a municipalida-
des sobre obstáculos que impiden el desarro-
llo de infraestructura de telecomunicaciones 
y apoyo al despliegue que se realiza en los 
proyectos del Fondo Nacional de Telecomu-
nicaciones (Fonatel), entre otros. 

Otras de las acciones desarrolladas en este pilar fue-
ron el acompañamiento a los operadores de Redes de 
Telecomunicaciones para solventar obstáculos que 
afectan el despliegue de infraestructura de los pro-
yectos que se ejecutan con recursos de Fonatel. Para 
ello, la Comisión de Infraestructura acordó solicitar-
le a la Superintendencia de Telecomunicaciones (Su-
tel) el listado de gobiernos locales y/o instituciones 
“en las que existan actualmente dificultades para el 
despliegue de infraestructura para los proyectos de 
Fonatel” (Comisión de Infraestructura, 2021, p.16). 
Además, se emitieron los informes de seguimiento 
semestral y anual del PAIT a lo largo del 2021. 

Pilar de prospectiva

Desde este pilar, se realizó el informe técnico 
Uso compartido de infraestructura en redes de te-
lecomunicaciones (N° MICITT-DERRT-DRT-
INF-007-2021) el cual analiza la compartición de 

7 Esta actividad fue realizada con el fin de abordar du-
das sobre el Reglamento Municipal para la Construc-
ción de Infraestructura de Telecomunicaciones. 

infraestructura de telecomunicaciones desde una 
perspectiva del uso eficiente de recursos. 

2.3. VALORACIÓN DE REGLAMEN-
TOS MUNICIPALES 2021

En línea con la tercera versión del Plan de Acción 
de Infraestructura de Telecomunicaciones (PAIT) 
se realizó una nueva Valoración de los reglamentos 
municipales para la construcción de infraestructura 
de telecomunicaciones durante el 2021. Debe recor-
darse que la primera vez que se realizó este ejercicio 
fue en el 2019 cuando se llevó a cabo un estudio 
(informe técnico Micitt-CCI-INF-003-2019) para 
determinar el cumplimiento de criterios técnicos 
para el despliegue de infraestructura presente en los 
reglamentos de construcción de todas las municipa-
lidades y concejos municipales de distrito del país 
(Castro-Obando, 2020). El cumplimiento de estos 
aspectos se realizó con base al análisis de 12 criterios 
técnicos que se construyeron a partir de:

• Sentencias de la Sala Constitucional. 

• Recomendaciones técnicas y buenas prácti-
cas dadas por la Superintendencia de Tele-
comunicaciones (Sutel) para el diseño, cons-
trucción y el uso compartido de torres de 
telecomunicaciones. 

• Sentencias de procesos contencioso adminis-
trativos ocurridos a nivel municipal. 

Para esta evaluación reglamentaria se propuso una 
actualización de las variables consideradas para la 
evaluación. Si bien en la nueva medición se man-
tuvieron 12 variables al igual que en la valoración 
del 2019, esta sufrió algunas modificaciones, prin-
cipalmente porque se eliminaron los criterios de 
Monto específico por garantía de responsabilidad civil por 
daños y Ampliación o modificación de las obras construc-
tivas. En su lugar, se adicionaron los criterios de segu-
ridad humana y de protección contra incendios y solu-
ciones portátiles, tal y como se aprecia en la tabla 2.5. 
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Tabla 2.5. Criterios de evaluación de reglamentos municipales para la construcción de infraestruc-
tura de telecomunicaciones

Descripción Criterio Descripcion
2021

Categoría
Puntaje

Normativa aplicada ¿La municipalidad 
cuenta con un re-
glamento específico 
para la instalación 
de infraestructura de 
telecomunicaciones, 
publicado en el diario 
oficial La Gaceta?

Este criterio brinda los requisitos que permi-
tan garantizar el desarrollo de infraestructu-
ra de telecomunicaciones en su cantón por 
medio del reglamento publicado en el diario 
La Gaceta, o bien hayan tomado la decisión 
de aplicar el Reglamento de Construcciones 
del INVU.

+1 puntos
LEVE

Reglamento vigente 
publicado

¿La municipalidad 
cuenta con el Regla-
mento vigente pu-
blicado en la página 
web del municipio?

Este criterio permite asignar puntaje a las 
municipalidades que disponen de su Regla-
mento publicado en su sitio web, ya que, ga-
rantiza el acceso a la información por parte 
de los administrados.

+1 puntos
LEVE

Uso de suelo por 
Zonificación o Plan 
Regulador

¿El reglamento no 
establece condicio-
nes asociadas a la 
zonificación o Plan 
Regulador?

Toda infraestructura para el soporte de redes 
de telecomunicaciones se puede ubicar en 
cualquier parte del territorio nacional. Por lo 
tanto, no es posible aplicar el Plan Regulador 
ni Zonificación del cantón.

+6 puntos
MUY GRAVE

Altura mínima 
de torre de 
telecomunicaciones

¿El reglamento con-
tiene regulación re-
ferente a la altura 
mínima?

Es importante permitir el desarrollo de in-
fraestructura que pueda albergar más de un 
operador de redes de telecomunicaciones Se 
recomienda que para albergar los equipos 
de al menos tres operadores en una torre: 
a) se delimite el espacio que ocuparían los 
equipos de cada sistema radiante en dicha 
estructura, y b) se solicite una altura míni-
ma de treinta (30) metros. (Únicamente para 
aquellas zonas que se encuentren dentro del 
área de influencia de un aeropuerto la altura 
máxima de la torre estará determinada por el 
estudio aeronáutico de restricción, realizado 
por parte de la Dirección). 

+6 puntos

MUY GRAVE
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Descripción Criterio Descripcion 2021 Categoría

Puntaje

Franja de 
amortiguamiento 
mínima

¿El reglamento con-
tiene regulación con 
respecto a la franja 
de amortiguamiento?

Se recomienda mantener una franja de amor-
tiguamiento mínima alrededor de una Obra 
Constructiva del diez por ciento (10%) de la 
altura de la torre de telecomunicaciones, me-
dida desde el centro de la base de la misma. 
La torre de telecomunicaciones no debería 
colocarse adyacente a la colindancia del pre-
dio en cuestión, esto como una medida de 
seguridad para las construcciones aledañas. 
Además, para facilitar el tránsito del personal 
que realizará la conservación y mantenimien-
to de la Obra.

+6 puntos
MUY GRAVE

Distancia mínima 
y/o máxima entre 
torres

¿El reglamento no 
contiene regulación 
en la que se establez-
can distancias míni-
mas o máximas entre 
torres, o de la torre 
con otro tipo de in-
fraestructura (CPSP)?

La distancia entre torres de telecomunica-
ciones depende de parámetros técnicos tales 
como la topografía del terreno, frecuencia de 
operación, interferencia entre señales, densi-
dad de usuarios, entre otros.

Por tanto, la distancia debe ser aquella que 
garantice el cumplimiento de los parámetros 
de cobertura, accesibilidad y calidad del ser-
vicio por parte de la ciudadanía. De acuerdo 
con lo anterior, se recomienda no establecer 
en los reglamentos municipales, una distan-
cia mínima o máxima específica y rígida entre 
torres.

+6 puntos MUY GRAVE

Ubicación de la torre 
dentro del predio

¿El reglamento no 
contiene restriccio-
nes en cuanto al 
lugar en que debe 
ser instalada la torre 
dentro del predio?

La ubicación de la torre dentro del lote debe 
realizarse en función de criterios técnicos que 
permitan brindar la mayor cobertura a la ciu-
dadanía, y es responsabilidad del operador de 
redes definirla de acuerdo con su diseño de 
red. La topología del terreno, los obstáculos 
presentes, y otros factores provocan que el 
lugar no pueda ser definido arbitrariamente. 
Por lo tanto, se recomienda que en los re-
glamentos municipales no se establezca una 
ubicación específica dentro del lote (el centro, 
por ejemplo).

+3 puntos
GRAVE
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Vía de acceso del 
lote

¿El reglamento no 
contiene restriccio-
nes en cuanto a la vía 
de acceso al lote?

Establecer restricciones en cuanto a la vía de 
acceso al lote carece de sustento técnico y 
racional, por ende, es ilegal pues contraviene 
los numerales 16 y 19 de la Ley General de 
la Administración Pública y 11, 28 y 45 de la 
Constitución Política.

+3 puntos
GRAVE

Mimetización ¿El reglamento esta-
blece con precisión 
los lugares en que se 
requiere mimetizar?

La mimetización de la infraestructura de tele-
comunicaciones se utiliza con el fin de brin-
dar protección visual al medio ambiente, prin-
cipalmente, en zonas que requieren un bajo 
impacto ambiental y visual como lo son, los 
parques nacionales y las zonas protegidas.

+6 puntos MUY GRAVE

Seguridad humana y 
de protección contra 
incendios

¿El reglamento con-
tiene medidas de 
seguridad humana y 
protección contra in-
cendios acordes con 
las establecidas por 
el Cuerpo de Bombe-
ros?

Acorde con las medidas de seguridad esta-
blecidas por el Cuerpo de Bomberos, se to-
man medidas de seguridad y protección con-
tra incendios.

+3 puntos
GRAVE

Soluciones portátiles ¿Contiene el regla-
mento aspectos re-
lacionados con so-
luciones portátiles 
temporales?

La instalación de soluciones portátiles tem-
porales se puede realizar en un periodo de 
máximo 3 meses.

+3 puntos GRAVE

TOTAL 50 
PUNTOS

Fuente: Adaptado del estudio de Valoración de los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de Te-
lecomunicaciones del 2021.

Es importante mencionar que si bien la evaluación 
considera el cumplimiento de criterios técnicos, esta 
no examina la adecuada aplicación de la norma, ade-
más, tampoco contempla los “requisitos y trámites 
para la construcción de torres de telecomunicacio-
nes, la regulación para la instalación de postes de 
telecomunicaciones en terrenos municipales” (Co-
misión de Infraestructura, 2021b, p.14). 

La aplicación de la medición se realizó a través de cua-
tro etapas. Primeramente, se inició con una reunión 
de la Comisión de Infraestructura en mayo del 2021, 

en la que se examinaron posibles modificaciones a 
los criterios técnicos y se aprobaron los respectivos 
cambios y adiciones (Comisión de Infraestructura, 
2021b). Una vez que se concretaron los criterios téc-
nicos se utilizarían en la medición, a cada ítem se le 
asignó un puntaje de 6, 3 o 1. En caso de que uno 
de estos aspectos no esté presente en un reglamento 
municipal, a este se le otorgó una calificación de 0. 

Al igual que en la medición original, se decidió que 
el puntaje máximo que podía obtener una munici-
palidad y/ Concejo Municipal de Distrito era 50. 
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Adicionalmente, se agregó una rúbrica más para cla-
sificar cada criterio en tres categorías: 

• Muy grave: indican un “impedimento al des-
pliegue de infraestructura en los cantones y 
tienen asociado un puntaje de 6 puntos” (Co-
misión de Infraestructura, 2021b, p.6). 

• Grave: Refiere a los criterios que tienen un 
puntaje de 3 puntos. 

• Leve: Son los criterios que se consideran como 
deseables, pues fomentan el acceso a servicios 
de telecomunicaciones de calidad. Tienen un 
puntaje de 1 punto. 

Por otro lado, el que una instancia alcanzara el pun-
taje de 50 puede ser interpretado como una insti-
tución que propicia un entorno habilitante óptimo 
para que el cantón/distrito tenga acceso a servicios 
de telecomunicaciones al no imponer obstáculos al 
despliegue de infraestructura de telecomunicaciones 
en sus respectivos reglamentos municipales. Por el 
contrario, una calificación menor a 50 puede ser en-
tendida como que el cantón/distrito presenta limi-
taciones legales para el desarrollo de las telecomuni-
caciones y las cuales deben ser solventadas mediante 
mejoras a los reglamentos municipales o través de su 
derogación y la aplicación supletoria del Reglamen-
to de Construcciones del INVU. 

Después de estos cambios, se procedió con la identi-
ficación de los reglamentos municipales en el Sistema 
Costarricense de Información Jurídica (SCIJ). A partir 
de esto, profesionales en telecomunicaciones del Vice-
ministerio de Telecomunicaciones (VT) evaluaron cada 
reglamento con los criterios definidos y les asignaron 
una calificación de manera independiente. En los casos 
de las municipalidades que se cambiaron su reglamen-
to luego de la valoración del 2019, la evaluación fue 
realizada por “tres profesionales en telecomunicaciones, 
dos ingenieros y un abogado, separadamente: asignan-
do cada uno su resultado de manera independiente” 
(Comisión de Infraestructura, 2021b, p.13). Cuando 
se identificaron diferencias en los puntajes otorgados, 

se efectúo una “revisión conjunta para contrastar los 
criterios y razonamiento utilizado para otorgar, o no, 
el puntaje, resultando una coincidencia en el puntaje 
otorgado a la totalidad de los reglamentos” (Comisión 
de Infraestructura, 2021b, p.13). 

Cabe señalarse que en el proceso de búsqueda no 
fue posible localizar los reglamentos de los gobiernos 
locales de Dota, El Guarco, León Cortés, Limón, 
Matina, Oreamuno y Puntarenas en el SCIJ ni en 
los respectivos sitio web de cada municipalidad. Por 
ello, se enviaron consultas por correo electrónico a 
cada municipalidad para determinar la norma usada 
para “tramitar las solicitudes de construcción de in-
fraestructura de soporte para redes de telecomunica-
ciones” (Comisión de Infraestructura, 2021b, p.13). 
Sin embargo, debido a que no se recibió respuesta de 
alguna de estas instituciones, se procedió a clasificar 
cada municipalidad con una nota de 0. 

Los resultados obtenidos en este segundo ejercicio de 
valoración muestran que la calificación promedio ob-
tenida fue de 31 puntos, “mientras que la puntuación 
que se repite con mayor frecuencia es de 37 puntos 
y fue obtenida por 23 municipalidades alrededor del 
país” (Comisión de Infraestructura, 2021b, p.14). Esto 
indica la persistencia de falencias técnicas en la regla-
mentación local vinculada al despliegue de infraestruc-
tura de telecomunicaciones en el país. Algunas de las 
imprecisiones están relacionadas con aspectos como:

• La no publicación del reglamento en los si-
tios web del gobierno local (situación presente 
en 17 municipalidades), lo que se considera 
como una falta leve. 

• Errores en las medidas de seguridad huma-
na y protección contra incendios acorde a lo 
establecido por el Cuerpo de Bomberos y la 
consideración de aspectos relacionados con 
soluciones portátiles temporales. 

Además, sólo 2 de las 82 municipalidades (Puriscal 
y Tibás) obtuvieron una calificación de 50 puntos. 
Llama la atención que los únicos dos casos que alcanza-
ron una puntuación perfecta corresponden a gobiernos 
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locales que en lugar de aplicar su propio reglamento, 
utilizan el Reglamento de Construcciones del INVU. 
Ello sugiere “que la promoción de este instrumento ha 
contribuido a corregir los vacíos y debilidades presen-
tes en los reglamentos” (Comisión de Infraestructura, 
2021b, p.14). Es más, al comparar los resultados de 
la valoración 2021 con las de la evaluación del 2019, 
se observó que 13 municipalidades decidieron derogar 
sus reglamentos y adoptar el del INVU. 

Las municipalidades con las puntuaciones más bajas 
fueron los gobiernos locales de Palmares, Atenas y 
Desamparados, lo que implica que son los casos en 
lo que más se requiere mayor mejor reglamentaria. 
Además, al comparar los resultados de la evaluación 
2021 con la valoración del 2019, se evidencia que 
sólo 7 municipalidades modificaron su reglamento 
y mejoraron su puntuación actual. 

Tabla 2.6. Resultados de la Valoración de los Reglamentos Municipales de Construcción de In-
fraestructura de Telecomunicaciones 2021

Municipalidad o Concejo Municipal de Distrito Puntaje 
obtenido

Puriscal, Tibás 50

Barba (INVU), Coto Brus (INVU), Esparza, Flores, Heredia, Hojancha, La Cruz, Mora, Parrita, Pérez Zeledón, 
San Pablo de Heredia, Sarapiquí, Siquirres, Tarrazú, Rio Cuarto

49

La Unión 46

Moravia, Turrialba 44

Acosta, Alajuelita, Bagaces, Buenos Aires, Golfito, Grecia, Guácimo, Guatuso, Los Chiles, Nandayure, Naranjo, 
Nicoya, Orotina, Poás, Pococí, San Carlos, San Mateo, Santo Domingo, Talamanca, Turrubares, Upala, Sarchí

37

Corredores 32

Abangares, Alvarado, Cañas, Cartago, Jiménez, Liberia, Montes de Oro, Osa, Paraíso, Quepos 31

Belén 26

San José, Zarcero 25

Escazú 22

Garabito, Tilarán 20

Santa Cruz 19

Goicoechea, Vásquez de Coronado 17

Alajuela, Montes de Oca, San Isidro de Heredia, San Rafael de Heredia, Santa Barbara 16

Santa Ana 14

San Ramon 13

Carrillo 11

Curridabat 10

Atenas, Desamparados 07

Palmares 02

Fuente: Tomado del estudio de Valoración de los Reglamentos Municipales para la Construcción de Infraestructura de Telecomunicaciones 
2021.
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2.4. EXPERIENCIA DE LA RED 
MÓVIL EN COSTA RICA 2022

El reporte de la experiencia de la red Móvil es realizado 
anualmente por la organización Open Signal la cual 
desde el 2010 examina el rendimiento de las redes 
móviles en todo el mundo a partir de la evaluación 
de distintos aspectos relacionados con el funciona-
miento de las redes inalámbricas. Open Signal re-
copila datos mediante una aplicación que desarrolló 
la organización. Dicho software es instalado por las 
personas usuarias y a partir de eso, se realizan medi-
ciones diarias en la experiencia móvil de más de 100 
millones de dispositivos conectados a nivel mundial. 

Los datos son recopilados y analizados según los prin-
cipios establecidos en la Carta de Experiencia y la 
Carta de Análisis que la propia organización ha es-
tablecido. Dadas las particularidades de estas medi-
ciones han hecho que las mismas sean consideradas 
como una referencia para que los operadores iden-
tifiquen la experiencia de las personas consumido-
ras (Castro-Obando, 2020). Adicionalmente, Open 
Signal realiza una serie de pruebas automatizadas, las 

cuales se ejecutan en un segundo plano a partir de 
puntos aleatorios en el tiempo y que buscan represen-
tar la experiencia usual que tiene una persona usuaria 
en determinado momento (Open Signal, 2022). 

Con base a esta metodología, la organización publi-
ca métricas que informan sobre la experiencia móvil 
de video, juegos de video, aplicaciones de voz, velo-
cidad de carga y descarga y cobertura, en más de 100 
países. Debe señalarse que en las ediciones más re-
cientes de esta medición se han adicionado métricas 
nuevas a partir de las cuales se abordan cuestiones 
como la disponibilidad y la consistencia en la cali-
dad del servicio. 

En el caso particular de Costa Rica, el estudio más 
reciente de la organización fue realizado entre el 1 de 
febrero y el 1 de mayo del 2022. Dicho ejercicio ana-
lizó la experiencia de las redes móviles de las empresas 
Kölbi, Movistar y Claro, puntualizando las diferen-
cias en el desempeño de las operadoras en cada una de 
las 7 provincias del país (Khatri, 2022). La tabla 2.7. 
detalla las métricas consideradas en el informe, junto 
con una descripción de cada aspecto considerado. 

Tabla 2.7. Métricas contempladas en el Informe de Experiencia Móvil de Costa Rica, 2022

Experiencia de 
vídeo

Mide la calidad del video en los dispositivos móviles a través de los flujos de video y las redes de 
un operador. Los flujos de video se calculan con base a los dispositivos de las personas usuarias 
finales y uso del enfoque de la UIT sobre parámetros técnicos sobre la calidad de imagen, tiempos 
de carga de video, tasa de estancamiento y la experiencia de video percibida. Esto último se usa 
para cuantificar la experiencia de video de cada operador, se cataloga en una escala de 0 a 100 y 
se sitúa en algunas de las siguientes categorías: 

Excelente: puntuación de 75 o más. 

Muy buena: puntuación de 65, pero menos de 75. 

Buena: puntuación de más de 55 y menos de 65. 

Regular: puntuación de 40 o más, pero menos de 55. 

Pobre: puntuación menor a 40.
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Experiencia de 
juegos

Evalúa la experiencia de los juegos móviles multijugador en tiempo real según la red de un ope-
rador determinado. Para ello se consideran aspectos como la latencia, el jitter (o variabilidad de 
la latencia) y la pérdida de paquetes (entendida como la proporción de paquetes de datos que no 
llegan a su destino). Junto con esto también se toma en cuenta los distintos géneros de juegos 
móviles con el fin de medir la sensibilidad media de estos a la red. Con base a estos elementos, 
la experiencia de juegos se mide en una escala de 0 a 100 y se cataloga de la siguiente forma:

Excelente: puntuación de 85 o más.

Muy buena: puntuación de 75 o más, pero menos de 85.

Buena: puntuación de 65 o más, pero menos de 75.

Regular: puntuación de 40 o más, pero menos de 65. 

Pobre: puntuación menor a 40.

Experiencia de 
aplicaciones de 
Voz

Identifica la calidad de la experiencia que tienen los servicios de voz over-the-top (OTT) como Sky-
pe, WhatsApp y Facebook Messenger, a partir de un modelo que usa la UIT para medir la calidad 
de las llamadas de voz y otros parámetros técnicos. Con base a esto, la calidad de la experiencia 
es califica en una escala de 0-100, distinguiéndose 8 tipos de puntajes:

Excelente: puntuación de 95 o más. 

Muy buena: puntuación de 87 o más, pero menos de 95. 

Buena: puntuación de 80 o más, pero menos de 87. 

Aceptable: puntuación de 74 o más, pero menos de 80.

Pobre: puntuación de 66 o más, pero menos de 74.

Muy pobre: 60 o más, pero menos de 66.

Ininteligible: 45 o más, pero menos de 66. 

Imposible de comunicar: menos de 45.

Experiencia de 
velocidad de 
descarga

Evalúa las velocidades que diariamente experimentan las personas usuarias al utilizar las redes de 
datos móviles de un operador determinado. 

Experiencia de 
velocidad de 
carga

Determina la velocidad de carga promedio de usuarios 5G, 4G y 3G. 

Disponibilidad Indica el tiempo que las personas usuarias de Open Signal usan la red del operador, sea que utili-
cen conexiones 3G, 4G o 5G. 

Cobertura 4G Mida la experiencia que tienen las personas usuarias en términos de cobertura 4G, al examinar la 
cobertura en los lugares que frecuentan cotidianamente. 

Calidad 
consistente 
excelente

Examina el cumplimiento de estándares mínimos en rendimiento recomendado para llamadas de 
videoconferencias, juegos y videos HD. 

Core Consistent 
Quality 

Se entiende como el porcentaje de pruebas de usuarios que lograron umbrales de rendimiento mínimo 
para aplicaciones de menor rendimiento (como llamadas de voz, navegación por Internet, video SD). 

Fuente: Elaboración propia con base a Open Signal, 2022. 
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Los resultados generales de este estudio revelan que 
la empresa Claro lidera en las rúbricas de experien-
cia de juegos, experiencia de aplicaciones de voz, 
experiencia de velocidad de carga, disponibilidad 
4G y Core Consistent Quality (5 de las 10 catego-
rías de premios que otorga Open Signal). En el caso 
de la experiencia de video, de velocidad de descar-
ga y Excellent Consistent Quality es liderada por el 
operador estatal Kölbi; mientras que en el rubro de 
Cobertura 4G es dominando por Movistar. Por su 
parte, en la métrica de disponibilidad Movistar y 
Kölbi son los operadores que aparecen con las mejo-
res puntuaciones (Kharti, 2022). 

Estos hallazgos contrastan con el desempeño de los 
operadores en años previos. Hasta 2017 todas las ca-
tegorías fueron dominadas por Movistar, sin embar-
go, después de ese año, otros operadores empezaron 
a ganar terreno, especialmente Kölbi. De ese modo, 
hasta 2019 el operador estatal lideró la experiencia 
móvil en disponibilidad 4G, experiencia de video, 
velocidades de descarga y carga y latencia (Castro-
Obando, 2020), pero luego empezó a perder posi-
ciones. Al 2020, Kölbi mantuvo las mejores califi-
caciones en las experiencias de video, cobertura 4G 
y velocidades de carga y descarga, Claro dominó la 
experiencia en juegos móviles y aplicaciones de voz, 

mientras que Movistar se mantuvo como el opera-
dor líder en disponibilidad 4G. 

Al examinar los resultados a nivel regional, Kölbi fue 
el operador que lideró la experiencia de video regio-
nal en todas las provincias del país. Aunque Kölbi 
dominó en la zona de la Gran Área Metropolitana 
(GAM) compartió la posición en el resto de provin-
cias junto con Claro (Khatri, 2022). Kölbi también 
fue catalogado con la mejor experiencia de velocidad 
de descarga a nivel nacional, sin embargo, empató 
con Claro en las provincias de Guanacaste y Punta-
renas. Por otro lado, Claro aventajó la experiencia de 
juegos y de aplicaciones de voz en el país; así como 
la experiencia en la velocidad de carga. Sin embargo, 
obtuvo la misma experiencia que Kölbi en los casos 
de las provincias de Cartago y Limón. 

2.4.1. Experiencia de video 

Según Open Signal, Kölbi fue la empresa con la me-
jor experiencia de video en el país, lo que supone que 
cuando sus usuarios/as transmitieron videos por In-
ternet móvil tuvieron una calidad superior en compa-
ración con los otros operadores. El puntaje obtenido 
por Kölbi (39.5) supera al de claro por una diferencia 
pequeña y por 4.9 a Movistar (Khatri, 2022). 

Figura 2.2. Experiencia de Video

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.2. Experiencia de juegos 

En lo que respecta a la experiencia de juegos, el in-
forme señala que las personas usuarias de las redes de 
Claro tuvieron una mejor experiencia al utilizar jue-

gos móviles de multijugador y aplicaciones de voz 
over-the-top (OTT) como WhatsApp o Facebook 
Messenger. En ese sentido, Claro alcanzó un puntaje 
de 52.9, lo que representa una ventaja de 10.1 sobre 

Gana

37.6

39.5

34.5
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Kölbi y una de 16.1 con respecto a Movistar (Khatri, 2022). A pesar de esto, la experiencia ofrecida por Cla-
ro, así como por Kölbi y Movistar continúa siendo deficiente y no se ubica dentro de un puntaje en la que se 
pueda considerar como buena (de 65 a 74 puntos) o muy buena (de 75 a 84 puntos). 

Figura 2.3. Experiencia de Juegos

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

Gana 52.9

42.8

36.8

2.4.3. Experiencia de aplicaciones de Voz

La métrica de experiencia de aplicaciones de voz fue dominada por Claro, la cual alcanzó un puntaje de 76.1 
logrando que la experiencia en el uso de aplicaciones de voz fuera catalogada como aceptable. En el caso de 
Kölbi y Movistar, ambos aparecen muy por debajo de Kölbi con calificaciones que considera la experiencia 
de aplicaciones de voz como malas (Khatri, 2022). 

Gana 76.1

71.9

69.3

Figura 2.4. Experiencia en aplicaciones de voz

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.4. Experiencia en la velocidad de descarga

Las y los usuarios de Kölbi fueron quienes experimentaron las mejores velocidades de descarga del país, teniendo una veloci-
dad media de 20.7 Mbps. Aunque es seguido muy cercanamente por Claro, el servicio de Kölbi fue un 15.8% más rápido 
que el de Claro. Por contraste, Movistar fue catalogado como el operador más rezagado en esta métrica (Khatri, 2022). 

17.9

20.7

8.7

Gana

Figura 2.5. Experiencia en la velocidad de descarga

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 
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2.4.4. Experiencia en la velocidad de carga

La Experiencia de Carga fue dominada por Claro ya que sus los usuarios/as reportaron la mayor velocidad 
global de subida de unos 7.5 Mbps – 1.3 Mbps, logrando ser un 20.9% más rápido que el de Kölbi y un 
37.5% más rápido que el servicio de Movistar (Khatri, 2022).

7.5

6.2

5.5

Gana

Ganan
juntas

Ganan
juntas

Figura 2.6. Experiencia en la velocidad de carga

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.5 Disponibilidad

Las empresas Movistar y Kölbi lograron un puntaje de 97.1 en la métrica de disponibilidad, lo que supone 
sus usuarios/as pasaron el mayor tiempo conectados a sus redes 3G o superiores. A pesar de esto, la disponi-
bilidad 4G fue dominada por Claro, representando el 85.7% (Khatri, 2022). 

96.2

97.1

97.1

Figura 2.7. Disponibilidad

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.6 Experiencia de Cobertura 4G

Movistar tomó la delantera en la experiencia 4G, alcanzando un puntaje de 8.2, a este le sigue Kölbi con una 
diferencia de apenas 0.1. Estos resultados indican que quienes utilizaron las redes de cualquiera de estos dos 
operadores, tuvieron acceso a cobertura 4G en 8 de 10 sitios que visitaron frecuentemente (Khatri, 2022).
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Figura 2.8. Experiencia de Cobertura 4G 

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.7. Calidad Consistente Excelente

En la métrica de Calidad Consistente Excelente, Kölbi alcanzó un puntaje de 57.8%, lo que aventaja enor-
memente a Claro y Movistar (Khatri, 2022). Esto significa que sólo Kölbi logró cumplir con los estándares 
mínimos de rendimientos recomendados para el video HD, llamadas de videoconferencias y juegos. 
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29.3
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Figura 2.9. Calidad Consistente Excelente

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 

2.4.8. Core Consistent Quality

En la métrica de Core Consistent Quality, Claro obtuvo una puntuación de 75.4%, lo que significa que 
fue el único operador que cumplió con los umbrales mínimos de rendimiento en el uso de aplicaciones de 
menor rendimiento. Claro es seguido muy cercanamente por Kolbi, con una diferencia de apenas 1.4 pun-
tos; mientras que Movistar muestra un importante rezago con respecto a la puntuación mostrada por Claro 
(Khatri, 2022). 

75.4

73.9

44.7

Gana

Figura 2.10. Core Consistent Quality

Fuente: Tomado de Open Signal, 2022. 
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2.5. ¿FINALIZADO EL APAGÓN 
ANALÓGICO?

Inicialmente, el proceso de encendido digital tenía 
que comenzar en agosto del 2017, a la vez que se ge-
neraban las condiciones propiciar para la transición 
dentro del Plan Nacional de Desarrollo de Teleco-
municaciones (PNDT) 2015-2021. No obstante, la 
tardía implementación de permisos de prueba expe-
rimentales para la televisión digital terrestre (TVD) 
y la adecuación de títulos habilitantes para los con-
cesionarios provocaron el traslado del proceso al 
2018. Sin embargo, la cercanía con las elecciones 
presidenciales del 2018 hicieron que el apagón ana-
lógico fuera retrasado para el 14 de agosto del 2019 
(Castro-Obando, 2021). 

Lo anterior, condujo a una reforma parcial de la Ley 
General de Telecomunicaciones (LGT) y el decreto 
ejecutivo N°41841 (reglamento de transición a la 
televisión digital) para efectuarlo de manera escalo-
nada y dividiendo al país en 2 regiones. Con esto, 
se previó finalizar el apagón analógico en agosto del 
2020, meta que se vio parcialmente obstaculizada 
por la pandemia del Covid-19. 

En el 2019 inició la transición en las áreas compren-
didas en la Región 1 (zonas que reciben señales de los 
equipos localizados en el Volcán Irazú). Con ello, se 
habilitó el servicio de televisión digital abierta al área 
central del Gran Área Metropolitana (GAM), Horque-
tas de Sarapiquí, Guápiles, territorios de Limón hacia 
el este y algunas zonas del Pacífico Central. Gracias a 
esto se logró cubrir las cuatro ciudades más grandes del 
país (San José, Cartago, Alajuela y Heredia).

Sin embargo, al llegar el 2020, el apagón analógico 
de la región 2 se retrasó por la pandemia del Co-
vid-19, lo que implicó un atraso de casi un año. Es 
así como, la segunda etapa fue retomada el 14 de 
julio del 2021 con el inicio de transmisiones desde 
el Cerro Buenavista, lo que permitió llevar la tele-
visión digital abierta a la población de los cantones 
de Pérez Zeledón, Quepos, Osa y Parrita (Castro-

Obando, 2021). Ese mismo año, se habilitó señal en 
los Cerros Santa Elena, concretando el proceso de 
encendido digital en el Abangares, Bagaces, Cañas, 
Ciudad Quesada, Guatuso, Monteverde y Tilarán. 
Con ello, se logró cubrir a más del 90% de la pobla-
ción del país (Amaya, 2022). 

Debido a que no se logró finalizar el encendido digital en 
todas las zonas de la Región 2, se promulgó el Decreto 
Ejecutivo N°43067-Micitt el 1 de julio del 2021, por lo 
que la Región 2 fue dividida en tres subregiones. Mientras 
que las subregiones 1 y 2 tendrían que estar listas en el 
2021, la subregión 3 tenía que finalizar el 14 de julio del 
2022. A pesar de esto, la persistencia de dificultades para 
concretar el proceso de encendido digital llevó a que en el 
seno de la Comisión Mixta para la Implementación de la 
Televisión Digital Terrestre8 se tomara un acuerdo para re-
comendar al Poder Ejecutivo la ampliación del plazo para 
finalizar el apagón analógico. La razón de esto se debe a 
las afectaciones que han sufrido las empresas, hogares e 
instituciones producto del Covid-19. Tal situación ha oca-
sionado “problemas logísticos para la importación de los 
equipos necesarios que completen el proceso en el caso de 
varios operadores” (Cordero, 2022, párr.5). Por tal motivo 
se sugirió llevar a cabo una 

una reforma parcial del artículo 8 del Regla-
mento para la transición a la Televisión Digital 
Terrestre en Costa Rica, Decreto Ejecutivo Nº 
36774-MINAET, a efectos de prorrogar por úl-
tima vez el plazo máximo excepcional para el cese 
de las transmisiones analógicas de la Subregión 
3. de la Región 2, que comprende el territorio 
cubierto por las transmisiones analógicas del res-
to del país (puntos de transmisión no incluidos 

8 Esta instancia está conformada por el Ministerio de 
Innovación, Ciencia, Tecnología y Telecomunica-
ciones (Micitt), la Superintendencia de Telecomu-
nicaciones (Sutel), el Consejo Nacional de Rectores 
(Conare), el Sistema Nacional de Radio y Televisión 
(Sinart), la Cámara de Infocomunicación y Tec-
nología (Infocom), la Cámara de Radio y Televisión 
de Costa Rica (Canartel) y la Cámara de Tecnologías 
de la Información y Comunicación (Camtic). 
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en la Región 1 y en las Subregiones 1 y 2 de la 
Región 2), hasta las 23 horas con 59 minutos del 
día 31 de enero del año 2023 (Comisión Mixta 
para la Implementación de la Televisión Digital 
Terrestre en Costa Rica, 2022, p.7). 

2.6. EN LA RUTA HACIA  
LAS REDES 5G 

La quinta generación de redes inalámbricas (IMT-
2020 o redes 5G) representa una evolución de los 
sistemas IMT-2000 (3G) y las IMT-Avanzadas 
(4G). Estas constituyen un nuevo tipo de tecnología 
que comprende sistemas y componentes que ofre-
cen capacidades superiores en términos de velocidad 
en la transferencia y procesamiento de datos, laten-
cia y flexibilidad de los servicios inalámbricos. La 
adopción de redes 5G forma parte de las tecnologías 
disruptivas que se implementarán como parte de la 
Cuarta Revolución Industrial. Dicha 

tecnología promete conectar, al menos 100 dis-
positivos por celda o nodo en u metro cuadrado, 
algo que, sin duda, hará posible que cualquier 
dispositivo IP esté conectado, no solo móviles 
sino, también electrodomésticos, computado-
ras, robots, automóviles, ciudades inteligentes, 
entre otros a velocidades, aproximadamente de 
10 Gbps, similar a velocidades que se ofrecen 
por fibra óptica (Ulloa, 2021, párr.3).

Por estas características, se considera que las redes 
5G posibilitarán sistemas que tengan una banda 
ancha móvil mejorada (eMBB)9, las comunicacio-
nes masivas entre máquinas (mMTC)10, otorgarán 

9 Se considera que esta tecnología permitirá la emisión 
continua de contenidos en tipo de dispositivos y 
puede ser una solución para conectar a las áreas que 
no cuenta con fibra óptica y/o hilo de cobre (Adoplh 
et. al, 2018). 

10 Esto contribuirá en el desarrollo de aplicaciones para 
ciudades inteligentes, agricultura y hogares inteligen-
tes, entre otros aspectos (Adoplh et. al, 2018).

mejores rendimientos en las aplicaciones comercia-
les y experiencias digitales -por ejemplo juegos on-
line, videoconferencias- (Cisco, 2022), optimizarán 
las capacidades de conectividad y para crear nuevos 
productos, habilitando la adopción de tecnologías 
disruptivas como el Internet de las Cosas (IoT) y el 
big data (Adoplh et. al, 2018).

Para que esta tecnología sea adoptada, se requiere 
de requerimientos especiales en términos de in-
fraestructura, equipamiento, inversiones y espectro 
radioeléctrico. En este último aspecto en particular, 
se requiere del uso de frecuencias de bandas bajas, 
medias y altas (Adoplh et. al, 2018). 

Aunque desde el 2019 el Micitt ha planteado la ne-
cesidad de iniciar la devolución de los segmentos de 
frecuencias a manos del ICE y Radiográfica Costa-
rricense S.A. (Racsa), no fue sino hasta el 2022 que 
se dio un avance para concretar dicho proceso. Debe 
recordarse que antes de la apertura de las telecomu-
nicaciones, ciertos segmentos de las bandas medias 
estaban en manos del ICE y Racsa. Mientras que 
este último poseía parte de la banda 3500 MHz des-
de 1997 -renovando el título habilitante en 2009-; 
el ICE contaba con porciones de las frecuencias de 
2600 MHz y 3500 MHz (Castro-Obando, 2021).

Debido a que en diferentes informes de la Sutel ma-
nifestó que los recursos adjudicados se encontraban 
ociosos y acaparaban segmentos de las frecuencias, es-
tas debían ser devueltas para asegurar condiciones de 
competencia efectiva en el mercado de las telecomuni-
caciones y habilitar un entorno propicio al desarrollo 
de las IMT-2020 (redes 5G). Por tal motivo, durante el 
2020, se realizaron esfuerzos para formalizar un regla-
mento para las frecuencias de más de 6 GHz y se avan-
zó en la modificación del Plan Nacional de Atribución 
de Frecuencias (PNAF). Además, en noviembre de ese 
mismo año, el Micitt le solicitó a la Sutel el desarrollo 
de un análisis para disponer en el corto plazo la mayor 
cantidad de espectro en bandas bajas (700 MHz), me-
dias (2300 MHz y 330 MHz a 3400 MHz) y altas (26 
GHz y 28 GHz).
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Posteriormente, en el 2021 el 
Micitt retomó el diálogo con 
Racsa y el ICE con el fin de pro-
mover un acuerdo mutuo que 
facilitara la devolución de las 
frecuencias y estas pudieran ser 
licitadas en un concurso público 
entre los operadores interesados. 
Casi un año después, la adminis-
tración Chaves Robledo promul-
gó una directriz para que en un 
plazo de 6 meses se recuperaran 
las frecuencias de espectro ra-
dioeléctrico (Bermúdez, 2022). 
La devolución de frecuencias 
se concretó con la firma de un 
acuerdo mutuo entre el ICE, Ra-
diográfica Costarricense (Racsa) 
y el Micitt11, el 7 de septiembre 
del 2022 (Hernández, 2022). 

El objetivo de este acuerdo fue que 
se devolvieran las frecuencias -de 
los segmentos 3400 MHz a 3500 
MHz y de 3600 MHz a 3625 
MHz- para que sean subastadas y 
los “operadores privados puedan 
desarrollar servicios de tecnología 
móvil de quinta generación (5G) 
en Costa Rica” (ElpaisCR, 2022, 
párr.1). Con ello, se haría efectiva 
la devolución del recurso y se po-
drá avanzar con el desarrollo del 
“estudio de factibilidad para hacer 
el concurso del espectro y a partir 
de ahí la Sutel generará los plazos 
para hacer la licitación” (Asenjo, 
2022, párr.5). 

11 Para ahondar en el contenido 
del acuerdo se recomienda revi-
sar: Acuerdo-Mutuo-Extinción-
Parcial-de-Concesión-AE-
N°125-MSP.pdf  (crhoy.com) 

Tabla 2.8. Hitos específicos en la devolución del espectro ra-
dioeléctrico

Fecha Asunto

20 de mayo 
del 1997

A través del decreto ejecutivo 1128-98-MSP se le “otorgó a RACSA 
el derecho de uso y explotación del segmento de frecuencias de 
3425 MHz a 3625 MHz, para una red de radioenlaces” (Bermúdez, 
2022, parr.20). 

21 de 
septiembre 
del 1998

Se promulgó el decreto ejecutivo N 1562-98-MSP, con lo que se 
le dio derecho uso y explotación de frecuencias de 2.500 MHz a 
2.690 MHz al ICE. 

22 de enero 
del 2009

A pesar de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con Estados 
Unidos y de la creación de la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), se 
mantuvieron las concesiones dadas al ICE y a RACSA previamente. 

23 de 
noviembre 
del 2012

La Sutel presentó un informe técnico en el que se informaba que el 
ICE y RACSA tenían en desuso las frecuencias asignadas.

24 de febrero 
del 2013 

La Sutel presenta un cronograma para llevar a cabo el proceso 
de recuperación de frecuencias y asignar el espectro. A partir de 
esto, se recomendó licitar 890 MHZ entre 2014 y 2019. Cabe se-
ñalar que de estos 890 MHz se consideraron 140 MHz de la banda 
2.600 MHz y 200 MHz de la banda 3.600 MHz.

25 de junio 
del 2020

La Sutel emitió un nuevo cronograma para la asignación de espec-
tro en el corto, mediano y largo plazo a través del Informe 5071.

26 de junio 
del 2021

Micitt giró una instrucción para recuperar el espectro radioeléctri-
co y se exploran posibilidades de establecer un acuerdo de devo-
lución de frecuencias con el ICE. 

27 de marzo 
del 2022

El Poder Ejecutivo “ordenó procedimiento administrativo contra 
RACSA por uso ineficiente de frecuencias para 5G. Inició proce-
dimiento para identificar incumplimientos y…designó órgano 
director para determinar las responsabilidades de la institución” 
(Bermúdez, 2022, párr. 27). 

28 de mayo 
del 2022

Se gira una directriz para que el ICE devuelva las frecuencias re-
queridas “para desarrollar 5G sean devueltas al Estado o estén 
disponibles para que el país pueda acceder a esta tecnología” 
(Bermúdez, 2022, párr.28). 

7 de 
septiembre 
del 2022

Acuerdo mutuo entre el Poder Ejecutivo, Radiográfica Costarricen-
se Sociedad Anónima y el Instituto Costarricense de Electricidad 
para la extinción parcial de concesión para el uso de espectro 
radioeléctrico mediante el acuerdo ejecutivo N°125-MSP de 1997 
y extinción total del permiso de instalación y prueba otorgado me-
diante el oficio N°435-CNR. 

Fuente: Elaboración propia con base a Bermúdez (2022) y Murillo (2022). 
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De manera paralela al proceso de recuperación de 
frecuencias, entre 2018 y 2021 se han realizado otro 
tipo de esfuerzos destinados a crear condiciones que 
preparen y permitan tener un entorno que sea propi-
cio al desarrollo de las redes 5G. Entre estas pueden 
mencionarse las siguientes (Castro-Obando, 2021):

• La incorporación del tema 5G en el Plan 
Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 
(PNDP) 2019-2022 y la Estrategia de Trans-
formación Digital hacia la Costa Rica del 
Bicentenario 4.0. En el caso del PNDP, se 
dispuso una línea estratégica para establecer 
el Proyecto 5G, una iniciativa destinada a dis-
poner espectro, infraestructura, regulación y 
articulación con operadores.

• La identificación de requerimientos para desa-
rrollar un Testbend 5G.

• El Micitt y la Sutel desarrollaron informes so-
bre las bandas jurídicamente disponibles para 
realizar laboratorios de pruebas.

• La Sutel creó una propuesta de Cronograma 
de Asignación de Espectro (CAE) para plani-
ficar y orientar los sistemas IMT del país.

• El Micitt presentó la Ruta 5G, un documento 
que especifica las acciones para desarrollar las 
redes 5G en Costa Rica, que se seguirán de 
2021 en adelante.

Gestión del espectro radioeléctrico y redes 5G

La Contraloría General de la República (CGR) rea-
lizó una auditoría especial para analizar las acciones 
efectuadas por el Micitt entre enero del 2016 y mar-
zo del 2022 para gestionar el “espectro radioeléctri-
co de conformidad con lo establecido en la Ley Ge-
neral de Telecomunicaciones, normativa aplicable y 
buenas prácticas en materia de gestión de espectro” 
(Contraloría General de la República, [CGR], 2022, 
p.3). Por tanto, este estudio es de especial relevancia 
sobre todo para el despliegue de nuevas tecnologías, 
como las redes 5G.

Para la CGR el espectro radioeléctrico es un recur-
so escaso estratégico porque “sirve de plataforma 
para el desarrollo de servicios que promueven el 
avance de la población (CGR, 2022, p.10). Este 
debe ser asignado de manera eficiente según lo es-
tipula la LGT, de modo que ello permita condi-
ciones que aseguren un entorno de competencia 
efectiva y que favorezca el desarrollo de las redes y 
servicios de telecomunicaciones. Para lograr esto, 
el Micitt dispone de 

insumos técnicos provistos por el órgano re-
gulador12, para que en su labor de rector y 
garante del uso eficiente del bien demanial, 
ejecute de manera oportuna los mecanismos 
correspondientes para sancionar conductas 
contrarias a los principios que rigen en ma-
teria de telecomunicaciones y así garantizar 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico 
(CGR, 2022, p.10). 

Del principio de optimización de recursos, derivan 
las obligaciones de planificar, administrar y contro-
lar el uso de esos recursos, para lo cual la legislación 
dispuso la creación del Plan Nacional de Atribución 
de Frecuencias (PNAF) como para definir el uso de 
las frecuencias del espectro radioeléctrico, por parte 
del Micitt. En línea con esto, la LGT estipula que 
el Poder Ejecutivo tiene potestad para reasignar el 
espectro radioeléctrico cuando se presente alguna de 
las siguientes situaciones

razones de interés público o utilidad pública, 
razones de eficiencia en el uso del espectro ra-
dioeléctrico, se requiere para poner en prácti-
ca nuevas tecnologías, por concentración de 
frecuencias que afecten la competencia efec-
tiva o…sea necesario para cumplir tratados 
internacionales suscritos por el país (CGR, 
2022, p.11). 

12 Debe recordarse que la Sutel es el “órgano encargado 
de regular, aplicar, vigilar y controlar el ordenamien-
to jurídico de las telecomunicaciones” (CGR, 2022, 
p.11). 
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Asimismo, según la Ley General de Telecomuni-
caciones (LGT) las concesiones de espectro ra-
dioeléctrico pueden ser revocadas si las frecuencias 
asignadas no son usadas para el fin solicitado, si se 
incumple con las obligaciones y condiciones con-
tractuales y normativo, si existen motivos de interés 
público para recuperar frecuencias o por acuerdo 
mutuo.

Para revocar la concesión se puede acudir a la vía 
administrativa para lo que se requiere de la creación 
de un órgano administrativo e independiente que 
dirija el proceso y emita un fallo. El segundo proce-
dimiento que se pueda aplicar es el acuerdo mutuo, 
que implica llevar a cabo una “propuesta del acuerdo 
de devolución de frecuencias al ente técnico (Sutel) 
para que resuelva si la propuesta se justifica, y que 
el Poder Ejecutivo decida si la acepta” (Bermúdez, 
2022, párr.33). La tercera vía por la cual se puede 
optar es el rescate por causa de interés nacional, para 
lo cual se requiere de una resolución presidencial y 
una justificación.

A pesar de esto, el análisis de la CGR reveló que un 
plazo de 10 años, el Micitt no ha aplicado “de forma 
oportuna los procedimientos administrativos o me-
canismos ante la notificación de uso no eficiente de 
espectro por parte de la Sutel” (CGR, 2022, p.10) y 
tampoco ha logrado recuperar el espectro requerido 
para las IMT-2020 (5G). Según el órgano contralor 
desde el 2012 la Superintendencia de Telecomuni-
caciones ha venido presentando diversos informes 
en los que ha indicado el uso ineficiente de ciertas 
bandas por parte de ciertos concesionarios. 

Es así como del 2012 al 2021, se presentaron un 
total de 29 informes referentes al uso que se esta-
ba haciendo de ciertas frecuencias necesarias para el 
desarrollo de IMT. Entre los aspectos señalados des-
tacan la “no utilización de espectro o utilización par-
cial, usos no congruentes con la concesión otorgada 
y la identificación establecida en el PNAF vigente; 
así como concentración de mercado” (CGR, 2022, 
p.11-12). Ante estos reportes, la CGR consideró 

que las acciones realizadas por el Micitt han sido in-
suficientes para abordar la situación indicada por el 
ente regulador pues se evidenció que:

• Pasó un plazo de 3.9 años entre el recibido de 
los reportes de la Sutel y la valoración técnica-
jurídica que realizó el Micitt. 

• El Rector no acató la recomendación de los 
informes técnico jurídicos del Viceministerio 
de Telecomunicaciones, que indicaba la nece-
sidad de aplicar los procesos jurídicos corres-
pondientes. Esto provocó atrasos en la toma 
de decisiones y obligó a que los informes de 
Sutel, así como los realizados por los depar-
tamentos técnico-jurídicos tuvieran que ser 
actualizados. Además, en la documentación 
revisada se constató la ausencia de “valoracio-
nes sobre las razones y efectos que justificaran 
el no inicio de acciones puntuales, según las 
recomendaciones expuestas desde los prime-
ros informes emitidos en el Micitt” (CGR, 
2022, p.12).

• El Rector tampoco ha atendido los informes 
realizados por las instancias internas del Vice-
ministerio de Telecomunicaciones (VT) que 
indicaban el uso no eficiente “en segmentos 
de frecuencia de bandas señaladas como prio-
ritarias para el desarrollo de los servicios 5G 
en el país” (CGR, 2022, p.12).

• En caso de las frecuencias de 3425 MHz a 
3625 MHz, el Poder Ejecutivo tomó 1.887 
días naturales (es decir 5 años y 2 meses) entre 
el momento que se generó el informe técnico 
(que era una actualización de un informe rea-
lizado en 2013) de la Gerencia de Adminis-
tración de Espectro Radioeléctrico del VT y el 
comienzo del procedimiento administrativo. 
Sin embargo, si se considera el tiempo desde 
el primer documento del VT hasta la fecha en 
que el Poder Ejecutivo decidió actuar, pasó un 
plazo 3056 días naturales (8 años y 4 días). 
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Figura 2.11. Detalle de informes relacionados con la banda 3425 a 3625 MHz

Fuente: Elaboración con base a la CGR, 2022. 

Primer informe de SUTEL
4628-SUTEL-OGC-2012
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Informe técnico
MICIT-GAER-IT-157-2013

Informe técnico
MICIT-GAER-184-2016

3056 días

(8 años y 4 meses)

Informe técnico
MICIT-DONT-INF-104-2021

Inicio Órgano Director
Ft-006-2022

1887 días

MICIT-DONT-INF-104-2021

• En el segmento de las frecuencias de 2500 
a 2690 MHz, hasta el 8 de marzo del 2022 
no se habían realizado acciones por parte del 
ente Rector para activar “los mecanismos le-
gales correspondientes, es decir, desde la re-
comendación del primer documento técnico 
emitido en el Viceministerio, han transcurri-
do 3.077 días (alrededor de 8 años y 5 meses) 
sin que el Poder Ejecutivo haya activado los 
mecanismos correspondientes” (CGR, 2022, 
p.13). Estos segmentos son particularmente 
relevantes, pues corresponden a una parte de 
las frecuencias que se requieren para el desa-
rrollo de las IMT-2020.

Para la CGR todas estas situaciones indican falencias 
en el sistema de control interno (SIC) del Micitt, ya 
este no opera de una forma completa, razonable y 
tampoco es congruente ni está integrado; además, 
carece de:

• Una definición de plazos máximos para emitir 
los informes técnico-jurídicos después de reci-
bir los informes de la Sutel.

• Plazos límite para generar informes propios. 

• Claridad en la “identificación del producto 
que debe ser generado en cada etapa de análi-
sis y cómo se integra dentro de la gestión ins-
titucional” (CGR, 2022, p.14).

• Personal responsable claramente designado 
para llevar a cabo en los procesos internos, 
“incorporando las labores efectuadas por los 
jerarcas institucionales en su rol de supervi-
sión y control de la calidad y oportunidad de 
las actuaciones de los roles más operativos y 
técnicos” (CGR, 2022, p.14).

• Identificación de las tareas que realiza el ente 
Rector “en el proceso y detalle de la documen-
tación que evidencia la debida justificación 
de sus decisiones y el control del proceso en 
cuanto a tiempos y formas previamente deter-
minadas” (CGR, 2022, p.14).

• No se cuenta con evaluaciones de los procesos 
de auditoría interna que examinen las 
competencias legales del Rector para garantizar 
el uso eficiente del espectro radioeléctrico. 
Asimismo, tampoco hay un “procedimiento 
que garantice el seguimiento y evaluación 
de las funciones encomendadas por ley y de 
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los riesgos institucionales de los procesos que 
ejecuta” (CGR, 2022, p.14). 

• De igual modo, en esta cartera no existe un 
“procedimiento interno específico para el aná-
lisis y valoración de los informes con reportes 
de situaciones no acordes al marco normati-
vo, remitidos por la Sutel en el ejercicio de 
sus funciones de control del uso eficiente del 
espectro radioeléctrico” (CGR, 2022, p.14). 

Todas estas situaciones repercuten en la gestión del 
espectro, provocando una atención inadecuada y 
una respuesta tardía a la hora de interponer los pro-
cesos administrativos necesarios cuando se identifica 
el uso ineficiente del espectro. Esto también limita 
el desarrollo de las telecomunicaciones en el país, 
especialmente de las IMT-2020 pues no se ha logra-
do recuperar el espectro necesario para desarrollar 
la tecnología 5G. En ese sentido, el informe de la 
CGR revela que (Cubillo, 2022):

• Se incumplió el programa y meta relacionada 
con el uso de bandas necesarias para el des-
pliegue de redes 5G, que fueron establecidas 
en el PNDT 2015-2021. Esta meta refiere al 
uso de 890 MHz para ser usados en los servi-
cios IMT-2020.

• El Plan Nacional de Atribución de Frecuen-
cias (PNAF) está desactualizado, por lo que 
necesita ser actualizado conforme a las re-
comendaciones técnicas establecidas por la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones 
-UIT- (Cubillo, 2022).

• En el país no se han realizado esfuerzos para 
“promover una actualización de los parámetros 
por concepto del impuesto de radiodifusión, de 
acuerdo con las características del tributo, los 
principios en gestión tributaria, la realidad na-
cional y el contexto macroeconómico; paráme-
tros que no se actualizan desde la promulgación 
de la ley en el año 1954” (CGR, 2022, p.4).

A partir de estos resultados, la CGR:

• Giró disposiciones al Micitt para que recupere 
el espectro requerido para desarrollar los ser-
vicios de telecomunicaciones móviles inter-
nacionales (IMT), y comience las licitaciones 
para redes 5G. 

• Recomienda que el PNAF se reforme según 
las disposiciones técnicas de la UIT.

• Giró disposiciones al Micitt para que se ejecu-
tan las modificaciones necesarias en los pro-
cedimientos internos, tanto para las acciones 
que realiza ante los informes de Sutel y la in-
dagación de usos no eficientes de espectro.

• Se solicitó que el Ministerio de Hacienda 
(MH) realice una revisión de los parámetros 
que son utilizados para cobrar el impuesto por 
radiodifusión, para que las tarifas que se ajus-
ten a la realidad actual (Cubillo, 2022). 

2.7. FONATEL

El Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fona-
tel) es el instrumento de acceso y servicio universal y 
solidaridad creado por la Ley General de Telecomu-
nicaciones (LGT) con el fin de disponer de un me-
canismo que permitiera la administración de los re-
cursos que financian estos objetivos, “así como de las 
metas y prioridades definidas en el Plan nacional de 
desarrollo de las telecomunicaciones” (Ley N°8642, 
2008, artículo 34). En ese sentido, el propósito 
principal del Fondo es promover la generación de 
oportunidades, al facilitar el disfrute de los benefi-
cios de las TIC a partir de acciones que contribuyan 
con el equipamiento tecnológico y la prestación de 
servicios de Internet y telefonía a las poblaciones en 
situación de vulnerabilidad, que además viven en 
zonas donde no están habilitados dichos servicios. 

Para cumplir con tal propósito se han creado un con-
junto de programas distintos a través de los cuales se 
ejecutan proyectos en distintas zonas del país. Cada 
programa es financiado con recursos del Fondo para 
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que con ello se cumplan las metas establecidas en 
“la política pública en materia de acceso universal, 
servicio universal y solidaridad asignadas a la Sutel 
como administrador del Fonatel” (Superintendencia 
de Telecomunicaciones, [Sutel], 2022a, p.200). De 
ese modo, hasta la fecha el Fondo contempla 5 pro-
gramas distintos: Comunidades Conectadas, Hogares 
Conectados, Centros Públicos Equipados, Espacios Pú-
blicos Conectados y Red Educativa del Bicentenario. 

Al finalizar el 2021, Fonatel disponía de 38 proyec-
tos en distintas etapas del ciclo de vida; sin embargo, 
la mayoría de estos se encontraban en estado de eje-
cución13. Cuatro de los Programas que se ejecutan 
con recursos de Fonatel, tienen presencia en 484 
distritos del país lo que quiere decir que conjunta-
mente, tienen cobertura sobre el 99% del país. El 
13% de los distritos tienen presencia de un único 
programa de ejecución, 36% de los distritos tienen 
2 programas, el 38% posee 3 programas, 7% tiene 
los 4 programas y apenas el 6% de los distritos goza 
de la presencia de los 5 programas de Fonatel (Sutel, 
2022a). 

Figura 2.12. Costa Rica: Distritos son presen-
cia de al menos un programa desarrollado 
con recursos del Fonatel, 2015-2021

Fuente: Tomado de Sutel, 2022a.

Durante el 2021, los programas de Hogares Conec-
tados y Centros Públicos Equipados dieron 218 475 
dispositivos a los Centros de Prestación de Servicios 

13 El 84% de estos proyectos pertenecían al Programa 
Comunidades Conectadas.

Públicos (CPSP), lo que implicó un aumento del 
18% con respecto al 2020. Por su parte, en los pro-
gramas de Comunidades Conectadas, Centros Pú-
blicos Equipados y Red Educativa del Bicentenario 
se entregaron un total de 5714 dispositivos, lo que 
representa un incremento del 9% (459 dispositivos) 
más que en el año previo (Sutel, 2022a).

El valor patrimonial de Fonatel fue de 204 683 mi-
llones de colones en diciembre del 2021, lo que su-
pone unos 6505 millones de colones menos que en 
el 2020 – lo que supone una disminución de 3,1% 
del valor del fondo-. Esta reducción se debe a una 
menor recaudación de la Contribución Especial Pa-
rafiscal (CEPF) “respecto al 2020 y a una salida de 
recursos vía inversión ejecutada durante el 2021 ma-
yor que en el 2020” (Sutel, 2022a, p.202). Asimis-
mo, los “compromisos del Fondo para la ejecución 
de la cartera de programas y proyectos en ejecución 
alcanzaron los 379 718 millones de colones” (Sutel, 
2022a, p.202).

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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231

391
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Figura 2.13. Costa Rica: Patrimonio del Fona-
tel, 2015-2021

(Cifras anuales en millones de colones) 
Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

Por otro lado, la ejecución acumulada de Fonatel a 
diciembre del 2021 ascendió a 136 113 millones de 
colones; mientras que la inversión por programas en 
ejecución alcanzó los 33 178 millones de colones en 
el mismo año. Esto representa un incremento del 
4% con respecto a los recursos ejecutados en el 2020 
y haciendo que el 2021 fuera el año con la mayor 
inversión ejecutada (Sutel, 2022a).
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Figura 2.14. Costa Rica: inversión anual y acumulada ejecutada por medio del Fonatel, 2015-
2021

(Cifras anuales en millones de colones) Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

2878
6004 7192

19 974

12 783

45 384

25 409

70 969

25 586

102 935

136 113

31 965 33 178

Inversión anual Inversión acumulada

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1187

En la inversión ejecutada por programa, se evidenció 
que el Programa de Hogares Conectados es el que ha 
logrado ejecutar la mayor cantidad de recursos des-
de que comenzó su implementación en el 2016. En 
ese sentido, la “inversión realizada por parte de este 
programa corresponde a 63% del total de los recur-

sos del Fondo ejecutados en el 2021” (Sutel, 2022a, 
p.203). Asimismo, al considerar las inversiones de 
los programas Comunidades Conectadas y Hogares 
Conectados resultó notorio que ambos representan 
cerca del 84% de los recursos acumulados por el 
fondo desde 2013.

Figura 2.15. Costa Rica: inversión ejecutada por medio del Fonatel según programa, 2015-2021

(cifras anuales en millones de colones) Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

Por último, debe señalarse que los recursos del Fondo 
fueron distribuidos entre 1273 operadores y proveedores 
de servicios a través de concursos públicos. Además, los 

“operadores Telecable, Cabletica, ICE-RACSA y Tigo 
acumulan en conjunto el 79% de la inversión ejecutada 
por el Fonatel en el 2021” (Sutel, 2022a, p.203). 
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Figura 2.16. Costa Rica: distribución de la inversión ejecutada por medio del Fonatel según ope-
rador, 2015-2021

(Cifras anuales en porcentajes) 
Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 
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Programa 1: Comunidades Conectadas (PCC) 

El propósito del Programa de Comunidades Conec-
tadas (PC) es habilitar servicios de telecomunicacio-
nes a las comunidades y los Centros de Prestación 
de Servicios Públicos (CPSP) ubicadas en zonas en 
las que el despliegue de infraestructura de telecomu-
nicaciones no es rentable para los operadores y pro-
veedores de servicios de telecomunicaciones. El PC 
además de ser el primer programa que se desarrolló 
con recursos de Fonatel, está en operaciones desde 
el 2015. Hasta el 2021, el PC tenía una cartera de 
32 proyectos, de los cuales dos fueron prorrogados 
en el 2020 para que continuarán su ejecución has-
ta el 2021 (Sutel, 2021a). Al segundo semestre del 
2022, se conectaron 26 proyectos en ejecución (Su-
tel, 2022b). 

En el marco de este programa se logró que en el 2021 
se dotó de conectividad a 128 distritos y 6 territorios 
indígenas, lo que supone un 70% en la meta 1 del 
PNDT (183 distritos con áreas geográficas sin conec-
tividad o con conectividad parcial, o parcial ampliada 
con acceso a servicios de voz y datos al 2021) y un 30% 
en la meta 2 (20 territorios indígenas sin conectividad, 
con cobertura parcial o cobertura parcial ampliada del 
país con acceso a servicios de voz y datos al 2021). Cabe 
señalar que para la segunda mitad del 2022, la cantidad 
de distritos se mantuvo en 128 distritos (Sutel, 2022b).

Por otro lado, durante el 2021, se incrementó en un 
1% la cantidad de distritos conectados y se constató 
que la mayor cantidad de distritos cubiertos -95 de 
ellos- por el PCC se encuentran en las regiones Cho-
rotega (31%), Brunca (23%) y Huetar Norte (20%).
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Figura 2.17. Costa Rica: distribución de distritos con conectividad (total o parcial) con acceso 
a servicios de voz y datos provistos por medio del Programa Comunidades Conectadas según 
región, 2015-2021

Cifras anuales acumuladas 
Fuente: Tomada de Sutel, 2022a. 

Figura 2.18. Costa Rica: distribución de torres con infraestructura de telecomunicaciones en 
operación del Programa Comunidades Conectadas según región, 2015-2021

(cifras anuales acumuladas) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

Como parte de las acciones realizadas en este progra-
ma, se desplegaron 41 torres de telecomunicaciones 
que entraron en operación. Además, “el despliegue 
de infraestructura realizado en el 2021 significó un 
aumento de 7% en relación con las torres puestas 

en operación en el 2020” (Sutel, 2022a, p.204). En 
todas las zonas cubiertas por el Programa, incremen-
taron las torres en producción, aunque los mayores 
incrementos se dieron en las regiones Huetar Pacífi-
co, Chorotega y Pacífico Central. 
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Todo esto permitió que se le de conectividad a 128 
distritos y 6 territorios indígenas, así como dotar de 
servicios de voz e Internet a un total de a 943 896 
habitantes lo que supone un 1% más en relación 
con lo alcanzado el año previo (Sutel, 2022a). A 
partir de esto, se logró beneficiar a un 55% más 
de personas que en el 2020 y se estima que las sus-
cripciones a Internet fijo crecieron un 49% y que el 
acceso a Internet fijo aumentó un 23% entre 2020 
y 2021.

Al examinar las suscripciones de servicios fijos por 
región de planificación se observó que el 48% de las 
suscripciones de servicios a Internet fijo se dieron 
en la región Huetar Norte. Por su parte, las suscrip-
ciones a telefonía fija “se concentraron en la región 
Brunca (35%), seguida de la región Huetar Caribe 

(29%) y región Chorotega (21%), lo que significa 
que…8 de cada 10 suscripciones al servicio de tele-
fonía fija se realizaron en estas tres regiones durante 
el 2021” (Sutel, 2022a, p.205). 

Durante el 2021, también se aumentó en un 23% 
el número de Centros de Prestación de Servicios 
Públicos (CPSP) del 2020 al 2021, lo que implica 
que se conectaron unos 331 CPSP adicionales con 
conectividad, cifra que aumentó a 1795 a media-
dos del 2022. La mayoría de los CPSP conectados 
en 2021 fueron centros educativos del MEP (92%) 
y en menor medida Centros de Educación y Nu-
trición y Centros Infantiles de Atención Integral 
-CEN-CINAI- o 5% y Centros Comunitarios Inte-
ligentes (CECI) y Puestos de Visita Periódica (PVP), 
que representa el 1% (Sutel, 2022a).
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Figura 2.19. Costa Rica: Centros de Prestación de Servicios Públicos con el servicio de acceso a 
Internet habilitado por medio del Programa Comunidades Conectadas según institución, 2015-2021

Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

Los proyectos del Programa Comunidades Conec-
tadas tuvieron una inversión de 4609 millones de 
colones en el 2021, lo que representa el 14% de la 
inversión que ejecutó Fonatel para dicho año. Es im-
portante señalar que la inversión fue ejecutada por 

los operadores ICE, Claro y Telefónica; además debe 
recordarse que la “inversión acumulada realizada en 
este programa desde su inicio en el año 2013 ascien-
de a un total de 30 558 millones de colones, esto 
corresponde a un 22% de la inversión total acumu-
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lada, ejecutada en el Fondo para el mantenimiento 
de los programas” (Sutel, 2022a, p.206). 

Durante el 2021, dos de los “proyectos del Programa 
Comunidades Conectadas que llegaron a su fase de 
cierre en 2020, correspondientes a los concursos n.° 
005-201363 y n.° 006-201364, ambos adjudicados 
al operador Telefónica, fueron ampliados por un 
adicional a partir del mes de mayo de 2021” (Sutel, 
2022a, p.201). Estas iniciativas pretendían conectar 
a 8 distritos de los cantones de Los Chiles y Gua-
tuso mediante la instalación de 24 radiobases y la 
dotación del servicio de Internet a 132 Centros de 
Prestación de Servicios Públicos (CPSP). 

Proyecto de Territorios indígenas

En lo que respecta al proyecto de territorios indígenas, 
debe señalarse que durante el 2021 se tenía un total de 
6 territorios indígenas conectados, mostrando un cre-
cimiento de 3 territorios con respecto a lo reportado 
para el 2020. La distribución de estos fue la siguiente: 
1 en las regiones Huetar Norte, Chorotega y Brunca 
y 3 en la Región Huetar Caribe (Sutel, 2022a). Por lo 
anterior, no se logró cumplir con la meta de conectar 
20 territorios indígenas al 2021. El cumplimiento de la 
meta se ha visto obstaculizada porque se

requiere de la autorización de las Asociaciones 
de Desarrollo Integral (ADI) y se presentaron 
inconvenientes en la obtención de dicha auto-
rización, así como durante el proceso de ad-
judicación de los concursos respectivos en el 
inicio de su ejecución al final del 2020 e inicio 
del 2021 (Sutel, 2022a, p.203-204). 

De ese modo, hasta mediados del 2022, se logró do-
tar de conectividad a 9 territorios indígenas (Sutel, 
2022b).

Debe recordarse que en el 2018 se realizaron dos 
procesos concursales (001-2018 y 002-2018) que 
fueron adjudicados al Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) para dotar de conectividad a 
16 territorios indígenas (Salitre, Kekoldi, Cabagra, 

Bribrí, Talamanca, Bajo Chirripó, Ujarrás, Alto 
Chirripó (Duchi), Tayni, Cabécar Talamanca, Con-
te Burica, Altos de San Antonio, Térraba, Abrojo, 
Montezuma y Curré) y darle servicios de telecomu-
nicaciones a 124 comunidades indígenas y conectar 
119 CPSP (Castro-Obando, 2021). 

A pesar de esto, el proyecto no entró en operación has-
ta marzo del 2020 cuando se firmó el contrato entre 
Fonatel y el ICE. Después de eso, inició la ejecución 
de los dos proyectos, a partir de los cuales se conec-
tó los territorios de Matambú (Chorotega), Guatuso 
(Maleku) y Quitirrisí (Huetar) en el 2021. Por otro 
lado, para cumplir con la meta de conectar los 20 te-
rritorios indígenas, se diseñó un proyecto para conec-
tar a 6 territorios indígenas adicionales (NairiAwari, 
Guaymí de Osa, Telire, Maleku de Guatuso, Chiná 
Kichá y Zapatón). Posteriormente, durante el 2021 
iniciaron los respectivos procesos de licitación, resul-
tando adjudicado el operador Claro. Sin embargo, 
debido a que la empresa pidió una ampliación para 
finalizar el proyecto en 2022 y no en el 2021, la eje-
cución del proyecto sufrió atrasos adicionales. 

Programa 2: Hogares Conectados 

El Programa Hogares Conectados (PHC) se imple-
menta desde el 2016 con el fin de aumentar la pene-
tración a Internet de los hogares que se encuentran 
en los quintiles uno, dos y tres según la clasificación 
definida por el Instituto Nacional de Estadística y 
Censos (Inec). Para lograr tal objetivo, se otorga un 
subsidio diferenciado que permita que las familias 
los quintiles I, II y III puedan ser dotadas de ser-
vicios de Internet fijo a una velocidad mínima de 
acceso y junto con esto, se les da una computadora 
portátil para su uso (Sutel, 2022c). 

La ejecución de este programa está ligada a dos me-
tas del Plan Nacional de Desarrollo de Telecomuni-
caciones (PNDT) 2015-2021:

• Meta 5: 186 958 hogares distribuidos en el te-
rritorio nacional con subsidio para el servicio 
de Internet y un dispositivo para uso al 2021.
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Meta 43: 100 684 hogares en 
condición de vulnerabilidad so-
cioeconómica y con estudiantes 
en el sistema educativo público 
costarricense, con subsidio para 
conectividad a Internet, al 2021.

Cabe señalar que para cumplir 
con ambas metas se implemen-
tan dos proyectos distintos. 
Mientras que el proyecto 1 fue 
planteado inicialmente para eje-
cutar la meta 5, el proyecto 2 fue 
planteado en respuesta a la meta 
43 que fue incluida en el 2020 
dentro del PNDT, producto de 
la situación educativa experi-
mentada durante la pandemia. 
En consecuencia, el proyecto 2 
fue diseñado para que tuviera el 
mismo alcance que el proyecto 
1, pero con la diferencia de que 
este atendiera a “hogares de los 
deciles de ingreso 1-5 con es-
tudiantes del sistema educativo 
costarricense para el 2021…a 
partir de una base de datos” 
(Castro-Obando, 2021) dada 
por el MEP y el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (Imas)14. Para 
alcanzar la meta 43, se debían 
conectar 10  684 hogares en el 
2020, no obstante, ello no pudo 
ser concretado no sólo porque la 
meta se incorporó tardíamente, 
sino también porque no se tuvo 
acceso a las bases de datos del 
MEP/IMAS hasta diciembre del 
2020, lo que atrasó el proceso.

14 Este último proyecto se com-
plementa con el segundo pro-
yecto del Programa de Cen-
tros Públicos Conectados. 

Al finalizar el 2021 se logró conectar a un total de 193 789 hogares, lo 
que se conectaron 45 363 hogares más que en el 2020. Eso significa 
que se logró un avance del 93% de la meta 5 del PNDT, que estableció 
186 958 hogares distribuidos en el territorio nacional con subsidio para 
el servicio de Internet y un dispositivo para uso al 2021. Más reciente-
mente, para julio del 2022 un total de 206.459 hogares fueron conecta-
dos en el marco del PHC (Sutel, 2022b).

El 94% de los hogares conectados (181 644) en el 2021, fueron conec-
tados mediante el primer proyecto, mientras que el 6% faltante (12 145 
hogares) lo hicieron a través del proyecto 2 (Sutel, 2022a). Por otro 
lado, entre el 2020 y el 2021, se incrementó la cantidad de hogares no 
activos, llegado a representar el 22%.

Figura 2.20. Costa Rica: Hogares beneficiados del Programa 
Hogares Conectados según estado del servicio 2016-2021

(cifras anuales acumuladas). 
Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

Al examinar los hogares beneficiados en el PHC por quintil de ingre-
so, se evidencia que “durante el 2019 y 2020 se mantuvo constante la 
distribución de hogares beneficiados con respecto al quintil de ingreso” 
(Sutel, 2022a, p.207). No obstante, durante el 2021 se experimentó un 
cambio en dicha tendencia, ya que se redujo la cantidad de hogares be-
neficiarios del quintil 1 en un 3% y en su lugar, se incrementó en un 2% 
los hogares beneficiarios pertenecientes al quintil 2. Además, del total 
de hogares que se beneficiaron con el PHC, el 66% (128 767) fueron 
hogares con jefatura femenina y el 79% hogares con personas menores 
de edad (152 831).
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Figura 2.21. Costa Rica: Distribución de hogares beneficiados del Programa Hogares Conecta-
dos según quintil de ingreso, 2016-2021

(cifras anuales en porcentajes). 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 
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En el PHC participan un total de 11 operadores 
y proveedores de servicio, de los cuales Telecable, 
Cabletica, Tigo y el ICE dotaban al 92% de los ho-
gares del servicio de Internet. Al finalizar el 2021, 
se “ejecutaron 83 669 millones de colones para el 
desarrollo de este programa, lo que representa 61% 
por el Fonatel desde el 2013, para la ejecución y 

mantenimiento de los programas y proyectos” (Su-
tel, 2022a, p.208). Cabe señalar que el 92% de los 
desembolsos realizados en el marco del PHC fue-
ron para los operadores Telecable, Cabletica, Tigo 
y el ICE, quienes “acumulan también la mayor 
cantidad de hogares beneficiados” (Sutel, 2022a, 
p.208). 

Figura 2.22. Costa Rica: distribución de hogares beneficiados del Programa Hogares Conecta-
dos según operador, 2016-2021

(cifras anuales en porcentajes) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 
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Gracias a los proyectos implementados en el marco 
del PHC se logró aumentar el número de suscrip-
ciones subsidiadas activas netas en el 2021, llegando 
a 114 893 lo que significa un incremento de 59% 
del 2020 al 2021. Además, se estima que el PHC 
“contribuyó a la penetración del servicio de acceso 
a Internet fijo en el mercado hasta en 15,7% en el 
2021” (Sutel, 2022a, p.208). En ese mismo año, 
las provincias más beneficiadas con este programa 
fueron Guanacaste (18%) y Puntarenas (17%), las 
cuales tuvieron el mayor porcentaje de hogares be-
neficiados.

Programa 3: Centros Públicos Equipados

El Programa Centros Públicos Equipados (PCPE) 
fue creado para contribuir con la reducción de la 
brecha digital a partir de la dotación de servicios 
de telecomunicaciones (conexión a banda ancha) y 
equipamiento (tabletas y computadoras portátiles) 
a los Centros de Prestación de Servicios Públicos 
(CPSP). Los CPSP beneficiados mediante el progra-
ma son escuelas y colegios públicos, CECI, CEN-
CINAI, centros de salud y clínicas de la Caja Costa-
rricense del Seguro Social (CCSS).

Este programa está vinculado a la meta 9 del PNDT 
2015-2021 que planteó 121 643 dispositivos de co-
nectividad entregados a CPSP, al 2021 (Sutel, 2022d). 
Es importante recordar que la meta originalmente era 
entregar 36 831 dispositivos al 2019, lo que fue cum-
plido al 100% en el 2019 con la ejecución del primer 
proyecto. Estos dispositivos fueron entregados a cen-
tros educativos, CECI, CENCINAI, “hospitales, áreas 
de salud y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro 
Social (CCSS)” (Sutel, 2022a, p.209). De ese modo, 
la modificación realizada a la meta 9 del PNDT en el 
2020 provocó una ampliación en la que se pasó a en-
tregar 40 000 dispositivos y productos de apoyo en el 
2020, a 121 643 para el 2021 (Castro-Obando, 2021). 

El primer proyecto del PCPE está asociado a la meta 
9 del PNDT, sin embargo, durante el 2021 no se eje-
cutaron recursos del Programa de Centros Públicos 
Equipados, pues el primer proyecto del programa 
finalizó en el 2019. En ese sentido, para que pudiera 
continuar se requería de la autorización del Micitt 
para que otorgara una ampliación. Después de esto, 
siguió el proceso de adjudicación, que terminó en 
diciembre del 2021, por lo que la ejecución de re-
cursos fue retomada hasta el 2022 (Sutel, 2022a). 

Figura 2.24. Costa Rica: dispositivos entregados por el Programa Centros Públicos Equipados a 
CPSP para acceso y uso de TIC, 2017-2021

(Cifras anuales acumuladas) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 
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Para cumplir con la ampliación de la meta 
9, la Sutel puso a disposición un nuevo pro-
yecto. Para ello, se inició con el proceso de 
licitación y la publicación del cartel el 30 de 
octubre del 2020. No obstante, 

no fue posible avanzar a la fase de 
ejecución y cumplimiento de la meta 
n.°9, debido a la presentación de tres 
recursos de apelación ante la Contra-
loría General de la República (CGR): 
dos el 18 de mayo y uno el 23 de agosto 
de 2021; este último fue resuelto por 
la CGR el 2 de noviembre de 2021. 
El 19 de noviembre de 2021 quedó 
en firme la re-adjudicación de la lici-
tación 001-2020 y el 16 de diciembre 
2021 la Sutel recibió copia del con-
trato firmado entre el fideicomiso y la 
empresa adjudicada para la ejecución 
del proyecto (Sutel, 2022a, p.209).

Por lo anterior, las acciones de equipamiento 
se atrasaron y se estima que estas empezarían 
a mostrar avance durante el 2022. 

2.7.4. Programa Espacios Públi-
cos Conectados

El Programa de Espacios Públicos Conecta-
dos (PEPC) inició en el 2018 como una ini-
ciativa para financiar “una red de alta capa-
cidad para la colocación de puntos de acceso 
a Internet gratuito, para garantizar igualdad 
de oportunidades a los usuarios y promover 
el uso productivo” (Sutel, 2022e, párr.3). El 
PEPC está ligado a la meta 13 del PNDT 
que busca establecer 513 zonas digitales de 
acceso gratuito a Internet para la población 
en espacios públicos al 2021, logró ser cum-
plida al 100% en enero del 2021. Por tanto, 
se estima que “en promedio, se pusieron 103 
zonas en servicio por semestre del 2019 al 
2021” (Sutel, 2022a, p.209). 

Figura 2.25. Zonas digitales de acceso gratuito a 
Internet puestas en servicio por medio del Programa 
Espacios Públicos Conectado, 2019-2021

(cifras semestrales acumulados) 
Fuente: Tomado de Sutel, 2022a. 

En el marco de este programa, se construyó una extensa 
red de fibra óptica, creando una red nacional de Internet de 
Banda Ancha de acceso gratuito vía WiFi en 513 espacios 
digitales en todo el país (Sutel, 2022e). Con la habilitación 
de estas zonas digitales se desplegaron 2176 kilómetros de 
fibra óptica y la instalación de 703 puntos de acceso. Asi-
mismo, durante el 2021 “se alcanzó, de forma acumulada, 
la cifra de 2 797 967 usuarios, contados como la cantidad 
de dispositivos que se conectaron a la red inalámbrica de 
Internet gratuito al menos una vez en las zonas digitales 
puestas en servicio” (Sutel, 2022a). 

Mediante este programa se dotaron de acceso gratuito 
a Internet, áreas públicas administradas por munici-
palidades -parques, centros comunales, plazas-, bi-
bliotecas del Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi), 
estaciones de tren y Centros Cívicos para la Paz admi-
nistrados por el Ministerio de Justicia y Paz (MJP). Di-
chas zonas disponen de un acceso de 100 Mbps y una 
velocidad de 6 Mbps (de subida y bajada) por persona 
usuaria. Además, 8 de cada 10 de los espacios públicos 
dotados del servicio están bajo tutela municipal. 

El Programa contempla un único proyecto, que estuvo a 
cargo de 3 operadores de servicios, sin embargo, la mayoría 
de las zonas digitales dispuestas (175 de las mismas) fue-
ron puestas Coopeguanacaste. Por su parte, Telecable ha-
bilitó 171 zonas digitales, mientras que el consorcio ICE-
RACSA-PC Central puso en servicio un total de 169 zonas 
digitales (Sutel, 2022a). 
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Figura 2.26. Costa Rica: distribución de zonas digitales de acce-
so gratuito a Internet puestas en servicio por medio del Programa 
Espacios Públicos Conectados según operador, 2019-2021

(cifras en porcentaje) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

Por otro lado, en términos de su 
distribución geográfica, las zo-
nas digitales fueron habilitadas 
en todas las provincias del país; 
no obstante, la mayoría de estas 
(49%) fueron dispuestas en San 
José y Alajuela (Sutel, 2022a). 

Por último, debe señalarse que 
a lo largo del 2021 se realizó 
una inversión de 6550 millones 
para gestionar, mantener y darle 
sostenibilidad al PEPC; lo que 
representa unos 2811 millones 
de colones más que la inversión 
que se llevó a cabo en el 2020 
(Sutel, 2022a). 
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Figura 2.27. Costa Rica: Distribución de zonas digitales de acceso gratuito a Internet puestas en 
servicio por medio del Programa Espacios Públicos Conectados según provincia, 2019-2021

 Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

42%

31%

24%

20%

10%
10% 10%11%

11% 11%

12% 12%
12% 12%

23% 23%

26% 26%

2% 5% 5%

2%

35%

22% 33% 33%

33% 33%

34% 34%

2019 2020 2021

San José Alajuela Heredia Cartago Puntarenas Guanacaste Limón

2.7.5. Programa Red Educativa del 
Bicentenario 

El Programa de Red de Educativa del Bicentenario 
(PREB) -previamente denominado Red de Banda 
Ancha Solidaria- fue creado con la intención de crear 
una red de banda ancha que de forma centralizada 
conectara a los centros educativos del MEP. Esta ini-

ciativa fue aprobada en el 26 de febrero del 2021, 
producto de la situación educativa vivida durante 
el primer año de la pandemia del Covid y a partir 
de ese momento, se incluyó una meta vinculada al 
PNDT 2015-2021. 

Con base eso, se estableció el compromiso de “co-
nectar a Internet de alta velocidad a un total de 
2.375 escuelas y colegios en zonas rurales y de difícil 
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acceso; lo que corresponde a un 53% de los centros 
educativos del país” (Sutel, 2022f, párr.2). Para ello, 
el PREB busca introducir un nuevo modelo de co-
nectividad para contar con servicios y equipamiento 
más robustos a través del cual se logre que los cen-
tros educativos tengan: 

• Servicios de conectividad a Banda ancha, a las 
velocidades definidas por el MEP.

• Implementación de cableado subterráneo y 
aéreo, canalizaciones, construcciones, ductos, 
obras, postes, sistemas de suministro y respal-
do (infraestructura pasiva).

• Integración de la plataforma de redes, seguri-
dad y gestión de la nube.

• Servicios de operación y gestión (Sutel, 2022f, 
párr.5). 

Debe aclararse que la conexión de escuelas y colegios 
a la REB implica 

la coordinación de una visita del contratis-
ta con el director del centro para el levan-
tamiento de requerimientos técnicos; la 
realización de la visita; la confección, entre-
ga y aprobación del diseño o croquis de la 
solución; la implementación de la solución 
(conectividad a Internet WAN, instalación 
de infraestructura pasiva, electromecánica 
y activa de la red interna LAN) según dise-
ño aprobado y, finalmente, la realización de 
pruebas técnicas y la entrega y aprobación 
de recepción del centro educativo conectado 
(Sutel, 2022a, p.211). 

El PREB está ligado a la meta 14 del PNDT (un 
39,6% de avance en la ejecución de la Red Educa-

tiva Bicentenario al 2021), lo que significa que se 
tiene que dotar equipamiento e Internet a un total 
de 516 centros educativos. De ese modo, durante el 
2021, se logró alcanzar un progreso de 19,8% del 
proyecto, logrando un cumplimiento del 50% de la 
meta definida. 

Figura 2.28. Costa Rica: Centros educativos 
conectados por medio del Programa Red 
Educativa del Bicentenario, 2021

(cifras mensuales acumuladas)  
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

Este programa comenzó su implementación durante 
el segundo trimestre del 2021, de modo que al fina-
lizar dicho año se logró visitar al 94% de los centros 
educativos definidos en el PNDT 2015-2021. Ade-
más, se conectaron 133 centros educativos a la Red 
Educativa del Bicentenario (REB), lo que significa 
que se conectaron el 26% de los centros educativos 
planificados y que en promedio se conectaron unos 
27 centros al mes. Se estima con estas acciones, se 
logró llevar Internet a unos 33 643 estudiantes, lo 
que implica que por mes se dotó de conectividad a 
6729 estudiantes por mes. 
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Figura 2.28. Costa Rica: centros educativos atendidos por medio del programa Red Educativa 
del Bicentenario según estado, 2021

Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 
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Es importante señalar que del total de centros conectados, sólo el 5% cuenta con un ancho de banda menor a 
los 100 Mbps; mientras que el “13% se conectó a una velocidad de navegación de 300 Mbps o superior, según 
los requerimientos establecidos por el Ministerio de Educación (MEP) a partir de la matrícula de cada centro 
educativo” (Sutel, 2022a, p.211). 

Figura 2.29. Costa Rica: distribución de centros educativos conectados por medio del programa 
Red Educativa del Bicentenario según ancho de banda en Mbps, 2021

(cifras en porcentajes) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 
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Por otro lado, la ejecución del Programa es realizada 
por cuatro operadores con los que se negoció una 
adenda en los contratos mediante los cuales se im-
plementan los proyectos de los programas Comuni-
dades Conectadas y Espacios Públicos Conectados. 
Esto significa que se negoció con uno de los opera-
dores del PCC y con los tres que dotaron del servi-
cio e infraestructura a PEPC. Sin embargo, todos 
los centros conectados en el 2021 fueron habilitados 
a la REB mediante una extensión del programa de 
espacios públicos conectados, “siendo que 6 de cada 
10 centros conectados fueron atendidos por Teleca-
ble” (Sutel, 2022a, p.211). 

Telecable  
59%

Coopeguanacaste  
29%

Racsa-ICE-PC  
11%

Figura 2.30. Costa Rica: distribución de centros 
educativos por medio del programa Red Edu-
cativa del Bicentenario según operador, 2021

(cifras en porcentajes) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

Por otro lado, si bien se conectaron centros educativos 
a la REB en todas las provincias del país, la mayoría 
de las escuelas y colegios conectados están ubicados 
en “Puntarenas, San José y Guanacaste, abarcando 
86% del total de centros educativos” (Sutel, 2022a, 
p.211). Al observar esta cifra por región de planifica-
ción, se observa que el 80% de los centros educativos 
conectados a la REB se encuentran en Chorotega, 
Brunca y Pacífico Central. 

Figura 2.31. osta Rica: distribución de cen-
tros educativos conectado por medio del pro-
grama Red Educativa del Bicentenario según 
provincia,2021

(cifras en porcentajes) 
Fuente: Tomado de la Sutel, 2022a. 

En el desarrollo de este programa se invirtieron unos 
1013 millones de colones, los cuales fueron distri-
buidos entre distintos operadores. El 92% de los 
recursos fueron adjudicados a Telefónica, 4% a Mo-
vistar y el 4% a Telecable (Sutel, 2022a). 

2.8. NORMATIVA SOBRE 
TELECOMUNICACIONES 

Recientemente, una de las transformaciones norma-
tivas más importantes en el ámbito de las telecomu-
nicaciones fue la promulgación de la Ley N°10216 
ya que dicha norma introduce cambios que impac-
tan directamente el proceso de despliegue, insta-
lación y desarrollo de la infraestructura de teleco-
municaciones; razón por la cual se ha considerado 
oportuno que se analice el contenido e implicacio-
nes que traerá esta ley para el país. 
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Ley para incentivar y promover la construcción de 
Infraestructura de Telecomunicaciones en Costa Rica 

El 8 de junio del 2022 fue publicada la Ley para in-
centivar y promover la construcción de Infraestructura 
de Telecomunicaciones en Costa Rica (Ley No. 10216), 
cuyo fin es propiciar que las entidades públicas liga-
das a los trámites y requisitos para la construcción 
de infraestructura de telecomunicaciones, “trabajen 
de manera coordinada y con la mayor celeridad, con 
el propósito de incentivar la ampliación y cobertura 
de las telecomunicaciones de todo el país” (Ley No. 
10216, 2022, artículo 2). Esto supone que la norma 

es de acatamiento obligatorio para todas las institu-
ciones públicas que conforman la Administración 
Pública Central y Descentralizada, entes autónomos, 
semiautónomos y municipalidades (artículo 1). 

A efectos de facilitar el despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones, la ley establece 5 principios 
rectores bajo los cuales dicho proceso deberá ser rea-
lizado. Estos son: 1) asignación eficiente de recursos, 
2) transparencia en el proceso, 3) beneficio del usua-
rio, 4) promoción del negocio y 5) uso compartido. 
La tabla 2.9. resume en qué consiste cada uno de 
estos principios. 

Tabla 2.9. Principios establecidos en la Ley 10216

Asignación 
eficiente de 
recursos

Busca procurar que la asignación y uso de la infraestructura de soporte de redes públicas de tele-
comunicaciones, se realice de forma oportuna, objetiva, transparente y eficiente, manteniendo la 
competencia efectiva y la expansión de las redes. 

Transparencia en 
el proceso

El uso compartido de los recursos que soportan las redes públicas de telecomunicaciones debe 
realizarse de forma transparente y con reglas claras antes de que inicie cada proceso. 

Beneficio del 
usuario

El uso compartido de los recursos debe promoverse en favor de las personas usuarias y según lo 
establecido en el ordenamiento jurídico. 

Promoción del 
negocio

Implica que toda persona física o jurídica, nacional o extranjera y sin importar el sector al que per-
tenezca (público o privado), “sean operadores o proveedores de servicios de telecomunicaciones, 
administradores de recursos e instalaciones requeridas para la instalación y operación de redes 
públicas de telecomunicaciones, deberán promover las negociaciones de uso compartido de dicha 
infraestructura” (Ley No. 10216, 2022, artículo 3). 

Uso compartido
Pretende que los operadores y proveedores de servicios de telecomunicaciones procuren el uso 
compartido de los recursos para el soporte de redes públicas de telecomunicaciones, antes de la 
construcción de nueva construcción de infraestructura de telecomunicaciones. 

Fuente: Elaboración propia con base a la Ley 10216, 2022. 

La Ley No. 10216 sienta un precedente muy im-
portante porque le otorga al Micitt la potestad de 
definir las disposiciones técnicas para el despliegue 
de infraestructura de telecomunicaciones vía regla-
mento y obliga a los gobiernos locales a acatar los 
parámetros técnicos que establezca el ministerio.

Lo anterior le otorgaría a las Municipalidades 
una serie de criterios técnicos, basados en las 

buenas prácticas del despliegue de infraestruc-
tura de telecomunicaciones, y apegados en los 
principios de la ciencia y la técnica, facilitando 
de ese modo su trabajo para agilizar el desplie-
gue de infraestructura (Moya, comunicación 
personal, 14 de septiembre del 2022).

A partir de esta norma se espera que los gobiernos 
locales tengan que modificar sus respectivos regla-
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mentos, además del Reglamento de Construcciones 
del INVU y que se modifique el Manual de Carre-
teras CR2030 (Moya, 2022). Por tanto, se estaría 
realizando un esfuerzo importante para solventar los 
obstáculos que impiden un despliegue ágil y efec-
tivo de la infraestructura de telecomunicaciones a 
nivel municipal. En este sector, hay un reto enorme 
para estandarizar la regulación que rige la instala-
ción de infraestructura de telecomunicaciones. Ac-
tualmente, los gobiernos locales utilizan sus propios 
reglamentos de construcciones en lugar de usar el 
Reglamento del Instituto de Vivienda y Urbanismo 
(INVU) lo que provoca diferencias en los requisi-
tos y plazos que deben seguir los operadores cuando 
requieren solicitar una licencia constructiva que les 
permita instalar infraestructura de telecomunicacio-
nes en el cantón. 

Por otro lado, la Ley N°10216 autoriza a las mu-
nicipalidades, instituciones autónomas, universida-
des estatales y entes públicos no estatales para que 
puedan instalar dispositivos en sus bienes de uso 
público y patrimoniales e inmuebles, con el fin de 
incrementar la cobertura de los servicios de teleco-
municaciones. Por la instalación de esta infraestruc-
tura, se deberá cancelar un canon cuyo valor será 
establecido por la Dirección General de Tributación 
(DGT) del Ministerio de Hacienda (MH). Con esta 
medida, se puede esperar que se incremente la colo-
cación de infraestructuras como antenas y otros dis-
positivos similares, lo que a la larga puede conducir 
a crear un entorno habilitador y más propicio a las 
redes 5G (Moya, 2022). 

Esta norma también le exige al Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte (Mopt) y las demás instancias 
del sector de transporte e infraestructura -inclui-
das las empresas concesionarias de proyectos para 
el desarrollo de infraestructura vial-, la obligación 
de incluir en el desarrollo de la infraestructura de 
telecomunicaciones en el diseño de todas las vías 
nacionales y los planos constructivos de carreteras 
(artículo 6). Además, dichos aspectos deberán ser 
informados mediante un informe técnico al Vice-

ministerio de Telecomunicaciones. Esta disposición 
representa un cambio notorio que no solo busca es-
timular la colocación de más infraestructuras sopor-
tantes, sino también hacer obligatoria la integración 
de ductos y canalizaciones en la red vial nacional. 

La Ley N°10216 determina que los gastos provo-
cados por la gestión, planificación, diseño, mejora-
miento, conservación, rehabilitación o construcción 
de las “canalizaciones para redes de telecomunica-
ciones superficiales o aéreos serán asumidos por el 
Mopt, según el mecanismo jurídico de construcción 
y gestión de la obra” (Ley No. 10216, 2022, artículo 
6). En caso contrario, tendrán que ser asumidas por 
las instancias del sector Transporte e Infraestructura 
o las adjudicatarias que tengan contratos de conce-
sión de obras públicas, “siendo resarcidos a través 
de canon que pagarán los operadores y proveedores 
de servicios de telecomunicaciones, según el cálculo 
realizado por la Dirección General de Tributación 
del Ministerio de Hacienda” (Ley No. 10216, 2022, 
artículo 6).

Para cumplir con parte de estas obligaciones, el Mopt 
y el Micitt tendrán que emitir en un plazo máximo 
de 4 meses los “instrumentos internos requeridos 
para que en todos los diseños y la planificación de 
obra pública se contemplen las previsiones para el 
posible desarrollo de la red de telecomunicaciones” 
(Ley No. 10216, 2022, transitorio I). En el mismo 
tiempo, todas las instituciones públicas vinculadas 
a la aplicación de la Ley 10216 tendrán que gene-
rar los reglamentos, directrices, trámites, permisos 
y certificaciones necesarios para el desarrollo de in-
fraestructura de telecomunicaciones (transitorio II). 

Adicionalmente, el Micitt dispondrá de 6 meses 
-contados a partir de la promulgación de la norma- 
para definir los procedimientos y especificaciones 
técnicas para cumplir con lo establecido en esta ley 
(transitorio III); mientras que el MH contará con 
igual periodo para generar una resolución que define 
el monto del canon por uso de bienes inmuebles pú-
blico y junto con el Micitt, promoverá un reglamen-
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to que defina las condiciones en que podrá hacer uso 
de dichos bienes (transitorio V). 

A partir de estas disposiciones transitorias se tendrá 
que emitir un conjunto de normativas, las cuales se 
encuentran en un proceso de formulación desde la 
entrada de vigencia de la Ley N°10216. Entre estas 
destacan:

• Normativa técnica que permita la instalación 
de canalización para redes de telecomunica-
ciones en carreteras. 

• Reglamento de especificaciones técnicas, para 
el despliegue de infraestructura de telecomu-
nicaciones que será utilizado por las munici-
palidades del país. 

• Directriz para definir el canon por el uso de 
bienes inmuebles públicos, para la instalación 
y despliegue de infraestructura para soporte 
de redes de telecomunicaciones.

• Reglamento para el uso de infraestructura pú-
blica, en sus bienes de uso público y patrimo-
niales e inmuebles, entre los que se incluyen 
los edificios, para la instalación y despliegue 
de infraestructura para soporte de redes de te-
lecomunicaciones (Moya, comunicación per-
sonal, 14 de septiembre del 2022).

Después que se emita esta reglamentación se tendrá 
que “establecer el mecanismo para homologar las 
disposiciones técnicas vigentes y que están conteni-
das en el Reglamento de Construcciones del INVU” 
(Moya, comunicación personal, 14 de septiembre 
del 2022). 

Por otro lado, la principal novedad que trae consigo 
la Ley N°10216 es que introduce el principio de 
silencio positivo y propone su aplicación en los 
trámites ligados al despliegue de infraestructura 
de telecomunicaciones en los términos estableci-
dos por la Ley de Protección al ciudadano del exceso 
de requisitos y trámites administrativos (Ley N°8220) 
y la Ley General de Administración Pública (Ley 
N°6227). Sobre este aspecto debe aclararse que el 

silencio administrativo refiere a una figura creada 
en el ordenamiento jurídico ante la incapacidad que 
tiene la Administración Pública para resolver las so-
licitudes de la ciudadanía en los plazos establecidos.

Este puede ser de dos tipos: negativo o posi-
tivo. El primero es la regla dentro de la Ad-
ministración y el segundo la excepción. En 
este sentido, el silencio positivo, de acuerdo 
al artículo 330 de la Ley General de la Ad-
ministración Pública y el artículo 7 de la Ley 
8220 sólo aplica para aquellas solicitudes del 
administrado que sean licencias, permisos y 
autorizaciones, o bien, que una norma espe-
cífica así lo establezca.

El Silencio Positivo establece que ante el cum-
plimiento de todos los requisitos solicitados 
para la gestión y ante la falta de respuesta por 
parte de la Administración, el ciudadano tiene 
por aprobada la gestión. 

El silencio positivo lo que busca es dar certeza 
jurídica y proteger el principio constitucional 
justicia pronta y efectiva al ciudadano, con 
respecto a sus solicitudes. Ante la ineficiencia, 
la no respuesta y la lentitud de la Administra-
ción, el ordenamiento jurídico prevé que las 
solicitudes de licencias, permisos y autoriza-
ciones sean resueltas sin retrasos por medio 
del silencio positivo (Ministerio de Econo-
mía, Industria y Comercio, [MEIC], 2020, 
párr.6-7).

Lo anterior significa que a partir de la Ley N°10216, 
los operadores podrán recurrir al silencio positivo si 
no reciben respuesta después de haber presentado 
la documentación requerida para solicitar las licen-
cias constructivas que les autoricen a desplegar in-
fraestructura de telecomunicaciones. La implicación 
práctica de ese cambio es que de llegar a implemen-
tarse efectivamente, traería una “mejora en los tiem-
pos de respuesta para la tramitación de las licencias 
constructivas” (Moya, comunicación personal, 14 
de septiembre del 2022), así como de otros poten-
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ciales trámites y procedimientos que pueden llegar a 
implementarse en el futuro.

Uno de los vacíos que muestra esta norma es que 
“no establece un régimen de sanciones, o conse-
cuencias por el incumplimiento de las medidas allí 
establecidas” (Moya, comunicación personal, 14 de 
septiembre del 2022) lo que puede socavar la apli-
cación de la ley. De igual modo, la norma tampoco 
especifica la instancia que estará a cargo de cobrar el 
canon por el uso de bienes inmuebles públicos para 
la instalación de infraestructura de telecomunicacio-
nes; a pesar de que la DGT es la instancia que define 
el monto del canon.

Asimismo, la aplicación de la ley podría verse atra-
sada si se presentan retrasos en la elaboración de los 
reglamentos establecidos en los transitorios ya que 
la norma “establece plazos muy reducidos para la 
emisión de diversas reglamentaciones, las cuales re-
quieren de un análisis técnico detallado por los en-
tes emisores y la coordinación interinstitucional, lo 
cual convierte en un reto su emisión en el periodo 
establecido” (Moya, comunicación personal, 14 de 
septiembre del 2022). Otros de los aspectos que po-
drían afectar la implementación de la norma son:

• Que la Ley N°10216 no dispone de recursos 
humanos y financieros para que las distintas 
instituciones vinculadas lleven a cabo las ac-
ciones establecidas en la norma. 

• Después de la emisión de los reglamentos 
definidos en los transitorios, es posible que 
“algunos gobiernos locales cuando tramiten 
las licencias constructivas no atiendan los re-
quisitos establecidos por el Poder Ejecutivo” 
(Moya, comunicación personal, 14 de sep-
tiembre del 2022).

• Pueden haber atrasos con la “autorización de 
instalación de infraestructura en bienes de uso 
público” (Moya, comunicación personal, 14 
de septiembre del 2022). 

CONSIDERACIONES FINALES

A pesar de que no siempre se le presta la atención debi-
da, la regulación es un aspecto estratégico que determi-
na el entorno y establece las reglas de juego e institucio-
nes que definen las condiciones en que se desarrollan 
las telecomunicaciones. En ese sentido, desde la aper-
tura del mercado de telecomunicaciones en el 2009, 
la regulación costarricense ha pasado por un proceso 
de transición y ajuste mediante el cual se ha tratado 
de construir un ambiente propicio a las telecomunica-
ciones, en el que se fomente el acceso a las TIC, surjan 
nuevos servicios digitales y se estimule un despliegue 
ágil de la infraestructura de telecomunicaciones. 

A partir de dicho proceso de transformación, el país 
junto con otros de la región Latinoamericana, han mo-
dernizado sus marcos normativos hacia regulaciones 
de cuarta o quinta generación. Esto ha llevado a un 
notorio esfuerzo para procurar que nuestra regulación 
adopte una visión holística, en la que se promueva la 
colaboración intersectorial entre los diferentes actores 
afectados por los procesos de transformación digital y 
haya suficiente flexibilidad para ajustarse a los retos que 
emergen producto de los avances tecnológicos. 

Sin embargo, esto no significa que no persistan im-
portantes problemáticas para promover el desarro-
llo de las telecomunicaciones. De hecho, tanto en 
Costa Rica como en el resto de América Latina es 
común que haya distintas barreras, especialmente 
con el despliegue de infraestructura de telecomuni-
caciones. En este ámbito en particular, la existencia 
de reglamentos locales que contienen imprecisiones 
técnicas que dificultan la homologación regulatoria 
y generan requisitos excesivos ha motivado la adop-
ción de buenas prácticas regulatorias para corregir 
este tipo de obstáculos. Entre estas pueden men-
cionarse la reducción en los plazos de respuesta, la 
aplicación del silencio positivo, la digitalización de 
trámites, la compartición de infraestructuras sopor-
tantes y la posibilidad de instalar infraestructuras 
pequeñas, sin necesidad de que se tenga que pedir 
permiso a las autoridades locales. 
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En esta línea, la reciente promulgación de la Ley 
N°10216 (Ley para incentivar y promover la cons-
trucción de infraestructura de telecomunicaciones en 
Costa Rica) puede ser vista como un avance sus-
tantivo para mejorar la instalación, el despliegue 
y el desarrollo de infraestructura de telecomuni-
caciones en nuestro país. Aunque antes de esta 
norma, ya se habían adoptado medidas de mejora 
regulatoria sobre todo después de la adopción de 
la Política Pública en Materia de Infraestructura 
de Telecomunicaciones y sus respectivos planes de 
acción, no se contaba con una norma que tuviera 
el rango de ley.

Por lo anterior, previamente se contaba con un 
entramado de reglamentos, directrices o decretos 
que se fueron creado de forma paulatina, con-
forme se fueron identificando necesidades en el 
despliegue de infraestructura. Si bien esto fue un 
primer intento por regular el proceso y ayudó a in-
troducir mejoras significativas, tenía la desventaja 
de que al ser normas de inferior jerarquía que una 
ley, estas podían ser fácilmente derogadas en cual-
quier momento. Además, aunque se contaba con 
una norma que especificaba las obligaciones que 
deben asumir las instituciones vinculadas al des-
pliegue (Decreto Ejecutivo N° 40075-MICITT-
S-MEIC-MINAE-MOPT), esta no le otorgaba al 
Micitt la potestad de definir las disposiciones téc-
nicas para el despliegue de infraestructura de te-
lecomunicaciones, ni obliga a las municipalidades 
a adoptar los parámetros técnicos que establezca 
el ministerio. 

Al centralizar en el Micitt la capacidad de emitir los 
lineamientos técnicos para definir las disposiciones 
para el despliegue, se cambia un poco el rol que ha 
tenido el Ministerio, pues si bien el Micitt es la ins-
tancia rectora en telecomunicaciones y desde el 2010 
se cuenta con la Comisión de Coordinación para la 
Instalación o Ampliación de infraestructura de Te-
lecomunicaciones; hasta ahora se le está otorgando 
un rol de mayor peso en el asesoramiento técnico en 
el despliegue de infraestructura de telecomunicacio-

nes. Eso le permite ejercer cierto control y direccio-
nar el proceso regulatorio que rige el despliegue de 
infraestructura hacia los aspectos que requieren ser 
abordados. 

En este contexto, será determinante que los gobier-
nos locales atiendan lo que establezca el Micitt, pues 
la falta de estandarización en la normativa local y en 
los trámites relacionados al despliegue es un proble-
ma que está presente desde la apertura del mercado 
de telecomunicaciones; lo cual también debe po-
nernos a pensar sobre la trayectoria de las acciones 
realizadas durante los últimos años y la efectividad 
que estos han tenido. De hecho, las falencias muni-
cipales evidenciadas en la segunda evaluación regla-
mentaria del 2021 revelan el enorme desafío que se 
tiene a nivel local.

En ese sentido, es necesario que se continúe promo-
viendo la mejora regulatoria de los reglamentos mu-
nicipales y se apliquen buenas prácticas para el des-
pliegue de infraestructura de telecomunicaciones. 
Para esto la sensibilización será clave y ello deberá 
comprender un esfuerzo sistemático, continuo en el 
que se apliquen estrategias innovadoras que permi-
tan que los sectores e instituciones que no visualizan 
la importancia del despliegue de telecomunicaciones 
para el desarrollo tecnológico y el cierre de la brecha 
digital se concienticen al respecto. 

Sin embargo, para que dicho aspecto sea efectiva-
mente adoptado y aplicado en la práctica, se requie-
re del involucramiento y la participación de diver-
sos actores. Por eso, es muy importante que la Ley 
N°10216 sea socializada con todas las instancias in-
volucradas, para que estas tengan certeza de las res-
ponsabilidades que deben asumir para que la ejecu-
ción de la norma sea efectiva. Esto quiere decir que 
no basta con la mejora regulatoria, sino que tam-
bién se requiere que haya capacidad, conocimiento 
y apropiación del proceso. Complementariamente, 
se debe pensar en la forma como se pueden simplifi-
car trámites y digitalizar procesos de modo que estos 
sean más ágiles y sencillos. 
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Por otro lado, aunque el principio de silencio po-
sitivo ya existía en nuestra regulación desde su es-
tablecimiento en la Ley General de Administración 
Pública y la Ley 8220, llama la atención que este no 
haya sido aplicado antes a los trámites vinculados 
al despliegue de infraestructura de telecomunicacio-
nes. Debido a que estos se ajustan a las condiciones 
en que este procedimiento puede ser aplicado, cabe 
preguntarse si la no aplicación del principio antes 
de la promulgación de la Ley N°10216 se deba al 
desconocimiento del principio por parte de las ins-

tituciones públicas y los Administrados, que en este 
caso serían los operadores. 

Adicionalmente, debe prestársele atención al acceso 
a recursos escasos, pues ello repercute en el desarro-
llo de las telecomunicaciones e incide en los proce-
sos de expansión de las redes de telecomunicaciones. 
La canalización de ductería y el acceso a postería y 
espectro, son ejemplos de recursos que evidencian 
como el acceso a recursos escasos también es un as-
pecto que puede emitir el despliegue de infraestruc-
tura.
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El sector agrícola enfrenta una serie de retos: el 
cambio climático, la erosión, el uso intensi-
vo y alto costo de agroquímicos (Rodríguez, 

2021), todo en detrimento de la rentabilidad de la 
actividad agrícola. En palabras del decano de la Fa-
cultad de Ciencias Agroalimentarias de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR), Costa Rica tiene una 
dependencia a la importación de insumos para la 
producción agropecuaria; el país debe implementar 
sistemas de producción más sanos y justos, así como 
promover una transformación productiva en la agri-
cultura, con procesos más sustentables que reduzcan 
la cantidad de insumos importados necesarios (Cha-
cón, 2022). Esto se vuelve particularmente relevan-
te en el contexto de la crisis económica mundial 
empujada por problemáticas como la crisis de los 
contenedores o la guerra en Europa, que ha genera-
do importantes aumentos en los costos de insumos 
agropecuarios.

Por otro lado, la revolución digital y las tecnologías 
de información y comunicación (TIC) han afectado 
todo nuestro entorno, ofreciendo un abanico de po-
sibilidades que han impactado el sector productivo, 
con nuevas soluciones tecnológicas que mejoran su 
productividad y eficiencia. En el caso específico del 
sector primario, la revolución tecnológica se traduce 
en la agricultura de precisión o la agricultura 4.0. 
Esta revolución es la forma de hacer agricultura apa-
lancada por las TIC y promete importantes mejoras 
que van desde lo ambiental (mayor sostenibilidad y 
menor impacto ambiental) hasta la parte económica 
(disminución de costos, aumento en eficiencia y en 
productividad), que pueden ser la clave para enfren-
tar las problemáticas ambientales del nuevo milenio.

El capítulo inicia definiendo qué se comprende por 
agricultura de precisión y la serie de beneficios que se 
asocian a esta nueva práctica agrícola. Seguidamen-
te, se hace un listado de las distintas herramientas 
de la agricultura de precisión y cómo éstas pueden 
incidir de manera positiva en la actividad.
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La tercera sección, Agricultura de precisión en el 
mundo, hace un barrido de algunas “startups” in-
ternacionales y cómo éstas ingenian soluciones de 
agricultura de precisión para las necesidades del 
mercado internacional. Adicionalmente, se abor-
dan las investigaciones y propuestas de agricultura 
de precisión en tres productos específicos: el café, la 
piña y el cacao. El análisis sobre estos tres productos 
se realiza con el objetivo de que la información aquí 
recopilada sea de utilidad para la Dirección de Pro-
moción de la Innovación y Vínculo para el Desarro-
llo (Diprovid) de la UCR. Finalmente, la cuarta sec-
ción hace una revisión documental de los esfuerzos 
en agricultura de precisión que se están realizando 
en Costa Rica. 

3.1. ¿QUÉ ES LA AGRICULTURA DE 
PRECISIÓN?

Los sistemas de agricultura de precisión, la auto-
matización de procesos y la recolección de datos 
prometen al sector agro una mayor productividad, 
menores costos, y mayor eficiencia en los procesos 
productivos (Siles, 2022). En esta línea, la agri-
cultura de precisión es un tipo de agricultura que 
aprovecha la información científica para la toma de 
decisiones del agricultor, impactando tanto la ren-
tabilidad de la actividad como la sostenibilidad de 
los recursos naturales (Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura, [IICA], 2016). El 
concepto es relativamente nuevo (como suele suce-
der con tantos aspectos de la Revolución Digital), 
escuchándose por primera vez en Estados Unidos en 
la década de 1980 (BBVA, 2021).

Mientras que la agricultura tradicional supone cam-
pos agrícolas homogéneos, la agricultura de pre-
cisión considera diferencias de espacio y tiempo 
de producción (Chacón, 2022). La agricultura de 
precisión es un concepto de gestión del sector agrí-
cola que combina elementos como los sistemas de 
posicionamiento global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas junto con Sistemas de Información 

Geográfica (SIG), para estimar, evaluar y entender 
variabilidades en los procesos agrícolas; también 
considera elementos como el machine learning y el 
big data para generar recomendaciones, así como 
tractores con GPS, robots y drones (BBVA, 2021). 

De acuerdo con el grupo financiero BBVA, la agri-
cultura de precisión “mide las cualidades de los culti-
vos, del suelo y los factores climáticos para aplicar el 
mejor tratamiento en el lugar y el momento justos” 
(BBVA, 2021). Apalancándose con las tecnologías 
de información y comunicación, esta agricultura de 
la revolución digital “reúne, procesa y analiza datos 
temporales, espaciales e individuales para combinar-
los con información que respalda las decisiones a to-
mar en cada cultivo” (DJI Agriculture, 2020). 

En este mismo sentido, Javier Artiñano Guzmán, 
coordinador del Centro de Agricultura de Precisión 
de la Universidad EARTH define la agricultura de 
precisión como “aplicar el producto necesario, en el 
momento correcto, en la cantidad correcta y en el 
lugar correcto para maximizar la eficiencia en el uso 
de los recursos disponibles” (Rodríguez, 2021). La 
empresa EOS Data Analytics incluso llega al punto 
de llamar a la agricultura de precisión “el punto cul-
minante de la actual etapa de la revolución agrícola” 
(Kogut, 2020). 

Manuel Otero, director general del IICA, señaló en 
una conversación con el Nobel de Economía, Mi-
chael Kremer, que la próxima revolución agraria 
tendrá “un marcado sello digital”, que permitirá el 
acceso a la información en tiempo real y con esto, 
a la toma de decisiones mucho más precisas en el 
manejo de cultivo (Agrinotas, 2021). En la misma 
discusión, Kremer aseveró que el aumento en la te-
nencia de teléfonos móviles inteligentes en manos 
del sector agrícola permitía una proliferación de la 
agricultura móvil que sería de utilidad para agricul-
tores, gobiernos y empresas privadas. 

El uso de herramientas relacionadas con la agricultura 
de precisión como el SIG se ha ido extendiendo y 
popularizando, pues a partir de este y de los mapeos 
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de los terrenos con sistemas de geoposicionamiento se 
pueden implementar con relativa facilidad otras he-
rramientas como los drones (Agrinotas, 2020).  

A partir de la recolección de datos agronómicos se 
puede dar una mayor supervisión del crecimiento de 
las plantas que, entre otros:

 - Impacta en la eficiencia con la que se utilizan 
distintos insumos (como fertilizantes).

 - Predice con mayor exactitud la producción es-
perada de los cultivos.

 - Da paso hacia el logro de metas en sostenibili-
dad y rendimiento.

 - Facilita la identificación temprana de proble-
máticas en los cultivos. 

 - Evalúa con precisión la densidad óptima para 
la siembra.

 - Beneficia el medio ambiente.

Detectar problemas a tiempo permite tomar medi-
das de corrección y prevención en mejor tiempo, 
impactando de manera positiva el valor del produc-
to (Procomer, 2021). La capacidad que tiene la agri-
cultura de precisión para tomar “la mejor decisión 
posible”, en el lugar correcto y el momento adecua-
do permite actuar exactamente donde es necesario; 
aplicar por ejemplo un herbicida o un fertilizante en 
un sector específico (es decir, con precisión) y no en 
la totalidad de la parcela. Esta tecnificación hace que 
la agricultura se vuelva más sostenible (y eficiente en 
el uso de recursos). 

3.2. TECNOLOGÍAS DE LA AGRICUL-
TURA DE PRECISIÓN

Existe un amplio abanico de tecnologías asociadas a 
la agricultura de precisión. En esta sección se abor-
dan las principales. Esta lista no pretende ser exhaus-
tiva, y nuevas tecnologías –o versiones mejoradas de 
las ya existentes–, están continuamente apareciendo 
en el mercado.

Sistemas de Información Geográfica 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG o GIS 
por sus siglas en inglés) son sistemas de navegación 
satelital que proveen información exacta sobre un 
punto en el globo. De acuerdo con Udoumoh, Ikrang 
y Ehiomogue (2021) los sistemas satelitales son una 
tecnología fundacional para la agricultura de preci-
sión, además de ser la que tiene el nivel más generali-
zado de adopción entre las tecnologías de agricultura 
de precisión. Fueron creados inicialmente con fines 
militares para conocer con precisión la ubicación de 
tropas y otros recursos militares (Ghimisi, 2021) y 
consisten en tres segmentos: el segmento espacial, el 
de control y el usuario final. Los SIG son herramien-
tas basadas en computadoras que permiten mapear y 
analizar datos del terreno tales como:

 - Pruebas de suelo: el SIG determina los lugares 
en los que se debe hacer la prueba de suelo y 
los resultados de la misma pueden ser alimen-
tados al sistema.

 - Guía de tractores: actualmente se pueden usar 
tractores en piloto automático acompañados 
de la referenciación geográfica que genera el 
SIG. El tractor puede seguir rutas programa-
das con el SIG para cultivo, fertilización, con-
trol de plagas y cosecha.

 - Control de plagas: el SIG puede utilizarse para 
guardar información sobre áreas afectadas por 
plagas, la cual puede ser utilizada por la perso-
na agricultora para su posterior control.

 - Rastreo de animales: se puede rastrear la ubi-
cación de animales utilizando sistemas de 
GPS.

 - Estimaciones de cosecha: mediante el SIG se 
pueden generar mapas de estimación de co-
sechas.

 - Sistemas de riego: puede ayudar a generar in-
formación sobre necesidades o problemas de 
drenaje en el terreno.
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Drones (aeronaves no tripuladas o UAV 
por sus siglas en inglés)

Señalan Michels, von Hobe, von Ahlefeld y Mus-
shoff (2021) que los drones han sido de las últimas 
herramientas en sumarse al kit tecnológico de la 
agricultura de precisión. Señalan además que, pese 
a los beneficios que se enumeran en el uso de los 
drones, las tasas de adopción han sido bajas y la lite-
ratura sobre las mismas es escasa. 

Los drones funcionan en parte como una alterna-
tiva a los sistemas de posicionamiento global por 
satélite y se ven menos afectados por aspectos cli-
matológicos como las nubes o elementos atmosfé-
ricos además de tener una mayor flexibilidad en la 
forma en la que son utilizados para recabar datos 
del terreno y los cultivos (Michels et al, 2021). Los 
drones además tienen una alta disponibilidad y ve-
locidad de transferencia tecnológica, además de ser 
considerablemente más económicos que otro tipo 
de aeronaves tripuladas (Rejeb, Abdollahi, Rejeb y 
Treiblmaier, 2022).

De acuerdo con Michels et al (2021), en Europa los 
drones son principalmente utilizados como méto-
dos no invasivos para recolectar información espe-
cífica vía cámaras y sensores equipados en el dron y 
otras aplicaciones de estos como para la aplicación 
puntual de agroquímicos no se utilizan de forma 
amplia debido a distintas restricciones legales en el 
viejo continente. Otros estudios señalan que los dro-
nes, además, muestran ventajas con respecto a los 
sistemas de posicionamiento global (SIG) en cuanto 
a la resolución espacial (Rejeb, Abdollahi, Rejeb y 
Treiblmaier, 2022). 

Con respecto a otras herramientas de la Agricultura 
de Precisión, Delavarpour, Koparan, Nowatzki, Ba-
jwa y Sun (2021) señalan que los UAV tienen ven-
tajas claras en la velocidad en la que se recolectan 
datos de alta calidad, rango y resolución, así como la 
posibilidad que tienen de operar múltiples sensores 

a la vez. Tienen además un costo más bajo cuando se 
le compara con otro tipo de tecnologías de sensores 
remotos como los satélites, las aeronaves tripuladas 
o los sensores terrestres.

Los drones permiten además la utilización de cáma-
ras digitales que permiten documentar daños cau-
sados por diversas fuentes climatológicas que en el 
contexto europeo le permiten al agricultor hacer re-
clamos por seguros de cosechas. También permiten 
detectar necesidades específicas de las plantas (Mi-
chels et al, 2021). Además, debe considerarse las ca-
pacidades que tienen en complementarse con otras 
tecnologías de punta de la revolución digital (Rejeb, 
Abdollahi, Rejeb y Treiblmaier, 2022).

En contraste, dentro de las limitaciones de los dro-
nes se pueden citar las limitaciones en batería, esta-
bilidad y fiabilidad, las limitaciones en cuanto a su 
capacidad de carga (y cómo esto afecta la posibilidad 
de cargar equipo), sus costos de implementación y 
la reglamentación existente respecto a su uso. Según 
Rejeb et al (2022), el interés sobre los drones mues-
tra un crecimiento exponencial en artículos científi-
cos a partir del 2010, que evidencia el aumento en 
el interés pasando de 108 artículos publicados en el 
2013 a 498 en el 2019 y 1275 en el 2020. 

Dentro de las principales líneas de estudio en estos 
artículos resaltan:

 - Monitoreo ambiental, manejo de cultivos y de 
malezas.

 - Fenotipado remoto, estimación de cosecha, 
modelos de superficie de cosecha y conteo de 
plantas.

 - Imágenes termales e imágenes multiespectrales.

 - Imágenes hiperespectrales e imágenes espec-
trales.

 - Aplicaciones de mapeo 3D.

 - Vigilancia de la agricultura.
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A partir de lo anterior se puede dilucidar el enorme 
potencial que tienen las aeronaves no tripuladas. La 
asequibilidad con la que los drones pueden recabar 
información sobre los ecosistemas agrícolas incluida 
la identificación de problemas como enfermedades, 
necesidades de agua o la salud general de los cultivos 
es uno de los ejes centrales de las investigaciones en 
la aplicabilidad de esta tecnología. Incluso, las posi-
bilidades de mapeo de malezas utilizando imágenes 
de ultra alta resolución ofrece posibilidades que so-
brepasan las capacidades de las imágenes satelitales 
tradicionales. 

Investigadores también han encontrado métodos 
para estimar la densidad de los cultivos utilizando 
imágenes de alta resolución de drones volando en 
altitud baja que funcionan como un método no in-
vasivo para la estimación de cosecha, así como mé-
todos similares para llevar un alto control sobre el 
proceso de crecimiento de las plantas. 

Por su parte, los distintos tipos de cámaras que pue-
den instalarse en el dron permiten a su vez imágenes 
que ofrecen una gama de opciones para el agricul-
tor. Las imágenes térmicas o las multiespectrales por 
ejemplo permiten conocer condiciones relacionadas 
a las necesidades de riego de las plantas que a su vez 
pueden generar nuevas propuestas en modelos de 
riego más eficientes. Las imágenes multiespectrales 
también pueden rendir una serie de datos adiciona-
les sobre el estado y las necesidades de los cultivos. 
En este aspecto existe un reto en lograr hacer este 
tipo de cámaras más livianas debido a las limitacio-
nes de peso que tienen los drones. Posibilidades si-
milares se devengan del uso de imágenes espectrales 
o hiperespectrales. Finalmente, el uso de aplicacio-
nes de mapeo 3D en los drones ofrece al agricultor 
obtener imágenes tridimensionales de las copas de 
los árboles, su altura y volumen. Esto también pudo 
ser aplicado a árboles de olivo combinando el moni-
toreo 3D con otras tecnologías de punta.

Tipos de drones

En su nivel más general, los drones pueden di-
vidirse en dos tipos: los de ala fija (parecidos a 
un avión en miniatura) o los multi rotor; estos 
segundos se pueden dividir según la cantidad de 
rotores, desde un solo rotor (similares a un heli-
cóptero) hasta cuatro, seis y ocho rotores (Gha-
zali, Azmin y Rahiman, 2022). Los drones de ala 
fija tienen la ventaja de tener una mayor capaci-
dad de carga útil, mayores velocidades máximas 
y mayor rango de acción que sus contrapartes de 
rotor, por lo que son particularmente útiles en 
la recolección de datos. En contraste, los drones 
de rotor son más fáciles de manejar además de 
que tienen más opciones de bajo costo y mayor 
maniobrabilidad (Ayamga, Tekinerdogan y Kas-
sahun, 2021). 

En cuanto a los drones utilizados para fumiga-
ción de cultivos (o aplicación de otro tipo de 
agroquímicos) estos pueden tener capacidades 
de tanque que oscilan entre los 10 y los 22 litros 
con tiempos de vuelo que se encuentran entre 
los 15 y los 20 minutos. Por su parte, los drones 
utilizados para mapeo y monitoreo de cultivos 
tienen tiempos de vuelo mucho más prolonga-
dos (de 30 a 55 minutos) con capacidad de re-
corrido de mucho mayor distancia mientras que 
los de ala fija incluso pueden recorrer distancias 
de hasta 47 km (Ghazali et al, 2022). 

Además, es importante recordar que, pese a que una 
persona puede encargarse de pilotear el dron, estos 
pueden pilotearse en muchos casos de manera au-
tónoma. Además, citan los investigadores que, pese 
a que actualmente el costo de utilizar drones en la 
agricultura sigue siendo alto, se espera que estos 
costos disminuyan en los próximos años conforme 
avance la tecnología.
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Figura 3.1 Tipos de drones, según sus carac-
terísticas

Fuente: Elaboración propia con datos de Ghazali, Azmin 
y Rahiman (2022).

En cuanto a las distintas cámaras con las que se 
puede equipar a un dron, estas tienen distintas uti-
lidades. Las cámaras RGB1 permiten observar defec-
tos externos de las plantas, verdor y monitoreo de 
crecimiento. Permiten también calcular índices de 
vegetación y la creación de modelos de elevación di-
gital. Las cámaras multiespectrales, más avanzadas, 
permiten monitorear y mapear enfermedades y ma-
lezas, estimar estados de la vegetación y deficiencias 
nutricionales de la misma. Las cámaras hiperespec-
trales pueden reconocer diferencias entre especies de 

1 RGB viene del inglés red, green and blue (rojo, verde 
y azul).

plantas similares con firmas espectrales parecidas, así 
como identificar la composición bioquímica de la 
planta. Las cámaras térmicas, finalmente, recaban 
información relacionada con las necesidades de irri-
gación de las plantas (Delavarpour et al, 2021).

Procesos de adopción 
tecnológica en agricultura

Señalan Michels et al (2021) que 
los procesos de adopción tecnológica en la 
agricultura es un factor que afecta el bienestar 
económico de las personas agricultoras y que 
la literatura señala que las distintas personas 
involucradas en el sector agrícola no adoptan 
las nuevas prácticas y tecnologías de manera 
inmediata y simultánea. La adopción tecnológica 
depende de una serie de factores. De acuerdo 
con los investigadores, la utilidad o maximización 
de ingresos no es el único aspecto que incide en 
las decisiones tecnológicas de los agricultores. 
Otros aspectos que inciden en la toma de 
decisión es la percepción de utilidad, el sesgo 
de mantener el status quo (mantener el estado 
de situación actual), la percepción de facilidad 
de uso y la percepción de desempeño, por 
nombrar algunos. El asunto es tan complejo que 
se proponen modelos de aceptación tecnológica 
que buscan explicar las variables latentes en 
la decisión de un individuo de adoptar nueva 
tecnología.

Recuadro 

Tipo
Tipo

Rotor
Cantidad de 
rotores

Télefono y 
tablet

Computadora

Cámara 
digital RGB
Cámara 
térmica
Cámara 
multiespecial
Detección de 
luz y rango

Manual

Automática

Sensor 
hiperespectral

Se monitorea 
con

Cámaras y 
sensores

Funciones de
seguridad

Tipos  
de vuelo

Tractores, robots y vehículos autónomos

Los vehículos terrestres autónomos (UGVs por 
sus siglas en inglés) o los robots móviles terrestres 
ofrecen las posibilidades de optimizar la actividad 
agrícola, mejorando el manejo de los cultivos rea-
lizando tareas de manera más efectiva y en menor 
tiempo (Donati, 2021). Debidamente equipados 
con tecnología para orientación, navegación, pla-
neamiento y sensores diversos, este tipo de equipo 
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ha demostrado sus ventajas en otras industrias a 
cielo abierto como la minería (Gonzalez-de-San-
tos, Ferández, Sepúlveda, Navas y Armada. 2020). 
Dentro de los UGVs existen una gran variedad de 
aparatos. 

Por ejemplo, en la edición 2020 de la Feria Interna-
cional de la Maquinaria Agraria en Zaragoza, Espa-
ña, se presentaron tractores con sensores para mane-
jar distintos aperos, máquinas que comparten datos 
(internet de las cosas), sembradoras, fumigadoras 
y abonadoras con GPS y sistemas de dosificación 
y distribución (BBVA, 2021). Pese a los beneficios 
que los UGVs presentan para la agricultura, la apli-
cación de estos en la actualidad encuentra diversos 
retos: la morfología del terreno, las condiciones del 
clima y los encuentros con obstáculos son citados en 
muchos casos como las principales limitantes para 
este tipo de tecnología.

La automatización de vehículos autónomos tiene 
el potencial de articularse con la siembra de preci-
sión, la fertilización de precisión y con el proceso de 
cosecha. Actualmente el desarrollo de este tipo de 
tecnología se divide en dos tendencias: por un lado, 
existen los procesos de automatización de vehículos 
agrícolas convencionales (como tractores) y por el 
otro, la posibilidad de desarrollar plataformas móvi-
les específicamente diseñadas para tareas particulares 
(Gonzalez-de-Santos et al. 2020). 

En el caso de tractores modificados, normalmente 
se trata de sistemas que consisten en una computa-
dora, un sistema que controla la dirección del ve-
hículo, un sistema de localización y un sistema de 
seguridad (que previene el contacto del tractor con 
obstáculos de cualquier tipo). Este tipo de solucio-
nes se quedan cortas en la capacidad de resolución 
de problemas, especialmente aquellos que involu-
cran obstáculos (Gonzalez-de-Santos et al. 2020). 
En contraste, las estructuras móviles o robots son 
más compactas, robustas y ágiles y pueden ser muy 
variadas según las necesidades específicas de distin-
tos cultivos. 

Internet de las cosas en la agricultura

La miniaturización de la tecnología ha permitido 
el surgimiento de Redes Inalámbricas de Sensores 
(RIS) y del Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 
en inglés). IoT particularmente es un término rela-
tivamente novedoso, utilizado por primera vez en 
1999. Cuando se habla de “cosas”, estas se entienden 
como una gran variedad de objetos, sensores, dis-
positivos inteligentes, entre otros, con la habilidad 
de conectarse y compartir información con otras 
“cosas” (Akhter y Sofi, 2021). Estas RIS han sido 
utilizadas en gran variedad de campos además de la 
agricultura: medicina, industria, deportes, ejército, 
entre otros y permite generar una gran cantidad de 
datos ya sean estructurados, semi estructurados o no 
estructurados (Akhter y Sofi, 2021). 

Es importante recordar que los datos que se gene-
ran a través del IoT deben ser procesados y enten-
didos para la toma de decisión de la producción 
agrícola y que en este elemento analítico tienen un 
papel fundamental herramientas como el análisis 
de datos y el machine learning. También algunas 
propuestas de IoT han considerado elementos 
de Edge computing para realizar distintas tareas 
(Akhter y Sofi, 2021).

Las Redes Inalámbricas de Sensores y el Internet 
de las Cosas permiten una intercomunicación en-
tre gran variedad de aparatos, pues potencian tam-
bién el uso de otras herramientas antes mencionadas 
como los drones o UAVs y los vehículos autónomos 
terrestres (Akhter y Sofi, 2021). Como bien seña-
lan Monteiro, Santos y Gonçalves (2021), existen 
una gran variedad de sensores con la capacidad de 
recabar distintos tipos de información tales como: 
conductividad eléctrica del suelo, contenido de agua 
en el suelo, temperatura, humedad ambiental, hu-
medad en el suelo, por nombrar algunas opciones de 
una lista que no busca ser exhaustiva, pues constan-
temente se están inventando sensores que ofrecen 
nuevas posibilidades para la agricultura. 
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Un caso señalado por Monteiro, Santos y Gonçalves 
(2021) es el de un sensor que permitiría análisis in 
situ de muestras de suelo que permitirían informa-
ción sobre la disponibilidad de nutrientes esenciales 
para las plantas, a una fracción del tiempo y el costo 
que tienen este tipo de estudios en un laboratorio 
tradicional. 

Siembra de precisión

El proceso de siembra es la parte más importante 
del proceso de producción agrícola, pues este afecta 
la germinación de las plantas, lo que afecta el creci-
miento y la productividad de estas (Chen, Zhao, Jo-
nes, Yang, Li, Yang, Chen y Wu, 2021). La siembra 
de precisión busca mejorar el control del proceso en 
el que la semilla se siembra: profundidad, densidad 
y distancia. De acuerdo con estudios actuales, las 
técnicas de siembra de precisión pueden aumentar 
la cosecha entre 10% y 30% (Monteiro, Santos y 
Gonçalves, 2021), sin embargo, no todos los tipos 
de semillas pueden aprovechar este tipo de tecnolo-
gía de la mejor manera Monteiro, Santos y Gonçal-
ves (2021). 

Dentro de los ejemplos exitosos, los autores men-
cionan un robot montado en ruedas diseñado para 
la siembra de precisión del trigo que consideraba las 
características geométricas del grano de trigo para 
sembrarlo de manera correcta.

Los autores Lu, Ni, Li y Li (2022), señalan que la 
siembra de precisión en la producción de algodón 
en China puede recuperar un 60% adicional de 
las semillas además de incrementar la producción 
de algodón entre 5% y 10%. Sin embargo, los 
mismos investigadores señalan que pese a las nu-
merosas investigaciones en torno a la siembra de 
precisión, la mayoría de los equipos que se desa-
rrollan en esta área se encuentran aún en etapas 
experimentales por lo que no están en una fase de 
aplicación práctica en las operaciones del sector 
agrícola. 

Dentro de los casos de éxito, estos autores mencio-
nan el de los dientes de ajo, pues se ha determinado 
que la orientación del diente de ajo al momento de 
la siembra afecta de manera importante el desarrollo 
de la planta (Liu, Yuan, Cui, Liu y Liu, 2022), por 
lo que distintos estudios en China han buscado en-
contrar soluciones de siembra de precisión para ata-
car este problema y encontrar una manera en la que 
una máquina pueda determinar de manera eficiente 
(donde un factor determinante es la velocidad con la 
que la máquina pueda ir de un diente de ajo a otro) 
la orientación de un diente de ajo.

Sistemas de irrigación inteligente

Señalan Abiodu, Hensel, Esau, Elijah, Zainal, Syl-
vester, Yerima y Nasirahmadi (2022) que el sector 
agrícola utiliza un 85% del agua dulce disponible a 
nivel mundial. Monteiro, Santos y Gonçalves (2021) 
señalan el manejo eficiente y efectivo de los procesos 
de irrigación como uno de los principales beneficios 
del uso de las tecnologías de agricultura de precisión, 
con el impacto que esto tiene también en la sosteni-
bilidad de la actividad agrícola. Abidou et al (2022) 
añaden que la irrigación inteligente es crucial no sólo 
para lograr seguridad alimentaria sino también para 
compensar la variabilidad climática. 

De esto se desprende el interés que se ha tenido en 
potenciar los sistemas de irrigación inteligente apo-
yados con el conocimiento y la tecnología. La irriga-
ción inteligente tiene ventajas como la capacidad de 
automatización de esta, además de la optimización 
del rendimiento del cultivo y la eficiencia en el uso 
del agua de riego (Monteiro, Santos y Gonçalves, 
2021). También se promueve el ahorro en costos 
indirectos como el de energía eléctrica (Abidou et 
al, 2022). No existe un único camino en los siste-
mas de irrigación inteligente: algunos se apoyan más 
en sensores de IoT mientras que otros sistemas se 
apoyan con datos satelitales y modelos hidrológicos 
y meteorológicos, por ejemplo (Monteiro, Santos y 
Gonçalves, 2021).
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La irrigación inteligente puede complementarse con 
tecnologías como el machine learning para poder 
proyectar variables que incidirán en la necesidad de 
agua de los cultivos (Abidou et al, 2022).

Sistemas de fertilización inteligente

La fertilización inteligente busca una aplicación más 
eficiente de los nutrientes de manera que se minimi-
cen las pérdidas de estos en el ambiente (Monteiro, 
Santos y Gonçalves, 2021). La fertilización inteli-
gente puede apalancarse con el uso de drones o el 
IoT que optimizan la tasa de aplicación de los nu-
trientes acorde a las necesidades del cultivo.

Tecnología Blockchain

Blockchain consiste en un sistema electrónico que 
permite el registro, la validación y la verificación 
electrónicos sin la necesidad de un intermediario 
(Krithika, 2022). Esta tecnología es ideal para re-
solver problemas de confianza; en el caso particu-
lar de la agricultura, vienen a solventar la demanda 
del consumidor por tener mejor información sobre 
los alimentos que consumen. (Ge, Brewster, Spek, 
Smeenk y Top, 2017). Las posibilidades de fraudes o 
adulteración en los alimentos, así como la integridad 
de estos se ha convertido en una preocupación del 
consumidor. En este sentido, blockchain puede dar 
una solución que permita compartir los datos de los 
distintos momentos de la cadena de producción que 
lleva el alimento, con distintos grados de procesa-
miento, hasta la mesa. 

Actualmente, existen muchos retos o problemas 
con la fidelidad de la información en las cadenas 
de suministro. Algunos temas relevantes en esto 
son la confianza del consumidor, la transparencia 
de la cadena de suministro, la calidad del produc-
to, aspectos logísticos, impacto ambiental, segu-
ridad alimentaria, fraude, entre otros (Ge et al, 
2017). La complejidad y tamaño de las cadenas 
de suministro hace que en la actualidad la infor-

mación del producto sea auditada por terceros, lo 
que presupone una serie de retos que van desde 
los altos costos de este tipo de evaluaciones hasta 
el fraude o corrupción que permita irregularida-
des en el producto. 

En el caso europeo la reglamentación existente in-
cluso señala que todos los eslabones de la cadena de 
valor alimentaria deben tener interés en demostrar 
a los consumidores la calidad y la diligencia que 
tienen a la hora de producir y poner a disposición 
sus productos (Ortizá, 2022). Ortizá (2022) señala 
también que la cadena Walmart fue pionera en el 
desarrollo de una solución de trazabilidad alimen-
taria con este tipo de tecnología con la ayuda de 
IBM. 

Ge et al (2017), por ejemplo, desarrollaron una 
prueba de concepto para dar seguimiento a uvas 
provenientes de Sudáfrica, creando un certifica-
do digital único para una caja de uvas. De mane-
ra general, la tecnología blockchain permite que 
una autoridad certificadora genere un permiso 
al productor agrícola de manera que este pueda 
certificar las cajas individuales de uvas que pro-
duce. Estas cajas son enviadas a revendedores a 
Europa, quienes las distribuyen a supermercados 
y estos, a su vez, venden al consumidor final. 
Con el certificado, que es individual para cada 
caja producida, cualquier participante de la ca-
dena puede verificar la validez del certificado de 
la caja de uvas. 

Blockchain, sin embargo, también acarrea una se-
rie de retos a considerar. Existen costos energéticos 
necesarios para hacer funcionar la tecnología. La 
complejidad de la logística internacional también 
requeriría que exista interoperabilidad entre dife-
rentes sistemas blockchain. Adicionalmente, se re-
quiere de un cambio de mentalidad para pasar de 
los sistemas de bases de datos actualmente usados 
a los sistemas descentralizados de blockchain (Or-
tizá, 2022).
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Figura 3.2. 
Solución mejorada de la cadena de suministro basada en blockchain

Fuente: Tomado de Ortizá, 2022. 
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Las tres etapas de la actividad agrícola

Meshram, Patil, Meshram, Hanchate y Ramkteke (2021) dividen la actividad agrícola en tres fases: la 
precosecha, la cosecha y la post cosecha. Para cada una de estas fases definen una serie de actividades o 

factores relevantes (parámetros) que deben ser considerados y sobre los cuales se puede generar información 
apalancada por las distintas tecnologías de la agricultura de precisión.

Para la precosecha, los parámetros relevantes son: el suelo, la calidad de la semilla, factores ambientales, 
pesticidas, detección de malezas, detección de enfermedades y la irrigación. En la etapa de cosecha, los 
investigadores señalan parámetros varios más relacionados con la calidad del cultivo como la madurez, tamaño, 
firmeza y color. Finalmente, para la fase de post cosecha se enumeran los factores relacionados a la calidad del 
producto.

Recuadro 
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4. Drones: por la capacidad que tienen de equi-
parse con cámaras para la generación de imá-
genes aéreas. 

5. Agricultura de precisión: por su impacto en 
la sostenibilidad ambiental y la reducción de 
costos en insumos agrícolas. 

6. Agrobiotecnología: por su capacidad de me-
jorar la calidad de los productos agrícolas, im-
pactando la productividad.

7. Big Data: por la capacidad de tomar grandes 
volúmenes de datos que ahora pueden tomar-
se del terreno y condensarse en información 
útil para el agricultor.

8. Agricultura de ambiente controlado: por ser 
una opción en la que se elimina el problema 
de las fluctuaciones del clima, además de que 
permite la siembra de productos en zonas 
donde no se podría.

9. Agricultura regenerativa: por ser una opción 
que busca causar menor desgaste a los suelos.

10. Tecnología de conectividad: por la necesi-
dad que tienen las zonas rurales de lograr 
establecer conectividad de banda ancha, 
el cual es un reto que sucede a nivel mun-
dial.

La Tabla 3.1 muestra algunos ejemplos de empre-
sas que se han especializado en distintas ramas de la 
agricultura de precisión.

3.3. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
EN EL MUNDO

El concepto de agricultura de precisión nace en EEUU 
en 1980. En la actualidad, EEUU, Canadá y Australia 
son referentes mundiales en esta práctica agronómica. 
En Latinoamérica, por su parte, Brasil y particular-
mente, Argentina son países que han avanzado con esta 
práctica (BBVA, 2021). En Europa los países líderes 
son Inglaterra y Francia (Piña de Costa Rica, 2020).

La empresa StartUs Insights señala en su reporte de ten-
dencia de agrotecnología las principales tecnologías rela-
cionadas con el sector agro, a partir de un análisis de 2,5 
millones de startups y scaleups a nivel global (StartUs 
Insights, 2022). De acuerdo con el análisis, las 10 ten-
dencias más observadas en el sector de AgriTech serían:

1. Internet de las cosas (IoT): por la alternativa 
a los métodos tradicionales de monitoreo del 
cultivo. Tienen además la capacidad de com-
binarse con otras tecnologías como drones, 
robots, imágenes a computadora, entre otros.

2. Robótica: por su capacidad de atacar el pro-
blema crítico de falta de mano de obra agrí-
cola. Los robots pueden asistir al productor 
agrícola en una gran variedad de operaciones.

3. Inteligencia artificial: por su capacidad de 
proveer datos y perspectivas en tiempo real 
que ayudan en la toma de decisión del pro-
ductor agrícola.
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Tabla 3.1. Algunas empresas y startups alrededor del mundo creando soluciones de agricultura de 
precisión

Empresa Desarrollo

Aerofarms

Aerofarms ha desarrollado el concepto de granjas verticales con cultivos hidropónicos en un ambien-
te interior hiper-controlado y apoyado con la inteligencia artificial, con una productividad casi 4 veces 
mayor a la de la agricultura regular y con ahorros de hasta el 95% en agua, así como cero pesticidas.
Dentro de su política de impacto consideran 12 de los 17 objetivos de desarrollo sostenible de las 
Naciones Unidas, considerando problemáticas como la escasez de agua, el crecimiento de la pobla-
ción mundial, el sobreuso de pesticidas, la disminución de la tierra arable y los retos de las cadenas 
de suministros.
En 2022 fueron nombradas como una de las 54 compañías a nivel global en la lista de “Change the 
World Company” de la revista Fortune (Aerofarms, 2022).

Gotham Greens

Desarrollan invernaderos urbanos sostenibles en ciudades a lo largo de Estados Unidos, con la posi-
bilidad de producción continua a lo largo del año utilizando energía renovable (solar y eólica) y con-
trol climático. Mediante agricultura de precisión la empresa señala utilizar 95% menos agua y 97% 
menos terreno para sus operaciones.

Agricolus 

Startup fundado en Italia con el objetivo de apoyar a las granjas y profesionales del sector agrícola 
para simplificar y mejorar el trabajo en el campo mediante tecnologías innovadoras que ya se en-
cuentran “extendidas en Estados Unidos”. Su propuesta de negocios tiene un enfoque que busca 
reducir el impacto ambiental, contener los costos de la finca y mejorar la calidad de los alimentos 
mediante agricultura inteligente que contempla: mapeo de campo con SIG, imágenes de satélite, 
modelos de predicción, sensores de IoT y sistemas de soporte de decisiones. Dentro de su giro de 
negocio, mencionan la contribución a 8 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU.
Su propuesta les ha generado varios premios, donde el más reciente fue el primer premio del foro 
“Food 4 Future” (alimentos para el futuro) llevado a cabo en España.

Thorvald – 
Saga Robotics

Thorvald nace en el grupo de robótica de la Norwegian University of Life Ciences (NMBU). Este grupo 
encontró una necesidad de introducir robots en la producción agrícola para combatir necesidades de 
mano de obra, sostenibilidad y seguridad de producto. Actualmente la empresa desarrolla Thorvald, 
un robot multifuncional con autonomía inteligente para la agricultura de frutas suaves. Actualmente 
el robot se utiliza para la cosecha de fresa y de uvas. En sostenibilidad ambiental, el robot no emite 
CO2, además de que promueve un menor uso de fungicidas. Reduce costos de la escasa mano de 
obra en los países en donde es utilizado. Además de su autonomía, el robot es un sistema modular 
que puede ser modificado según las necesidades del agricultor, con una variedad de herramientas 
que pueden ser instaladas para distintas tareas.

Agrila
Startup de Bulgaria que ha creado una estación modular de sensores con IoT que facilitan el análisis 
de parámetros vitales como humedad y temperaturas y suelo, velocidad y dirección del viento, hu-
medad de ambiente, lluvia, luz solar y más (Startus Insights, 2022).
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Empresa Desarrollo

Farmer’s Hive
Startup de Canadá que ataca la necesidad de monitoreo instantáneo remoto de equipo agrícola, pro-
ducción y microclimas, desarrollando sensores basados en IoT. Se apoyan en tecnologías como 4G, 
LTE-M, WiFi y otras (Startus Insights, 2022).

Advanced.Farm
Startup de Estados Unidos que está trabajando la robótica para desarrollar cosechadores autónomos 
y navegación en la parcela. Para esto utilizan robots con cámaras que identifican y recolectan el pro-
ducto agrícola fresco. La empresa también desarrolla tractores autónomos. (Startus Insights, 2022)

Nexus Robotics
Startup canadiense que desarrolla Le Chevre, un robot que detecta y elimina maleza del terreno me-
diante algoritmos de Deep learning y cámaras para diferenciar maleza de cultivo. (Startus Insights, 
2022)

Arwa 
Intelligence

Startup de EEUU que utiliza la inteligencia artificial para proveer recomendaciones para el planea-
miento del cultivo. El software de la empresa agrega toda la información del terreno (clima, cultivo, 
fertilidad del suelo) para ofrecer soluciones inteligentes. (Startus Insights, 2022)

Ask Attis
Startup de Bélgica que ofrece detección de enfermedades de la planta a través de su app, Planticus. 
Esta solución funciona mediante inteligencia artificial, identificando enfermedades y plagas. (Startus 
Insights, 2022)

Wakan Tech

Startup de Omán que está trabajando en soluciones con drones para la polinización aérea de palme-
ras datileras. Además, desarrollan drones para monitoreo de la salud de cultivos, riego de pesticidas 
y polen. Los drones polinizadores son mucho más rápidos que los métodos convencionales de poli-
nización. 

Equinox’s 
Drones

Startup de India que ofrece soluciones con drones para vigilancia, inspección y análisis de cultivos. 
También ofrecen soluciones de mapeo aéreo, modelos digitales, entre otros. También ofrecen esti-
maciones de cosecha a partir de los datos recabados por el dron. 

Data Farming
Startup australiana que ofrece soluciones digitales en agricultura de precisión mediante servicios de 
suscripción en la nube. Estos servicios incluyen imágenes satelitales y mapeo de suelos, entre otros.

Fyllo
Startup de India que ofrece servicios de análisis de datos agrícolas en la nube. Se instalan dispositi-
vos de IoT en el terreno para generar los datos y la empresa construye modelos a partir de datos en 
tiempo real para ayudar al agricultor en los procesos de toma de decisión.

AgriData 
Innovations

Empresa holandesa que facilita recolección, análisis y visualización de datos agrícolas, particular-
mente enfocados en invernaderos. Se especializan en la precisión del análisis. 

Fuente: Elaboración propia con datos de diversas fuentes.

3.3.1 Agricultura de precisión en el café

Señala la página web Agrinotas, un espacio que 
busca promover la innovación tecnológica en el 
agro para promover una agricultura moderna, 
con énfasis en la tecnificación, que la agricultura 
de precisión en el café ha permitido cultivar cafés 
“diferentes”, permitiendo resaltar las diferencias a 

partir del tipo de suelo, manejo de cultivo, cose-
cha, proceso o beneficiado del café. Esto logrado a 
partir de análisis descriptivos gestados con los cam-
bios tecnológicos donde la agricultura de precisión 
se convierte en una herramienta vital para sistema-
tizar el conocimiento sobre los procesos de cultivo 
(Agrinotas, 2020). 
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Dentro de los conocimientos sobre el café que se 
han obtenido gracias a las nuevas tecnologías agríco-
las se sabe ahora que procesos de fermentación más 
prolongada permite mayor complejidad en los sabo-
res del café, o cómo procesos de deshidratación lenta 
de las mieles del café permiten sabores distintos en 
el producto. El cambio de fondo que debe dar el 
agricultor es pasar del café tipo commodity al café 
diferenciado, que puede cotizarse a precios mucho 
mayores. Sin embargo, este cambio requiere de la 
agricultura de precisión y es algo que el sitio Agri-
notas asegura que requiere de la agricultura de pre-
cisión (Agrinotas, 2020). 

Adicionalmente es importante recalcar que, según 
datos de la Global Coffee Plataform, cerca del 50% 
del total de café comprado en el 2020 fue de fuentes 
sostenibles y que esto a su vez representa un aumen-
to del 53% con respecto al valor del 2018 (Rubin, 
2021). En este sentido la agricultura de precisión, 
como se ha mencionado en este capítulo, promueve 
la sostenibilidad ambiental del proceso agrícola, en 
línea con esta tendencia de interés en la compra de 
café sostenible. 

Un estudio realizado en Colombia utiliza imáge-
nes multiespectrales del terreno tomadas con dro-
nes para determinar de forma temprana el estado 
nutricional de las plantas de café variedad castillo 
en el departamento de Cauca (Bonnaire, Montoya 
y Obando-Vidal, 2021). Para realizar este trabajo, 
se utilizó un dron que realizó vuelos programados 
sobre el terreno para fotografiar el cultivo con una 
cámara multiespectral de cinco bandas espectrales. 
Otro estudio colombiano, también con la ayuda de 
drones y sensores multiespectrales, realizó un estudio 
en la región de Cundinamarca en tres lotes de café 
variedad castillo con el objetivo de aplicar índices de 
vegetación en el café (Avila-Vélez y Royero-Benavi-
des, 2021). El objetivo de este segundo estudio era 
determinar, entre diferentes índices de vegetación, 
cuáles ofrecían mejor calidad de información sobre 
el estado del cultivo. 

Un estudio similar sobre imágenes multiespectrales 
en café para Colombia lo podemos encontrar tam-
bién en González, Gómez y Amaya (2017), en don-
de se aclara que se deben determinar las característi-
cas biométricas del producto agrícola para que estas 
sean medidas por las imágenes multiespectrales. 
Otro trabajo, también de Colombia, propone un 
diseño preliminar de una red de sensores inalámbri-
cos para agricultura de precisión en cultivos de café 
(Urbano-Molano, 2013). La diversidad de estudios 
evidencia que en Colombia existe un interés acadé-
mico claro en desarrollar la agricultura de precisión 
en café.

Conforme se van desarrollando trabajos explora-
torios como los antes señalados, también van apa-
reciendo soluciones empresariales para la siembra 
de café. La empresa Netafim, por ejemplo, ofrece 
riego de precisión para distintos productos, como 
el café. Argumentando por la competitividad del 
cultivo y señalando que el riego de precisión ofre-
ce una mayor uniformidad en el cultivo, menor 
pérdida y mayor tamaño del fruto del café. Se se-
ñala que el riego de precisión en el café aumenta 
el rendimiento de este, brindando además signi-
ficativos ahorros en agua, fertilizantes y mano de 
obra que en el largo plazo resultan en una mayor 
sostenibilidad y mayores rendimientos económi-
cos. 

El costo de un sistema de estos es variable, y depen-
de del costo del transporte de agua desde la fuente 
al campo y la máxima demanda de agua del cultivo. 
Adicionalmente, en casos de topografía difícil esta 
no impide el riego de precisión, asegurando una dis-
tribución precisa y uniforme incluso en terrenos con 
pendientes. Además, tiene una eficiencia en la apli-
cación del agua de 90% a 95% mientras que otros 
tipos de sistemas rondan del 60% al 75%. Además, 
el sistema se puede automatizar con facilidad y com-
binar con otras herramientas digitales como lo son 
los sensores de humedad de suelo y el control remo-
to, maximizando el rendimiento (Netafim, s.f.). 
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3.3.2 Agricultura de precisión en la piña

Un estudio en la empresa Bengala Agrícola en el 
Valle del Cauca, Colombia, habla de la importan-
cia en la optimización de la calidad y atributos del 
cultivo y la importancia que tiene examinar “el pa-
radigma” de la agricultura de precisión para im-
pactar en la rentabilidad e impacto ambiental de 
la actividad agrícola (Franco y Barahona, 2018) 
contrastando los beneficios económicos que tiene 
la agricultura de precisión contra la inversión de-
sarrollada por dicha empresa para la preparación 
de suelo de cultivo sin considerar las diferencias 
o variabilidades entre las zonas dentro del mismo 
lote cultivado que sí se podría con técnicas de pre-
cisión. Además, comparan la situación de lluvias 
del Valle del Cauca (1200 a 2000 mm/año) contra 
la de Costa Rica (4000 mm/año) y de la impor-
tancia de utilizar de manera sostenible los recursos 
naturales.

Otro estudio colombiano desarrollado en el muni-
cipio de Villavicencio, sobre un sistema inteligente 
para el manejo de malezas en el cultivo de piña 
con conceptos de agricultura de precisión (Jimé-
nez, Camargo y García, 2020), busca desarrollar 
un sistema prototipo que detecte con procesamien-
to digital de imágenes RGB, malezas en líneas de 
cultivo de piña para disminuir el uso de herbicidas. 
Al igual que se observa en los estudios realizados 
en el café, este proyecto busca encontrar los ran-
gos límites en la lectura de imágenes que permitan 
identificar o segmentar los cultivos y la detección 
de malezas en estos. 

Para eso, entre otros aspectos, se estudiaron las dis-
tintas horas del día en el que la detección era mejor. 
Finalmente, se construyó el sistema prototipo y se le 
implementó de manera física, con una tarjeta Ras-
pberry Pi conectada a su alimentación eléctrica. El 
prototipo recorrió una hilera de 143 plantas de piña, 
donde logró clasificar de manera correcta (con ma-
leza o sin maleza) a un 83,2% del total de plantas.

Figura 3.3. Prototipo desarrollado en el estu-
dio colombiano y porcentaje de clasificación 
correcta de las plantas

Fuente: Tomado de Jimenez, A., Camargo, D., y García, 
D. (2020). 

Es importante resaltar que la regla de decisión del 
prototipo se basa en el algoritmo de procesamien-
to de imágenes para detectar malezas elaborado, 
desarrollado y evaluado por los investigadores. Los 
investigadores concluyen que el desarrollo de este 
proyecto demuestra que es posible diseñar e im-
plementar un sistema de detección de bajo cos-
to basado en visión artificial, acoplando el vehículo 
terrestre pequeño, sencillo, liviano y resistente. El 
hardware empleado fue económico además de que 
utilizó software libre (Camargo, D. y Jiménez, A., 
2020).

Otro estudio que se apoya en imágenes RGB es el de 
Swazwani, Asraf, Amin y Dalila (2021). El estudio 
encontró una manera de, mediante imágenes aéreas 
tomadas por un dron con cámaras RGB, lograr una 
precisión del 94,4% en la detección o conteo de fru-
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tas de piña. Para esto, se usó un dron DJI Phantom 
3, software MATLAB para reconocimiento automá-
tico de las piñas en tiempo real, así como un método 
de procesamiento de imágenes y machine learning 
para contar los frutos.

3.3.3 Agricultura de precisión en el ca-
cao

González, Gómez y Amaya (2017), mencionados 
en el inciso 3.3.1 sobre agricultura de precisión en 
café por su trabajo sobre procesamiento de imáge-
nes multiespectrales, realizaron también un análisis 
de estas en el cultivo del cacao, determinado las ca-
racterísticas biométricas de los cultivos para poder 
utilizarlas a la base de datos satelitales de manera que 
estas ayuden a conocer el estado de los cultivos. El 
estudio permitió diferenciar plantas bien hidratadas 
de aquellas que se encontraban secas. Otro estudio 
en Colombia, en la región de Santander, propone 
la analítica de datos y la inteligencia artificial como 
una ayuda para los procesos de producción y comer-
cialización del cacao (Cazes, Pardo y Maldonado, 
2019). 

Un estudio publicado por la Universidad de La 
Guajira, Colombia presenta un prototipo de au-
tomatización del proceso de secado y selección 
del cacao mediante el procesamiento de imáge-
nes digitales (León, Herrera, Londoño y Jiménez, 
2017), optimizando el proceso. Se encuentran 
también una cantidad importante de investiga-
ciones sobre agricultura de precisión de cacao en 
Ecuador. Esto se debe a que este producto es de 
gran peso en la economía ecuatoriana: de acuerdo 
con Vergara (2022), la producción de cacao em-
plea a un 5% de la población económicamente ac-
tiva y a un 15% de la población económicamente 
activa de zona rural. 

Así, se encontró un estudio sobre utilización de he-
rramientas SIG para el manejo eficiente y sostenible 
del cacao en Ecuador (Centeno, 2020) que señala 
la importancia que tienen este tipo de herramientas 

para lograr representaciones visuales y mayor preci-
sión en forma de mapas de resultados en el proceso 
de cultivo del Cacao, permitiendo una mayor cla-
ridad en la aptitud productiva de los suelos y gene-
rando también mapas de recomendaciones de ferti-
lización y medidas para potenciar el rendimiento del 
producto. Para este estudio se desarrolló una aplica-
ción de software utilizando Python y efectivamente 
se logró, con las cámaras, determinar el estado de 
maduración del cacao, así como apreciar las varia-
ciones de las almendras de cacao. 

Otro estudio desarrollado en Babahoyo, Ecuador 
plantea un prototipo de sistema de riego auto-
matizado (vía Internet) a árboles de cacao (Freire, 
Chadrina, Moreano, Torres y García, 2019). Para 
diseñar el sistema se utilizó IoT con un servicio en 
la nube, configurado para realizar los cálculos res-
pectivos, aplicar la lógica de riego (que considera las 
necesidades hídricas del cultivo definidas por los in-
vestigadores) y tomar decisiones para activar o des-
activar los actuadores del sistema de riego. 

Esto iba de la mano con el diseño del aplicativo 
web en el que se ingresaron las fórmulas para los 
valores asociados a la necesidad de agua del cacao. 
El prototipo físico del sistema de riego incluía una 
bomba de agua, una electroválvula y un microcon-
trolador (Arduino DUE), entre otros. Los inves-
tigadores concluyeron que las pruebas realizadas 
determinaron que el sistema permitía la automati-
zación del riego en forma oportuna y en cantidades 
adecuadas. 

Bustamante y García (2021) también encuentran 
que las plantaciones de cacao tienen pérdidas por la 
alta incidencia de enfermedades, especialmente en 
la fase de clasificación de la plantación, que hacen 
que los frutos del cacao afectados deban ser desecha-
dos. Esto interviene en el proceso de clasificación y 
predicción de enfermedades. Para estudiar las enfer-
medades se utilizaron modelos de clasificación con 
técnicas de inteligencia artificial de Deep Learning. 
Al modelo se le entrena para reconocer cuando la 
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planta muestra: un patrón saludable, un patrón de 
phytophthora (enfermedad causada por un hongo) 
y un patrón de monilla (otra enfermedad del cacao 
causada por hongos). El modelo tuvo una capacidad 
de acierto del 87% en la detección de las enferme-
dades analizadas. 

3.4. AGRICULTURA DE PRECISIÓN 
Y SECTOR AGRÍCOLA EN COSTA 
RICA

La agricultura de precisión tiene el potencial de 
generar una transformación en la agricultura cos-
tarricense, haciendo a los sistemas agroproductivos 
nacionales más sustentables, justos y cercanos a la 
seguridad alimentaria.

3.4.1. Sector agrícola en Datos

El volumen de exportaciones del sector agrícola fue 
de $2829 millones de dólares en el 2020 (Procomer, 
s.f.). El principal país de exportación fue Estados 
Unidos (45%), seguido por Holanda (11%) y Bélgi-
ca (8%). Por otra parte, en cultivos el principal es el 
banano (38%), la piña (31%) y el café (11%).

El sector agropecuario emplea actualmente a unas 
215 mil personas, que equivalen a un 10% de la 
población costarricense. Además, provee un 29,1% 
de los empleos en zonas rurales. Representa además 
un 19,6% de las exportaciones de bienes (Periódi-
co Mensaje, 2022). Según datos del Banco Central, 
para en el periodo 2019 – 2021, el sector agrícola 
(agricultura, ganadería y caza) ha representado un 
4,3% del PIB del país (Banco Central, 2022). 
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corrientes y porcentaje de aporte al PIB

Nota: Para el 2021 las cifras del BCCR son preliminares. Para 2022 y 2023, son cifras proyectadas según el Informe de 
Política Monetaria de octubre 2022 del BCCR. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Central de Costa Rica (2022)
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Piña y café

La piña y el café, junto con el banano, son los pro-
ductos agrícolas de mayor volumen de exportación 
de Costa Rica. En el 2021, Costa Rica exportó $1014 
millones de dólares en piña fresca, que, junto con 
otros productos relacionados a la piña (jugos y con-
centrados, piña congelada, piña orgánica, piñas deshi-
dratadas y piñas en conserva) mostró un crecimiento 
anual del 24% con respecto al monto exportado en el 
2020 en lo que es el mayor aumento en exportaciones 
en los últimos 15 años (Piña de Costa Rica, 2022). 
Según datos de la Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (Canapep, s.f.) del total expor-
tado, un 52% tiene por destino Norteamérica y un 
47,2% se coloca en Europa. En el país existen unas 
40 mil hectáreas dedicadas a la siembra del producto 
generando 28 mil empleos directos.

Tabla 3.2. Principales destinos de exportación 
de la piña costarricenses 2021

Destino Exportación 
(Millones de dólares)

Estados Unidos 611

Holanda 174

Bélgica 103

España 63

Italia 79

Reino Unido 61

Francia 33

Rusia 27

Portugal 23

Canadá 19

Fuente: Elaboración propia con datos de Piña de Costa 
Rica (2022).

En cuanto al café, señala Procomer que, a datos de 
diciembre 2019, Costa Rica cuenta con 56 empresas 

exportadoras de café, producto que tuvo un valor 
anual de exportaciones de $273 millones de dóla-
res y que tiene a Estados Unidos, Bélgica y Alema-
nia como sus principales mercados de exportación 
(Procomer, s.f.). Datos más recientes del Instituto 
de Café de Costa Rica (Instituto Costarricense del 
Café, [Icafe], 2022), señalan que la cosecha 2021-
2022 del café costarricense aumentó su precio pro-
medio de $209,39 FOB por quintal del año anterior 
a $249,84 FOB. 

Además, señaló la directora de Icafe que al 17 de 
enero se habían exportado un poco más de 956 mil 
quintales de café (Icafe, 2022). Otro aspecto im-
portante por señalar es que a diciembre del 2021 
se contaba con 14.610 personas recolectoras de café 
aseguradas mediante la CCSS gracias a un trabajo 
conjunto realizado con la Caja Costarricense del Se-
guro Social. 

Tabla 3.3. Volumen de exportaciones a EEUU y 
la UE (en millones de dólares EEUU)

Unión 
Europea

Estados 
Unidos

Banano 455 380

Piña 395 516

Café 131 136

Fuente: Elaboración propia con datos del Ministerio de 
Comercio Exterior, 2022.

Cacao

El Decreto Ejecutivo N° 39230-C-MAG, con fecha 
de agosto del 2015, declara de interés nacional “la 
producción, procesamiento, comercialización y ex-
portación del cacao y sus derivados”, además, declara 
Patrimonio Cultural de Costa Rica la actividad ca-
caotera y declara el 4 de julio como el Día Nacional 
del Cacao (Decreto Ejecutivo N° 39230-C-MAG, 
2015). Sin embargo, un documento elaborado en 
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el 2019 por el ingeniero Miguel Chacón Lizano de 
la Oficina Nacional de Semillas señala que, antes 
de 1979, la producción de cacao era una actividad 
importante, particularmente en las regiones Huetar 
Caribe, Huetar Norte y Brunca con producciones 
superiores a las 4500 toneladas anuales. 

De 1984 a la actualidad el país pasó de tener 20 
mil hectáreas dedicadas al cacao a solamente 3200; 
en la mayoría de los casos mal atendidas (Chacón, 
2019). Actualmente, señala Chacón que la produc-
ción nacional es de apenas 700 toneladas por año, 
con un rendimiento de 275 kg/ha/año. Además, 4 
de cada 5 fincas dedicadas al cultivo son de menos 
de 2 hectáreas.

Los principales factores que limitan el crecimien-
to del sector son: la ausencia de crédito y las defi-
ciencias en el manejo del cultivo debido a la falta 
de recursos. Adicionalmente, la asistencia técnica es 
deficiente e inoportuna. Para Chacón, el mayor pro-
blema que enfrentan estos agricultores es la ausencia 
de un sistema de comercialización eficiente en el que 
los intermediarios tienen un poder de negociación 
muy alto, abusando del productor; se le da al agri-
cultor precios muy bajos de 350 kg por cacao (fresco 
y sin fermentar) con atrasos de pago de hasta un año 
(Chacón, 2019).

Un análisis realizado por el IICA del 2017 (Aram-
bujo, 2017), encuentra que los productores de cacao 
nacional se catalogan en el segmento de pequeños o 
medianos, con grandes falencias en la práctica sis-
témica de registro de su propia producción (4 de 
11 organizaciones evaluadas no tenía ningún tipo 
de control que permita cuantificar su rendimiento). 
Se encontró también una importante participación 
femenina en la actividad, donde la afiliación de mu-
jeres a las organizaciones fue del 35% en la Zona 
Caribe y 39% en la Zona Norte. El estudio, al igual 
que los comentarios de Chacón (2019), señala el 
bajo acceso a fuentes de financiamiento. También 
evidencia que son pocas las organizaciones con in-
fraestructura significativa para la comercialización 

del cacao y el que se comercializa suele ser de poco 
valor agregado. 

Por otra parte, señala O’neal-Coto (2019) que se 
está gestando una reactivación del cacao en las re-
giones Brunca, Huetar Atlántica y Huetar Norte 
en la que, a través del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), se colocaron nuevas y mejores 
variedades del cultivo en manos de los producto-
res. Como parte de estos esfuerzos, la Universidad 
de Costa Rica (UCR) realizó una capacitación a 25 
hombres y mujeres asociados a las agencias de exten-
sión agropecuaria de Puerto Cortés, Piedras Blancas, 
Ciudad Neily, Laurel y Puerto Jiménez. En el artí-
culo se señala además que el cacao es un producto 
con gran potencial desde el punto de vista del valor 
agregado.

Desafíos de la agricultura 4.0 
en Latinoamérica y el Caribe

Mariana Vasconcelos, fundadora y 
CEO de la empresa Agrosmart, señaló en 

una entrevista a Forbes (Forbes Centroamérica, 
2021) lo que considera son los tres desafíos 
fundamentales para el desarrollo de la agricultura 
4.0 en la región:

La conectividad: la agricultura 4.0 requiere de 
la conexión a Internet, la cual siempre es más 
limitada en las zonas rurales.

La educación: la agricultura 4.0 requiere de 
cambios en los planes de estudios universitarios 
de carreras asociadas al sector agro. 

El financiamiento: se necesita que las personas 
agricultoras puedan acceder al crédito para 
migrar a modelos más sustentables.

Recuadro 

3.4.2. Proyectos de agricultura de preci-
sión en Costa Rica

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
el Programa de las Naciones Unidades para el Desa-
rrollo (PNUD), hace énfasis en una serie de necesi-
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dades y desafíos que debe enfrentar la humanidad 
ante la triple crisis de cambio climático, contamina-
ción y pérdida de biodiversidad (Martínez, 2022). 
En el caso particular de Costa Rica, algunos de los 
desafíos prioritarios señalados por la organización, 
entre otros son:

• Reorientar la producción agrícola hacia for-
mas más eco-amigables y sostenibles.

• Apoyar la agricultura familiar, especialmente 
en la participación de mujeres y jóvenes.

• Fortalecer capacidades, análisis de mercado y 
acceso a financiamiento para emprendimien-
tos turísticos sostenibles rurales.

• Prevenir la contaminación de fuentes de agua.

• Hacer respetar las normativas de planificación 
territorial para garantizar la protección efec-
tiva de zonas de interés ambiental y ecosiste-
mas.

• Acelerar la implementación de medidas ur-
gentes para protección de áreas de recarga hí-
drica y fuentes de agua.

• Fortalecer las capacidades del país para llevar a 
cabo la transición hacia una economía verde, 
azul, circular e inclusiva.

• Impulsar el modelo de agricultura sostenible 
y orgánica sobre la agricultura convencional.

En este sentido, la agricultura de precisión es una 
importante herramienta pues no sólo promueve la 
sostenibilidad y la reducción del impacto ambien-
tal con un uso más eficiente (y menor) de agua, así 
como de reducción de insumos agropecuarios con-
taminantes como pesticidas, sino que también hace 
más eficiente o rentable la actividad agrícola como 
tal.

A continuación, se muestran algunos resultados en-
contrados sobre proyectos, iniciativas o estudios rea-
lizados en Costa Rica en el tema de agricultura de 
precisión. La lista no pretende ser exhaustiva, pues la 

agricultura de precisión es amplia y sería imposible 
abarcar todo lo que se está realizando sobre el tema 
en esta sección.

Guanacaste: Fundación Walmart y Uni-
versidad EARTH

En el 2021, 273 productores de 7 organizaciones del 
país (de los cuales más de la mitad se ubicaban en 
Guanacaste) se encontraban trabajando con el apoyo 
de la Fundación Walmart y la Universidad EARTH 
en un proyecto con tres componentes principales: 
agricultura de precisión, acceso a mercados locales 
y educación agrícola para jóvenes en zonas rurales 
(Rodríguez, 2021). Las 7 organizaciones incluidas 
en este proyecto fueron CoopeCocotour, Asopaabi, 
El Trapiche, Ceproma La Palmera, CACProsa, Coo-
pepilangosta y Coopeldos (Universidad EARTH, 
2021). En el caso de los productores guanacastecos 
participantes de la iniciativa, estos se encontraban 
asociados a Coopeldos y Coopepilangosta principal-
mente en Tilarán, Abangares, Hojancha y Nanda-
yure (Rodríguez, 2021). El proyecto se enfocó en 
productores de café y cítricos. El monto donado por 
la Fundación Walmart para llevar a cabo dicho pro-
yecto fue de $935 mil dólares (Universidad EAR-
TH, 2021).

Earth Futures – Universidad Earth

La Universidad Earth, desde el 2017, se encuentra 
trabajando el proyecto EARTH Futures con el ob-
jetivo de transformar de manera positiva las comu-
nidades para volverlas más sostenibles y prósperas 
(Jiménez, R.). Se han realizado diferentes iniciativas 
dentro del proyecto, a través de alianzas estratégicas 
con otras entidades. Por ejemplo, en conjunto con 
la Fundación CRUSA ha desarrollado 5 proyectos 
que beneficiaron a 300 productores de cacao y 40 de 
maíz pujagua con el objetivo de ayudarles a generar 
nuevas relaciones comerciales, así como productos 
más efectivos y sostenibles 
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Otra iniciativa, junto con el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Educación 
Pública (MEP) es generar un proyecto de Habili-
dades para la Agricultura del Futuro, el cual busca 
preparar a jóvenes de Colegios Técnicos Profesiona-
les (CTPs) en temas como agricultura de precisión 
y emprendedurismo, lo que fomenta una transfor-
mación hacia una agricultura más sostenible de la 
mano con el fomento al empleo y el desarrollo. Esta 
iniciativa se encuentra en desarrollo en CTPs de Li-
beria, Siquirres y Hojancha.

Cartago - Tierra Blanca

En Cartago, el MAG, a través de la Agencia de Ex-
tensión Agropecuaria de Tierra Blanca, impulsa un 
proyecto de agricultura de precisión en productos 
como la cebolla, chile, tomate y otras hortalizas de 
hoja mediante el proyecto “Agricultura de Precisión 
y Agregación de Valor en la Zona Norte de Cartago 
(AgriPrex)” (Elmundo.cr, 2020). En este caso el fun-
cionario del MAG encargado del proyecto mencio-
na que se han implementado paquetes tecnológicos 
en agricultura de precisión y sistemas de IoT con el 
objetivo de que los agricultores de la zona sean más 
eficientes, con una meta de duplicar el rendimiento 
y lograr disminuciones de hasta un 63% en los cos-
tos de producción (Elmundo.cr, 2020). 

El proyecto considera sistemas de riego por goteo 
a presión y baja precisión, sensores de humedad, 
tensiómetros y lisímetros de succión de humedad, 
sensores volumétricos del agua y transporte de sus-
tancias, sensores volumétricos para cuantificar el 
consumo de agua y manejo de la densidad de siem-
bra; las reducciones en los costos se darían a través 
del ahorro en agua, fertilizantes, plaguicidas y semi-
llas, entre otros insumos (Elmundo.cr, 2020).

La Finca El Rinconcito Orgánico Irazú, también ubi-
cada en Tierra Blanca, es otro ejemplo en el uso de 
agricultura de precisión. Mediante un apoyo de la Pro-
motora de Comercio Exterior (Procomer), el Sistema 
de Banca para el Desarrollo (SBD( y la Fundación CR-

USA, mediante fondos no reembolsables, esta propie-
dad de 7 mil metros cuadrados desarrolló un proyecto 
de agricultura orgánica de precisión implementando 
un sistema de riego con tecnología de punta que uti-
liza sistemas de automatización de riego, teléfonos in-
teligentes y software a la medida (Ordoñez, 2020). El 
proyecto se enmarca dentro del programa “Descubre” 
de Procomer. La finca, que tiene 22 años de producir 
hortalizas, fue además la primera en recibir la certifica-
ción orgánica en la Zona Norte de Cartago. 

Otro proyecto relacionado a la agricultura de preci-
sión es el TCU “Fortalecimiento de la calidad de vida 
de la sociedad productiva agrícola” de la Escuela de 
Ingeniería en Biosistemas de la Universidad de Cos-
ta Rica. El proyecto tiene un enfoque de ingeniería 
en Biosistemas en sus áreas de postcosecha, recurso 
hídrico e infraestructura agrícola en varias zonas del 
país y está a cargo del profesor e investigador Matías 
Chaves Herrera e incluye a 40 agricultores distribui-
dos en Tierra Blanca de Cartago y San Isidro de San 
Ramón (Salas-Murillo, 2021). Los estudiantes del 
TCU aprendieron a elaborar sensores utilizados en 
agricultura de precisión los cuales fueron programa-
dos para medir humedad de suelo, temperatura, hu-
medad del ambiente, conductividad eléctrica, ten-
sión superficial y grado de acidez de la tierra.

Dentro de los resultados obtenidos por el TCU 
se tiene por ejemplo el caso de un agricultor que 
pasó de producir alrededor de 5 mil kg de cebolla a 
casi triplicar su producción. Esto, después de años 
de aplicar la tecnología, pero también a partir del 
nuevo apoyo y acompañamiento recibido durante el 
TCU. Además, de acuerdo con cálculos realizados 
por el agricultor, el costo de producción de un kilo 
de cebolla pasó de ser de entre 300 y 350 colones a 
tan solo 80 colones con la agricultura de precisión. 

Otro agricultor que trabaja dos terrenos junto con 
su padre, aunque no se encuentra en un punto tan 
avanzado del proceso de conversión a la agricultura 
de precisión, sí ha logrado mediante el uso de los 
sensores de humedad y temperatura mejorar proce-
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sos como el riego y disminuciones en el uso de agro-
químicos (Salas-Murillo, 2021).

Cultivo de piña en San Carlos

El sitio Piña de Costa Rica habla de un proyecto de 
investigación sobre la práctica de agricultura de pre-
cisión y sistemas de información geográfica que faci-
liten un proceso planificado y sistematizado de esta-
blecimiento del cultivo de piña realizado en Pital de 
San Carlos, específicamente en las comunidades de 
El Palmal y Castelmare (Piña de Costa Rica, 2020). 
El proyecto combinó herramientas tecnológicas 
como el uso de un dron, software de procesamiento 
fotogramétrico y gestión de información geográfica.

Por otra parte, el trabajo final de graduación de As-
drúbal Gómez Rodríguez (2021) evalúa el uso de 
imágenes multiespectrales para predecir el estado 
nutritivo y riesgo de floración natural del cultivo de 
la piña. El estudio se realizó en tres fincas ubicadas 
en San Carlos; dos en Puerto Viejo y una en Venecia. 
El estudio comparó los resultados de las imágenes 
capturadas con un dron equipado con una cámara 
multiespectral y procesadas por el software Layers 
de la empresa Hemav S.L. con un muestreo foliar 
tomado inmediatamente con el vuelo del dron que 
fue enviado a distintos laboratorios agronómicos.

El análisis de vigor del cultivo mediante imágenes 
multiespectrales sin embargo señaló un porcentaje 
de plantas con niveles de vigor bajos o muy bajos, 
lo cual contradijo los resultados de laboratorio del 
análisis foliar. El investigador concluye que puede 
que el software a la hora de procesar las imágenes 
no contemplara otras variables tales como densidad 
de siembra, tamaño y peso de la semilla, así como 
edad de las plantas, además de que se tuvo proble-
mas en introducir en el sistema la información de 
los puntos de muestreos georreferenciados (Rodrí-
guez, 2021). Este tipo de situaciones evidencian que 
la implementación de tecnología de agricultura de 
precisión es compleja, particularmente sujeta a erro-
res humanos de calibración. 

Línea espectral para la piña

En línea con la necesidad de calibrar de manera ade-
cuada los aparatos utilizados para la agricultura de 
precisión, Aguilar-Arias, H., Carranza-Solano, M., 
Foster-Burr, L. y Ortega-Rivera, M. (2016) deter-
minaron las líneas espectrales del cultivo de piña en 
marzo del 2016 a partir de imágenes satelitales. El 
estudio comparó la firma espectral de las regiones 
Huetar Norte, Huetar Caribe y Brunca. El estudio 
logró determinar que la firma espectral de la piña en 
Costa Rica no es un único dato, pues se encontraron 
variaciones a nivel de las distintas fincas; a partir de 
los resultados el estudio hace las recomendaciones 
técnicas del caso. 

Upala Agrícola

Upala Agrícola es una empresa con cerca de mil cola-
boradores que exporta alrededor de 100 contenedo-
res mensuales de piña. Señala el CEO de la empresa, 
Alfredo Volio, en una entrevista para el sitio europeo 
de noticias Fresh Plaza, que la agricultura de preci-
sión le ha permitido a la empresa gestionar los lotes 
de forma individual, permitiendo mayor eficiencia 
a la hora de participar en mercados internacionales, 
particularmente considerando las dificultadas ma-
croeconómicas que se ha tenido en el sector, como 
lo es la crisis de logística de los contenedores (que 
ha afectado tanto a exportadores como importado-
res) así como el aumento en costos de fertilizantes y 
otros insumos (del Moral, 2022). La empresa cuenta 
con 2500 hectáreas de las cuales 1600 son producti-
vas y 800 son áreas de conservación.

Drones en Costa Rica

Sergio Ballester, de Índigo Drones, señala que es 
evidente que el interés y uso de drones en la agri-
cultura han aumentado de manera importante en 
los últimos años. En el 2015, cuando la empresa 
inició, se colocaron 2 drones mientras que para el 
2021, se vendieron 40 unidades. Particularmente 
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los drones para la aplicación de sustancias (agro-
químicos) han aumentado su capacidad a poder 
cargar 40 litros, lo que los convierte en una ex-
celente opción como un sustituto más económico 
como tractores o avionetas. Además, en contraste 
con las bombas “de espalda” utilizadas por perso-
nas, los drones disminuyen el contacto que tienen 
las personas con los químicos, haciéndolos más se-
guros (Umaña, 2022).

Por otro lado, la empresa Muraya Drone Terra, en 
el 2021, obtuvo los permisos necesarios para aplicar 
agroquímicos a través de un dron. La certificación le 
tomó a la compañía 6 meses entre aprobaciones y es-
tudios de instituciones como el Consejo Técnico de 
Aviación Civil, el Servicio Fitosanitario del Estado y 
la Dirección General de Aviación Civil (Camarillo, 
2021). En el contexto del uso de drones, Alfredo 
Volio, presidente de Canapep, señaló que, aunque 
el uso de estas tecnologías se está ampliando, tam-
bién existen importantes limitaciones a nivel de los 
trámites y permisos que deben gestionarse (Umaña, 
2022).

Proyecto Agroinnovación 4.0

En el 2020 el gobierno decidió impulsar el progra-
ma Agroinnovación 4.0, una iniciativa que tenía el 
objetivo de impulsar el mejoramiento de la produc-
tividad y la sostenibilidad agrícola. En una nota de 
la Presidencia de la República, se señala que produc-
tores de Tierra Blanca que han logrado aplicar esto 
con resultados positivos: aumentos de 120% en la 
productividad, reducción de 52% en costos de pro-
ducción, disminución de 84% en uso de agroquími-
cos y reducción del 93% en uso de recurso hídrico 
(Presidencia, 2020). El Proyecto de Agricultura de 
Precisión, Innovación Tecnológica y Agregación de 
Valor en Costa Rica (AGRI 4.0) con 441 millones 
de colones se está desarrollando en conjunto con la 
UCR y el MAG con una inversión total que ascien-
de a mil millones de colones (Elpaís.cr, 2022). 

Proyecto Agroinnovación en la Región 
Chorotega 2021

En total, 8 productores de hortalizas y pitahaya de 
Cañas, Santa Cruz, Nicoya y Nandayure iniciaron el 
proceso de modernización de sus terrenos como par-
te del Programa Agroinnovación, que cuenta con un 
presupuesto de inversión de poco más de 75 millones 
de colones. El proyecto contempla agricultura de pre-
cisión, innovación tecnológica y agregación de valor 
en producción sostenible para aumentar la competi-
tividad de los productores a través de: mejora en la 
eficiencia del recurso hídrico, aumento en la produc-
ción, disminución en el uso de plaguicidas, mejoras 
en la calidad y mejoras en la inocuidad de productos 
(Periódico Mensaje. 2022). Entre otros, los produc-
tores recibieron una capacitación en el uso de IoT, 
así como sensores de suelo y de variables climáticas. 
También recibieron un módulo de riego por goteo. 

Demeter Innovation Lab

Demeter Innovation Lab es un emprendimiento 
costarricense enfocado en la agricultura de preci-
sión e inteligencia artificial orientado en mejorar el 
rendimiento en cultivos de café (Martínez, 2022). 
La misión de la empresa busca promover cambios 
disruptivos que den forma a la próxima generación 
de agricultores aprovechando la agricultura de preci-
sión ofreciendo acompañamiento especializado que 
ayude a mejorar la floración del café, tecnificar los 
cafetales e impulsar la transformación tecnológica 
(Dementer Innovation Lab, s.f.). 

Fertiriego Inteligente – Estación Experi-
mental Agrícola Fabio Baudrit Moreno

El agrónomo Freddy Soto tiene 5 años de trabajar 
en la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudrit 
Moreno de la UCR, de la mano de informáticos e 
ingenieros electromecánicos, desarrollando un siste-
ma de “fertirriego”, herramienta que utiliza el agua 
como vehículo para la aplicación de fertilizantes. 
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Este tipo de sistema de riego de precisión busca ha-
cer un uso eficiente tanto del recurso hídrico como 
de los fertilizantes (Segura-Vargas, 2021). Soto con-
sidera que este proyecto tiene gran potencial para 
ayudar a los productores y que se cuenta con tecno-
logía e información para compartir y transferir con 
estos; para esto cuenta con la ayuda de Proinnova.

Acuerdo de cooperación con el Estado 
de Israel

En febrero del 2022, los jerarcas de agricultura de 
Costa Rica e Israel firmaron un memorando de en-

tendimiento que busca fortalecer la cooperación téc-
nica entre ambos países en agricultura, ganadería y 
pesca. La iniciativa pretende promover el intercam-
bio de información y cooperación entre los secto-
res agro-tecnológicos de ambos países (La Región, 
2022). De acuerdo con el ministro del MAG, esto 
generaría apoyo a productores en el uso sostenible 
y eficiente del recurso hídrico tanto en sistemas de 
riego por goteo como en la producción agrícola en 
invernaderos. Israel también tiene gran conocimien-
to en horticultura intensiva y sostenible en climas 
secos.
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CONSIDERACIONES FINALES

La agricultura de precisión es el resultado de la apli-
cación de las tecnologías de información y comu-
nicación de la revolución digital, en el campo de la 
agricultura. Mayor productividad, menores costos, 
mayor sostenibilidad ambiental, mayor eficiencia de 
los procesos productivos, entre otros, son los prin-
cipales beneficios que la aplicación de la agricultura 
de precisión promete al sector. La facilidad con la 
que distintos dispositivos de la revolución digital lo-
gran capturar datos –incluso en tiempo real– de los 
terrenos agrícolas permite una mayor precisión en 
determinar las necesidades de los cultivos y con esto, 
menor uso de agroquímicos y mejor uso del recurso 
hídrico.

A nivel internacional se observan grandes avances 
en el uso de las distintas tecnologías: los sistemas de 
información geográfica, las aeronaves no tripuladas 
(drones), los vehículos autónomos, el Internet de las 
Cosas, entre otros, están cada vez más presentes en el 
agro mundial. Sin embargo, su adopción no se pue-
de dar de la noche a la mañana: existen procesos de 
adopción tecnológica, y la utilidad o maximización 
de ingresos no pareciera ser el único aspecto que in-
cide en las decisiones de transformación productiva 
del agricultor. 

En este sentido, es importante que se genere política 
pública y acompañamiento para incidir en la per-
cepción de utilidad que tenga la persona agricultora 
hacia la nueva tecnología. Para lograr romper con el 
sesgo de mantener el statu quo debe lograrse impactar 
efectivamente en la percepción de facilidad de uso y 
de desempeño de los nuevos aparatos como los dro-
nes, los beacons o los sistemas de irrigación inteligente. 
Esto implica llevar procesos de alfabetización digital 
que consideren las características sociales y culturales 
de la población sobre la que se desea incidir. 

Países como EE. UU., Canadá y Australia lideran la 
adopción de esta tecnología a nivel mundial, y en Lati-
noamérica se señala como líderes a Brasil y Argentina. 

Sin embargo, también debe indicarse que se encontró 
gran variedad de investigaciones sobre la aplicación de 
la agricultura de precisión en el cultivo de café en Co-
lombia o de cacao en Ecuador, países que sobresalen 
por estos cultivos en la región. También se observa en 
los distintos estudios realizados cómo, si bien existen 
las distintas herramientas para potenciar la agricultura 
de precisión, estas deben ser calibradas para los cultivos 
específicos sobre los que se desea trabajar. 

No es lo mismo la línea espectral de la piña que la 
del café; calibrar la tecnología a las necesidades es-
pecíficas de la planta –requerimiento hídrico, de fer-
tilizantes, enfermedades específicas a la especie– es 
necesario para lograr los mejores resultados con el 
uso de la agricultura de precisión.

En cuanto a Costa Rica, se encontró una gran varie-
dad de iniciativas sobre agricultura de precisión. A 
nivel académico sobresale la Universidad de Costa 
Rica y la Universidad Earth. En cuanto a territorios, 
se observan iniciativas en Guanacaste, Tierra Blanca 
y las zonas piñeras del país. También existe una par-
ticipación muy necesaria del Estado en cuanto a la 
capacidad de inversión, con proyectos de cientos o 
hasta miles de millones de colones para impulsar las 
necesidades de transformación tecnológica del agro 
costarricense. 

Finalmente, también se logró determinar que existe 
un ecosistema de empresas en Costa Rica que pro-
ducen soluciones de agricultura de precisión. Así 
como algunos proyectos encontrados se han realiza-
do gracias a alianzas público-privadas, por lo que es 
necesario seguir articulando proyectos de agricultu-
ra de precisión o agricultura 4.0 que promuevan la 
transformación productiva del país y lleven al sector 
agro costarricense a nuevos niveles de sostenibilidad 
ambiental y competitividad. La agricultura de pre-
cisión es un tema amplio que requiere la atención 
de los distintos actores de la sociedad costarricense 
si queremos que el país se encuentre preparado para 
los retos que nos impone el cambio climático y la 
contaminación ambiental.
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Las Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) son parte de nuestra vida diaria. 
Muchos de nosotros ya no nos imaginamos 

nuestro día a día sin un uso constante de las TIC. En 
este sentido, Costa Rica es un país afortunado den-
tro de Latinoamérica, pues tiene importantes avan-
ces en la penetración tecnológica. En nuestro país 
4 de cada 5 hogares se encuentra conectado y sólo 
en 1 de cada 20 hogares no tiene un teléfono mó-
vil. Esta realidad no sólo permitió al país disminuir 
el impacto económico causado por la pandemia, 
sino que también hace que Costa Rica sea un país 
competitivo que puede incluso promover iniciativas 
que buscan la entrada de nómadas digitales (perso-
nas extranjeras que vengan al país para trabajar para 
empresas internacionales de forma remota) ya que 
se cuenta con una importante red de telecomuni-
caciones que permite al país ser competitivo en este 
aspecto.

Sin embargo, no todas las personas ni todos los ho-
gares tienen las mismas posibilidades de acceso a la 
tecnología. Estas diferencias en las posibilidades de 
acceso es lo que llamamos “brecha digital”. Uno de 
los mejores documentos para evidenciar las dife-
rencias en las posibilidades de acceso que tienen los 
costarricenses es la Encuesta Nacional de Hogares 
desarrollada anualmente por el Instituto Nacional 
de Estadística y Censos (Inec).

Empero, es importante no caer en la demagogia de 
hablar de la “eliminación” de la brecha digital. Esto 
puesto que, pese a que muchas veces se habla de “la 
brecha”, en singular, la realidad es que debería de 
hablarse de “las brechas digitales”. La brecha digital 
no es una sola como puede ser, por ejemplo, la bre-
cha de ingreso: una diferencia nominal en un valor 
único. La brecha digital es, en realidad, una serie de 
brechas: de acceso, de uso, de calidad divididas a su 
vez en un abanico de bienes y servicios tecnológicos 
como las computadoras, la telefonía móvil y el servi-
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cio de Internet. Por esto es imposible hablar de una 
“eliminación” de “la brecha digital”. Cada nueva 
tecnología traerá consigo un nuevo conjunto de bre-
chas de acceso, uso y calidad de la nueva tecnología. 

Si bien no se puede hablar entonces de eliminación, 
pero sí de una continua lucha por su reducción. Esto 
implica la elaboración de políticas públicas que ata-
quen los generadores de brecha y para que estas sean 
eficaces primero debe de entenderse cómo es que los 
distintos factores están afectando esas posibilidades 
que tienen los hogares de acceso y uso de las TIC. El 
presente capítulo busca condensar esta información 
relevante para que se tenga una mayor conciencia 
de las necesidades que tienen los hogares del país en 
brecha digital. 

El presente capítulo inicia, como en años anterio-
res, definiendo lo que se entiende por brecha digi-
tal multidimensional, así como los distintos facto-
res que inciden en las posibilidades que tienen los 
hogares y las personas de acceder a la tecnología. 
Es importante recordar que, si bien se incluyen los 
principales factores que, según la literatura, inciden 
en la brecha, hay que recordar que la lista no es ex-
haustiva y que siempre existirán otras variables que 
tengan incidencias en las posibilidades de uso, acce-
so y apropiación de las TIC.

La segunda sección posiciona a Costa Rica a nivel 
mundial, comparando el rendimiento del país en 
dos índices internacionales. El primero es el Índi-
ce de Impulsores de Asequibilidad elaborado por la 
Alianza para el Internet Asequible, que explica cómo 
se desempeña el país en la elaboración de política 
pública que propicie un servicio de Internet más 
asequible para los hogares. El segundo, el índice de 
Preparación de la Red del Portulans Institute, es una 
herramienta cuantitativa que pretende servir a los 
tomadores de decisión para conocer el avance del 
país en su desarrollo en tecnologías de información 
y comunicación.

Seguidamente el capítulo continúa con datos produ-
cidos a nivel nacional. Para la sección 4.3 se mues-

tran resultados de la evolución de precios de las TIC 
de acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor 
(IPC) del Inec. Estos datos son relevantes debido a 
que el costo de la tecnología es una de las principales 
barreras de acceso a la misma; conocer la evolución 
del precio de las TIC es conocer las variaciones en 
el impacto que esto tendrá en la brecha digital por 
ingreso. La sección siguiente muestra estadísticas de 
telefonía e Internet desde la oferta, a través de las 
estadísticas del sector telecomunicaciones de Sutel, 
relevante para ver la evolución en suscripciones y en 
uso de datos de estas tecnologías tan relevantes den-
tro de la revolución digital.

Finalmente, la última sección hace el análisis de la 
brecha digital en hogares costarricenses a partir de 
los resultados de la Encuesta Nacional de Hogares 
(Enaho). Esta sección inicia con un análisis general 
de la evolución en tenencia de las TIC en los hoga-
res, para después hacer análisis específicos por va-
riables socioeconómicas de interés: zona, región de 
planificación, nivel de instrucción, nivel de ingresos, 
jefatura femenina, hogares con personas con disca-
pacidad y hogares de adultos mayores.

4.1 ¿QUÉ ES LA BRECHA DIGITAL?

Las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) tienen un importante papel en nuestras vidas. 
Cada vez más los distintos procesos sociales, políti-
cos, económicos, educativos, lúdicos, informativos 
entre otros son desarrollados en compañía de me-
dios digitales. El contexto de la pandemia ha acele-
rado estos procesos, pues las restricciones a la mo-
vilidad y las medidas de aislamiento impuestas en 
muchos países obligó a realizar en semanas o meses 
proyectos de digitalización proyectados incluso para 
años (Comisión Económica para América Latina, 
[CEPAL], 2020). 

Sin embargo, no todas las personas, hogares y países 
tienen las mismas posibilidades de acceso a la tecno-
logía. La revolución digital también plantea nuevas 
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dinámicas de inclusión-exclusión en donde quienes 
no logran acceder a las tecnologías de información y 
comunicación corren el riesgo de quedar aislados de 
la sociedad digital. 

4.1.1 Definiendo la brecha digital

La brecha digital es la desigualdad del siglo XXI 
(Alva de la Selva, 2015). El concepto de brecha di-
gital data de la década de los años ochenta (Amador, 
2020) y ha ido evolucionando conforme han avan-
zado los procesos de digitalización de la sociedad. La 
brecha digital, esa diferencia en las posibilidades de 
acceso a la tecnología, puede evaluarse en distintos 
niveles. En primer lugar, debe definirse la unidad 
de estudio de la brecha: personas, hogares, empre-
sas, regiones, países, continentes, esto en tanto se 
puede estudiar las diferencias en las posibilidades de 
acceso de personas u hogares según sus característi-
cas socioeconómicas; podemos valorar la brecha en 
empresas de acuerdo con una serie de características 
que van desde su tamaño hasta su rama de activi-
dad económica. Regionalmente, podríamos evaluar 
las diferencias entre provincias o regiones de planifi-
cación. También podemos comparar las diferencias 
entre países o bien podría compararse la situación 
de la región centroamericana contra Norteamérica 
o Europa.

En cuanto a niveles de brecha, se puede hablar de un 
primer nivel de acceso que se centra en si la unidad 
de estudio (para el presente capítulo, la persona o 
el hogar) tiene o no tiene acceso a un determinado 
conjunto de tecnologías. Este primer nivel de análi-
sis es binomial: tiene o no tiene acceso. Un segundo 
nivel, más complejo de su medición, es sobre nivel 
de uso; su análisis es más complejo (Alva de la Selva, 
2015) pues implica definir una medición de la capa-
cidad de uso de la tecnología. Otro aspecto relevante 
por considerar, al hablar de brecha digital, es sobre la 
calidad: no es lo mismo el tipo de acceso a Internet 
que tienen los hogares de zona urbana comparado 
con el acceso en zona rural, más dependiente del 

Internet móvil con sus respectivas limitaciones en 
cuanto a sus de datos. Este segundo nivel de brecha 
(de uso) está muy relacionado con la alfabetización 
digital.

4.1.2 Factores de la brecha digital

La brecha digital debe entenderse como un fenó-
meno multidimensional. Es decir, son múltiples los 
factores que inciden en las posibilidades de acceso 
que tienen las personas y los hogares a las Tecno-
logías de Información y Comunicación (TIC). Los 
determinantes de la brecha digital son aquellos com-
ponentes económicos, demográficos y culturales 
(Martínez-Domínguez, Gomez-Navarro y Morales 
López, 2021) que inciden en ésta. La UNESCO 
(2005) particularmente ha resaltado como principa-
les 8 factores de la brecha digital los siguientes:

Ingresos – Asequibilidad

Las condiciones económicas son ineludibles en el 
acceso a las TIC (Martínez-Domínguez, Gomez-
Navarro y Morales López, 2021); el acceso a la tec-
nología está condicionado a los medios suficientes 
para adquirirlas. No debe de olvidarse que la tecno-
logía, particularmente la más novedosa, es costosa. 
Grupos de personas de mayores ingresos tendrán 
mayor facilidad de adquirir la nueva tecnología; lo 
mismo sucede con países más ricos con respecto a 
naciones con ingresos inferiores. De ahí la impor-
tancia de realizar análisis de brecha digital por nive-
les de ingresos, dividiendo la población en quintiles, 
deciles, para poder comparar el acceso a la tecnolo-
gía que tienen los distintos grupos. 

Por otro lado, una forma de disminuir la brecha de 
ingresos es haciendo la tecnología más asequible; de 
ahí la gran importancia que tienen las distintas me-
didas que se puedan tomar desde la política pública 
para incentivar la reducción de precios de tecnolo-
gías claves como el Internet, y las computadoras, 
entre otras. Esto es relevante porque las reducciones 
en sus costos disminuyen la brecha por nivel de in-
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gresos; además, las políticas públicas que promue-
van la dotación tecnológica a personas u hogares de 
menores ingresos también impactan en la reducción 
de este tipo de brecha.

Geografía – Zona rural

Cuando se considera el factor geográfico, se está 
hablando de las diferencias en las posibilidades de 
adquirir tecnologías existentes entre las personas 
u hogares de zona urbana y aquellos que son de 
zona rural. Las zonas urbanas cuentan con mayores 
densidades poblacionales, lo que hace económica-
mente más viables inversiones de gran tamaño en 
telecomunicaciones, impactando las posibilidades 
de conectividad de los hogares. Un ejemplo de esta 
problemática se puede ver en las regiones indígenas 
de México, en las que las grandes empresas de tele-
comunicaciones no invierten lo suficiente en teleco-
municaciones debido a la baja demanda de servicios 
aunada a las dificultades topográficas del terreno 
(Martínez-Domínguez, Gomez-Navarro y Morales 
López, 2021). 

En el caso costarricense, son varios los cantones con 
densidades poblacionales inferiores a los 20 habitan-
tes por kilómetro cuadrado, aunque son muchos los 
cantones del casco metropolitano que exceden los 
3000 habitantes (Instituto Nacional de Estadística 
y Censos, [INEC], 2022). La baja densidad pobla-
cional en zonas rurales requiere que la inversión en 
telecomunicaciones sea impulsada mediante la in-
tervención estatal, muchas veces en forma de sub-
venciones que hagan más rentable que las empresas 
de telecomunicaciones inviertan en este tipo de lu-
gares.

La edad–población más joven versus la población 
adulta mayor

Los grupos etarios han crecido en distintos momen-
tos del auge de la revolución digital, lo que se expre-
sa en diferencias claras en el uso y acceso de estos a la 
tecnología. Las poblaciones más jóvenes, particular-

mente, han crecido junto con la revolución digital. 
En contraste, las personas de mayor edad tienen, a 
nivel mundial, niveles de uso y acceso a las TIC muy 
por debajo de otros grupos etarios. Son diversos los 
estudios y estadísticas a nivel tanto nacional como 
internacional que evidencian estas diferencias. En el 
caso de la población adulta mayor, un elemento crí-
tico para disminuir la brecha generada por la edad 
es la alfabetización digital, sin embargo, la misma 
debe considerar las particularidades socioculturales 
de este tipo de poblaciones para que la alfabetiza-
ción sea efectiva.

Brecha digital de género

Como se menciona en informes anteriores, la brecha 
digital de género está interrelacionada con otras pro-
blemáticas de género dentro de las cuales una muy 
clara es la poca participación femenina en carreras 
universitarias del ámbito tecnológico (Amador, 
2021). Distintos factores de desigualdad de géne-
ro terminan haciendo que los hombres adquieran 
mayores competencias tecnológicas que las mujeres, 
con el resultante efecto en brecha digital de género.

Idioma

Las personas que pueden hablar inglés tienen una 
mayor facilidad en procesos de alfabetización tecno-
lógica o digital, pues el idioma inglés es el vector de 
mundialización de la tecnología. Si bien en la actua-
lidad hay mayor pluralidad de idiomas en la web –
en 1990 el 80% del contenido en línea era en inglés 
en contraste con un 30% del mismo en la actualidad 
(Amador, 2021)–. Lo cierto es que en el contexto 
de la revolución digital conocer el idioma da una 
importante ventaja frente a quienes no lo hablan.

Nivel educativo

Existe una correlación entre la educación formal y 
la capacidad de utilizar de manera eficiente las TIC. 
La educación formal tiene un impacto directo en la 
alfabetización digital de las personas; son diversos 
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los estudios que existen que demuestran que perso-
nas con mayor nivel educativo suelen tener mayor 
acceso a la tecnología. 

Empleo

La UNESCO considera que el tener un empleo pro-
picia el acceso a la tecnología. En algunas zonas o 
regiones, el tener un empleo es una forma (a veces 
la única) en la que la persona se ponga en contac-
to con las TIC y aprenda a utilizarlas. En el caso 
costarricense, sin embargo, estudios previos han de-
mostrado que el tener empleo no parece tener un 
efecto estadísticamente significativo en la tenencia 
de tecnología en los hogares costarricenses (Amador, 
2019 y Amador, 2020). 

Integridad física

Las TIC pueden ser valiosas herramientas para la eli-
minación de las distintas barreras a las que se enfren-
tan las poblaciones con discapacidad. Pese a esto, 
también se corre el peligro de una exclusión digital 
que deje por fuera a este tipo de poblaciones de los 
espacios digitales, por lo que garantizar el acceso a la 
tecnología a esta población es de gran importancia.

La inclusión de personas con discapacidades es 
compleja, pues los distintos tipos de discapacidad 
(ya sean físicos, mentales o cognitivos) presuponen 
retos muy variados para hacer uso de las TIC. Adi-
cionalmente, las personas con discapacidad tienen 
una serie de costos asociados a su condición que dis-
minuyen el ingreso disponible a la tecnología, gene-
rando un efecto ingreso a sus posibilidades de acceso 
a la misma. 

Otras variables

Población indígena: el estudio de Martínez-Do-
mínguez, Gomez-Navarro y Morales López (2021) 
toma en consideración si la persona se autoreconoce 
como indígena, en un estudio que busca conocer los 
determinantes de la brecha digital en comunidades 
indígenas de Oaxaca. El estudio considera una serie 

de variables que afectan negativamente la posibili-
dad de acceso de estas poblaciones a la tecnología. 
Los resultados del trabajo evidencian que, efectiva-
mente, existe un claro elemento de brecha digital 
específico de estas poblaciones. 

Del mismo modo un estudio realizado en Ecuador 
sobre determinantes del acceso a Internet en hoga-
res (Botello-Peñaloza, 2015) considera lo que define 
como etnia y que divide a la población en 6 sub-
grupos (afroecuatoriano, negro, mulato, montubio, 
mestizo y blanco) en el que se muestra que las perso-
nas blancas tenían un mayor acceso a Internet. Am-
bos estudios evidencian que aspectos sociocultura-
les, particularmente el pertenecer a grupos humanos 
específicos, pueden ser factores que afectan la brecha 
digital. En este sentido quedaría la pregunta para el 
caso costarricense de cómo se comporta la brecha 
digital en poblaciones específicas como las comu-
nidades indígenas o los grupos de comunidades de 
inmigrantes.

En informes anteriores también se ha hecho referen-
cia a otros elementos socioeconómicos que han sido 
estudiados, como el estado civil, la presencia de hijos 
o el tamaño del hogar. En estos casos se asume que 
los efectos son positivos, sin embargo, parte de esto 
puede deberse al efecto positivo en tenencia de tec-
nología relacionado con el aumento de las personas 
que viven en el hogar.

4.1.3 Aspectos generales a considerar 
sobre las TIC en hogares

Como se ha mencionado en informes anteriores 
(Amador 2021, Amador 2020), la Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones (UIT) hace referencia 
a una serie de indicadores importantes a conocer so-
bre las TIC en los hogares. De particular relevancia 
resulta la tenencia de un grupo de tecnologías en el 
hogar: radio, televisor, teléfono fijo, teléfono móvil, 
computadora e Internet principalmente, así como la 
cantidad de personas que utilizan las tecnologías y 
para qué las utilizan.
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Una de las tecnologías más importantes a evaluar en 
los hogares es el Internet pues, como se menciona 
en informes anteriores (Amador, 2020), la OCDE 
señala como relevante conocer niveles de penetra-
ción, velocidad, seguridad, asequibilidad, cantidad 
de usuarios, actividad en línea, aptitudes TIC de la 
población, por nombrar algunas.

4.2 COSTA RICA EN LOS ÍNDICES 
INTERNACIONALES

Es importante conocer la situación costarricense en 
su contexto mundial. Dar seguimiento al desempe-
ño del país en índices internacionales relacionados 
con el tema tecnológico permite vislumbrar cómo 
ha sido el avance del país en estos temas en com-
paración a la dinámica observada en otros países y 
regiones. Por ello, la presente sección incluye los re-
sultados del país en el Índice de Impulsores de Ase-
quibilidad de la Alianza para el Internet Asequible y 
el Índice de Preparación de la Red.

4.2.1 Índice de Impulsores de Asequibi-
lidad 

La Alianza para el Internet Asequible (A4AI por sus 
siglas en inglés) desarrolla el Índice de Impulsores de 
Asequibilidad (ADI por sus siglas en inglés) desde el 
2018, con el objetivo de medir qué tan positivamen-
te las políticas, marcos regulatorios y condiciones de 
mercado de un país pueden incidir de manera po-
sitiva en la reducción de los costos del Internet de 
banda ancha. El índice no es una medición del cos-
to del Internet actual, sino que se centra en las va-
riables o elementos subyacentes de política pública 
que promueven la reducción de precios. Dado que 
el nivel de ingresos es uno de los principales deter-
minantes de la brecha digital debido al efecto que 
tiene la capacidad adquisitiva de las personas u ho-
gares en adquirir tecnología, la reducción del costo 
de la tecnología disminuye el impacto que tienen los 
ingresos del hogar sobre la posibilidad de adquirirla.

Para su edición 2021 (A4AI, 2021), el Reporte de 
Asequibilidad construye sus resultados a partir de 
encuestas realizadas en 72 países (al igual que en 
su edición anterior) y se enfoca en dos aspectos 
claves que afectan la accesibilidad: la infraestruc-
tura de telecomunicaciones y acceso al inter-
net. Según el reporte, en general, las condiciones 
hacia una mayor accesibilidad tienden a mejorar, 
sin embargo, dicho progreso permanece siendo 
demasiado lento. En este sentido se concluye que 
los gobiernos no han tomado las acciones nece-
sarias para acelerar un acceso al internet de tal 
manera que se puedan alcanzar los objetivos de 
crecimiento económico y desarrollo sostenible. 
(A4AI, 2021). Pese a esto, el informe también se-
ñala que aún hay tiempo para lograr los objetivos 
internacionales de lograr internet asequible para 
el 2030. Lograr esto requeriría de un cambio en la 
mentalidad y de una transformación en el aborda-
je de la problemática por parte de los tomadores 
de decisión.

El índice de impulsores de asequibilidad (ADI)

Como se dijo anteriormente, el índice de impul-
sores de asequibilidad no considera los precios del 
Internet sino los elementos subyacentes de política 
pública que promueven una reducción de precios de 
Internet. Para esto, el ADI se divide en dos subíndi-
ces: infraestructura y acceso:

• El subíndice de infraestructura mide el 
despliegue y alcance de la infraestructura 
y operaciones al lado de los marcos regu-
latorios de políticas implementadas para 
incentivar y permitir la expansión y una 
inversión costo-efectiva en infraestructura 
para el futuro.

• El subíndice de acceso mide las actuales tasas 
de adopción de banda ancha y los marcos re-
gulatorios puestos en marcha para incentivar 
el crecimiento y asegurar provisión de un ac-
ceso asequible y equitativo al internet.
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Para el cálculo de estos subíndices, el ADI evalúa 
el progreso de la política pública en seis categorías 
diferentes:

 - Ambiente regulatorio: otorgamiento de licen-
cias, transparencia regulatoria y libre compe-
tencia, competencia de mercado y decisiones 
basadas en evidencia.

 - Estrategia de banda ancha: planes nacionales de 
banda ancha y guías para la inversión pública.

 - Acceso público y universal: subsidios a los 
usuarios, inversiones de acceso público y es-
trategias de servicio y acceso universal.

 - Infraestructura: derechos de uso y posiciona-
miento de torres.

 - Manejo del espectro: planificación hacia el 
futuro, transparencia en las asignaciones y co-
locaciones.

 - Género: se toman en consideración los obje-
tivos de género

Calificaciones positivas en el ADI están correlacio-
nadas con reducciones en el costo de Internet, tanto 
para el sector empresarial como para los hogares.

Resultados del índice 2021

En general, la mayoría de los países presenta una 
tendencia de mejora gradual. Hay algunas excepcio-
nes como Sierra Leona y Liberia, ambos mostraron 
importantes mejoras en la cobertura de la red 3G. 
Nicaragua fue uno de los países que más retrocedió 
con menores tasas de penetración de teléfonos inte-
ligentes.

Al igual que en los dos reportes anteriores, Costa 
Rica se sigue ubicando en la tercera posición del 
ADI con un puntaje de 87,15. Esto lo coloca por 
debajo únicamente de Malasia y Colombia, quie-
nes también han mantenido las mismas posiciones 
durante este periodo. Además, Costa Rica tuvo un 
puntaje de 68.06 en el subíndice de infraestructura 
y un 96.29 en el subíndice de acceso. 

La Tabla 4.1 muestra los primeros 10 países del ADI 
2021. En esta se puede observar que tanto Malasia 
como Costa Rica tienen calificaciones particularmen-
te altas en el subíndice de acceso comparado con el 
de las otras economías del top 10. Esto le deja aún 
mucho espacio de mejora a nuestro país en cuanto al 
subíndice de infraestructura, en el cual es superado 
por otros países como Perú, Argentina y México.

Tabla 4.1. Primeros 10 países del ADI 2021

País Subíndice de infraestructura Subíndice de acceso ADI

1. Malasia 69.98 98.36 89.27

2. Colombia 76.13 89.48 87.82

3. Costa Rica 68.06 96.29 87.15

4. Perú 77.00 81.20 83.89

5. Argentina 68.16 86.37 81.94

6. Tailandia 62.85 89.93 81.02

7. Turquía 64.97 78.15 75.89

8. México 72.78 69.06 75.22

9. Marruecos 62.30 75.95 73.31

10. India 60.88 75.50 72.32

Fuente. Elaboración propia con datos de la A4AI 2021.
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Finalmente, la Tabla 4.2 muestra la evolución en 
el tiempo que ha tenido Costa Rica en el ADI. En 
este, se observa cómo el país ha mejorado de ma-

nera consistente en el índice de acceso, pero más 
lentamente en los indicadores relacionados con in-
fraestructura.

Tabla 4.2. Evolución de Costa Rica en el ADI 2018-2021

2018 2019 2020 2021

ADI (general) 76.21 79.21 85.07 87.15

Índice de Acceso 80.71 88.61 94.85 96.29

Índice de Infraestructura 63.2 63.44 66.83 69.98

Fuente. Elaboración propia con datos de la A4AI 2021.

El umbral de asequibilidad de “1 por 2” y evolu-
ción de los precios
El umbral de asequibilidad de “1 por 2” definido 
por la Comisión de Banda Ancha de la Organiza-
ción de Naciones Unidas (ONU) quiere decir que 1 
Gb de datos móviles no debe costar (no debe pasar 
el umbral) de un 2% del ingreso promedio mensual 
del país. Señala la Alianza para el Internet Asequi-
ble que 1 Gb de datos es el mínimo que requiere 
un individuo para poder hacer un uso efectivo de 
Internet. Por otro lado, lograr que estos equivalgan 
al 2% del ingreso promedio mensual busca que las 
personas con menores ingresos puedan tener acceso 
a un mínimo de datos. 

La asequibilidad de acceso a la información y conec-
tividad sigue presentando positivas correlaciones en 
los resultados del índice ADI. Aquellos países con los 
mejores resultados en el índice general tienen algunos 
de los costos más bajos por conectividad. El único 
país de los primeros 16 en el índice ADI que falla en 
alcanzar el umbral 1 por 2 es Jordania. En el Informe 
2021 de Prosic, también se mencionaba que Costa 
Rica era el único país de Centroamérica en lograr es-
tar por debajo del umbral (Amador, 2021).

Los resultados promedios del ADI parecen no au-
mentar significativamente en el tiempo. Desde 

el 2016, los puntajes promedios del ADI han au-
mentado sólo un 3.6% en base anual. Y los puntos 
por políticas han aumentado sólo un 5%, lo cual 
demuestra que ha habido insuficiente política en 
respuesta en los países de bajos y medianos ingresos 
hacia las políticas de banda ancha.

4.2.2 El Índice de Preparación de la Red 
2021

El Índice de Preparación de Red (Network Readi-
ness Index o NRI en inglés) fue elaborado por el 
Foro Económico Mundial (FEM) en el periodo 
2000 –2016. Tres años después el índice regresó, 
pero bajo la cobija del Portulans Institute, un ins-
tituto creado por los autores originales del índice 
con el objetivo de dar continuidad a esta importante 
medición.

El NRI tiene por objetivo ser una herramienta cuan-
titativa que pueda servir tanto para los generadores 
de política pública como por el sector privado, la 
academia y la sociedad civil. En el prefacio del Índi-
ce 2020 los autores señalaban justamente que, para 
ellos, las métricas, los datos y la evidencia ayudan a 
los países a enfrentar los desafíos a la vez que pueden 
identificar las lecciones aprendidas de otras econo-
mías alrededor del mundo (Dutta y Lanvin, 2020). 
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Para su versión 2021 el subtítulo del informe ha-
bla de dar forma a la recuperación global y de cómo 
las tecnologías digitales pueden hacer que el mun-
do post-Covid sea más igualitario (Dutta y Lanvin, 
2021).

Aspectos metodológicos

El NRI es un índice compuesto a partir de tres ni-
veles. En su primer nivel, el índice se subdivide en 
4 pilares: tecnología, personas, gobierno e impacto. 
Esto a su vez se dividen en sub-pilares como se nues-
tra en la Figura 4.1.

Principales resultados del NRI 2021

El índice 2021 muestra que, aunque los países del 
top 10 siguen siendo los mismos de ediciones ante-
riores, estos mostraron cambios importantes entre 
sí. Suecia deja la primera posición que ocupó en las 
dos ediciones anteriores y es superado por Países Ba-
jos. Estados Unidos también dio un salto importan-
te en la calificación, subiendo 4 puestos. En contras-
te, Singapur es el país que más puestos bajó dentro 
del top 10. Todos los 10 primeros países en el índice 
se encuentran en el top 20 a lo largo de cada uno de 
los cuatro pilares primarios. Adicionalmente, todos 
estos 10 países son países que califican como países 
de altos ingresos.

Tabla 4.3. Primeros 10 países del NRI

2019 – 2021

NRI 2019 NRI 2020 NRI 2021

1 Suecia Suecia Países Bajos

2 Singapur Dinamarca Suecia

3 Países Bajos Singapur Dinamarca

4 Noruega Países Bajos Estados Unidos

5 Suiza Suiza Finlandia

6 Dinamarca Finlandia Suiza

7 Finlandia Noruega Singapur

8 Estados Unidos Estados Unidos Alemania

9 Alemania Alemania Noruega

10 Reino Unido Reino Unido Reino Unido

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2019-2021).

La mayoría de los países del top 10 pertenece a Eu-
ropa, evidenciando la gran brecha que existe entre 
el viejo continente y las economías de otras partes 
del mundo. Incluso, 13 de los 20 primeros pues-
tos corresponden a países europeos, contrastado con 

Figura 4.1. Composición del NRI

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2021).
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solo 2 de América (Estados Unidos y Canadá) y 5 
de la región de Asia y el Pacífico (Singapur, Corea, 
Australia, Japón y Nueva Zelanda). En contraste, 
África continúa siendo la región más atrasada, don-

de su país mejor calificado, Sudáfrica, se coloca en 
el puesto 70 de la tabla general. Es más, 18 de las 
últimas 20 posiciones del índice son ocupadas por 
países africanos.

Tabla 4.4. Mejores países en el NRI

Por región

África Estados Árabes Asia y 
Pacífico

Países del 
CIS

Europa América

Sudáfrica (70)
Emiratos Árabes 
Unidos (34)

Singapur (7) Rusia (43) Países Bajos (1)
Estados Unidos 
(4)

Mauricio (71) Arabia Saudita (40)
República de 
Corea (12)

Armenia (60) Suecia (2) Canadá (11)

Kenia (84) Qatar (42) Australia (12) Kazajistán (61) Dinamarca (3) Chile (44)

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin (2021).

Latinoamérica, Costa Rica y el NRI

Chile y Uruguay se han colocado como líderes lati-
noamericanos en el periodo 2019-2021, con Chile 
liderando la tabla en dos de los tres años evaluados. 
En general los países se han mantenido en posicio-
nes similares durante las tres evaluaciones. Sí es im-
portante señalar que Costa Rica ha empeorado su 
posicionamiento en la tabla general del NRI, pasan-
do del puesto 50 al 56, lo que para el NRI 2021 le 
costó su tercera posición dentro de Latinoamérica, 
superado por Brasil. 

En las últimas posiciones se encuentran tres países 
centroamericanos: El Salvador, Honduras y Guate-
mala. Es importante señalar que Venezuela, que en 
otras ediciones del NRI ocupaba la última posición 
de la región, se encuentra ausente para el análisis del 
2021. También debe señalarse que Nicaragua no 
es contemplado en el estudio para todo el periodo. 
Esto evidencia un rezago muy importante específi-
camente en el istmo, con la excepción de Costa Rica 
y en menor grado Panamá.

Tabla 4.5. Posición de los países latinoamerica-
nos en la tabla general del NRI 
2019 - 2021

 2019 2020 2021

Chile 42 50 44

Uruguay 46 47 49

Brasil 59 59 52

Costa Rica 50 54 56

Argentina 58 60 58

México 57 63 59

Colombia 69 72 65

Perú 77 80 73

Panamá 74 77 75

Rep. Dominicana 82 75 82

Paraguay 88 92 88

Ecuador 85 85 90
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 2019 2020 2021

Bolivia n.d. 101 94

El Salvador 94 95 98

Honduras 97 102 104

Guatemala 96 106 105

Venezuela 102 108 n.d.

Fuente: Elaboración propia con datos de Dutta y Lanvin 
(2021).

En el caso de Chile, Dutta y Lavin (2021) mencio-
nan que su posición como tercer lugar en el conti-
nente americano va de la mano con su desempeño 
positivo en el pilar de “personas”, gracias al desem-
peño de las TIC en los individuos, particularmente 
en contraste con un relativamente bajo uso de la 
tecnología por parte del sector privado y del go-
bierno. 

Costa Rica, como se mencionó antes, empeoró 2 
posiciones con respecto al NRI 2020 y 6 puestos en 
total con respecto al 2019. En los pilares específicos 
el país se colocó en el puesto 55 en tecnología, 78 en 
personas, 56 en gobernanza y 42 en impacto. Esto 
quiere decir que Costa Rica bajó un puesto en el 
subíndice de tecnología, bajó 18 puestos en el su-
bíndice de personas y subió dos en el subíndice de 
gobernanza. Además, los sub-pilares mejor califica-
dos fueron los de tecnologías del futuro, el cuál es 
señalado como una fortaleza del país por parte de 
los creadores del índice (puesto 35 a nivel mundial), 
calidad de vida (40) y regulación (42). En contraste 
el peor calificado fue el sub-pilar de gobierno (85) 
seguido por el del sector privado (72). 

Dentro del sub pilar de tecnologías del futuro los in-
vestigadores señalan como una fortaleza el indicador 
de gasto en software computacional (puesto 31 en la 
tabla general). También se señalan como fortalezas 
el indicador sobre técnicos y profesionales asociados 
(puesto 34), la legislación existente sobre comercio 

electrónico (dentro del pilar de regulación) y el in-
dicador sobre brecha de género en uso de Internet 
(puesto 15 a nivel mundial evidenciando que la bre-
cha de género en acceso a Internet en nuestro país es 
muy baja, particularmente comparada con el resto 
del mundo). En el pilar de impacto también se seña-
lan una serie de indicadores como “fortalezas”:

• Exportaciones de alta tecnología (puesto 31).

• Tasa de crecimiento del PIB por persona ocu-
pada (30).

• Exportación de servicios TIC (7).

• Felicidad (17)

• Libertad para tomar decisiones de vida (18)

• Expectativa de vida al nacer (31)

• Energía limpia y asequible (13)

Sin embargo, dentro de las debilidades señaladas 
por el índice destacan la desigualdad de ingresos 
y la calidad de educación. Ambos indicadores, sin 
duda, son elementos generadores de brecha digital. 
El primero está directamente relacionado con la ca-
pacidad adquisitiva de sectores importantes de la 
población y el segundo tendrá un impacto en la al-
fabetización digital, pues si existe una relación clara 
entre la educación formal y la alfabetización digital, 
también debe de considerarse que una educación in-
ferior tendrá impactos también en el aprendizaje del 
uso de las TIC.

4.3 EVOLUCIÓN DE PRECIOS DE 
LAS TIC - ÍNDICE DE PRECIOS AL 
CONSUMIDOR

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) es un 
indicador estadístico calculado de manera mensual 
por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC), que mide la variación de precios de una 
canasta de bienes y servicios que se consideran repre-
sentativos al consumo de los hogares costarricenses 
(INEC, s.f.). El IPC, por su naturaleza, no muestra 
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los precios nominales de los distintos bienes y servi-
cios sino más bien su variación o evolución con res-
pecto a sí mismos por medio de números índices1. 
En diciembre 2022 se actualizó la base de cálculo del 
índice (iniciando una nueva serie del índice base di-
ciembre 2020), lo que implica una actualización de 
los bienes y servicios que componen el IPC que a su 
vez está relacionada con la evolución en los patrones 
de consumo en los hogares. 

Inflación 2022

El comportamiento del IPC en el 2022 ha sido atí-
pico, debido al impacto que han tenido diversos fac-
tores internacionales, particularmente el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucrania. Esto ha tenido efec-
tos importantes en los precios de productos de gran 

1 Un número índice es un indicador que compara una 
variable (en este caso, el precio de un producto) en dos 
situaciones distintas (dos momentos de tiempo). 

peso (ponderación) dentro del índice como lo son 
los combustibles. También han mostrado importan-
tes aumentos de precio productos como café, papa, 
aceite, boletos aéreos, transporte terrestre de pasaje-
ros, electricidad, entre otros. Adicionalmente el tipo 
de cambio del dólar tuvo variaciones históricamente 
altas en el mes de junio, alcanzando el 23 de junio 
un punto máximo de 698,44 colones por dólar en 
el tipo de cambio de venta de referencia del Banco 
Central (BCCR, s.f.). Esto afectó el costo en colones 
de muchos productos importados.

Lo anterior generó un nivel máximo de inflación in-
teranual de un 12,13% para el mes de agosto; sin 
embargo, la inflación se desaceleró en septiembre, 
pasando a 10,37%. Esta reducción mensual es la 
más alta que se ha presentado en el IPC desde julio 

Información y comunicación

La división de información y comunicación incluye 
una serie de productos TIC como el costo de telé-
fonos celulares y computadoras portátiles y servicios 
TIC como el costo de la telefonía móvil, internet 

Figura 4.2. Variación interanual del IPC

Fuente: Elaboración propia con datos del INEC (2022).
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residencial, servicios de telecomunicaciones en pa-
quetes, televisión por suscripción y suscripciones a 
plataformas audiovisuales (a entender, plataformas 
de “streaming” como lo son en la actualidad Netflix, 
Amazon Prime Video, Disney Plus, entre otros).

En contraste con la alta inflación registrada este año, la 
división de Información y Comunicación mantuvo va-
riaciones interanuales negativas durante todo el periodo, 
con la única excepción del mes de mayo. El siguiente ni-
vel de desagregación, para entender esto, es el de grupos.
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Índice General Información y comunicación

Figura 4.3. Variación interanual de la división de información y comunicación  
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Equipo y servicios de información y comunicación

La división de información y comunicación se divide 
en dos grupos: uno de equipo (incluye tres artículos: 
computadora portátil, teléfono móvil, y televisor) y 
otro enfocado en servicios (que incluye el costo de la tele-
fonía móvil, telefonía fija, internet residencial, servicios 
de telecomunicaciones en paquetes, televisión por sus-
cripción y suscripciones a plataformas audiovisuales). 

La Figura 4.4 muestra la variación interanual de la 
división de información y comunicación en conjun-
to con sus dos grupos. Se observa que son los ser-
vicios, principalmente, los que han mantenido una 
inflación negativa en la división de información y 
comunicación. Incluso, el valor más bajo interanual 
se alcanza el mes de abril, con una variación de 
-6,17%. También, pese a que el grupo de equipo sí 
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ha tenido variaciones positivas, sigue estando muy 
por debajo de la variación del IPC, que incluso ha 
registrado inflación interanual de dos dígitos entre 
los meses de junio y septiembre. En contraste, el 

grupo de equipo de información y comunicación ha 
manejado una inflación promedio de 4,06% en el 
periodo considerado.

8.00

6.00

4.00

2.00

0.00

-2.00

-4.00

-6.00

-8.00
Información y comunicación Equipo de información y comunicación

Servicios de información y comunicación

Figura 4.4. Variación interanual de los grupos de servicios y equipo de información y comunicación 
diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Costo de teléfono móvil y computadoras portátiles

Dentro del grupo de equipo de información y co-
municación, resulta particularmente relevante ob-
servar el precio del teléfono móvil y la computadora 
portátil, pues aumentos en el costo de estas tecno-

logías tiene el efecto de incrementar la brecha digi-
tal de ingreso. Lo anterior porque se vuelven menos 
asequibles especialmente para los hogares con me-
nores recursos. 
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Figura 4.5. Variación interanual del precio de teléfonos móviles y computadoras portátiles 
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).
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Servicios de información y comunicación

Por su parte, en cuanto a los distintos servicios que 
componen el grupo de servicios de información y 
comunicación los resultados son variados. Se obser-
va por ejemplo una variación positiva en los costos 
de plataformas audiovisuales. Particularmente para 
los meses de junio – julio se registra una variación 
interanual que promedia por encima del 8%, em-
pujado por el alza del tipo de cambio que llegó a su 

máximo nivel a finales de junio (pues estas platafor-
mas cobran al usuario en dólares). Del mismo la in-
flación interanual baja drásticamente en septiembre 
debido a la reducción subsecuente del tipo de cam-
bio. En contraste, la televisión por suscripción man-
tuvo a lo largo del periodo una variación de precios 
ligeramente negativa (-0,85%, en promedio, entre 
diciembre 2020 y agosto 2022).
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Televisión por suscripción Suscripción a plataformas audivisuales

Figura 4.6 Variación interanual de televisión por suscripción y suscripciones a plataformas audiovisuales 
Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).

Por otro lado, la Figura 4.7 muestra las variaciones 
en el costo de la telefonía móvil, el servicio de inter-
net residencial y los servicios de telecomunicaciones 
en paquetes (entendidos estos como los paquetes 
que ofrecen muchas empresas de telecomunicacio-
nes que pueden incluir internet residencial, telefo-

Figura 4.7. Variación interanual del precio de telefonía móvil, internet residencial y servicios de 
telecomunicaciones en paquetes Diciembre 2021 – septiembre 2022

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC (2022).
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acuerdo con la CCIF 2018). Los datos del periodo 
evidencian variaciones negativas en internet residen-
cial y servicios de telecomunicaciones en paquetes. 
El Internet residencial incluso muestra una inflación 
negativa de -22,4% para los meses de mayo y junio. 
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4.4. ESTADÍSTICAS DEL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES– MEDI-
CIONES DE LA SUTEL

La presente sección elabora sobre algunas estadísti-
cas de interés presentadas en el informe de estadís-
ticas del sector telecomunicaciones 2021 (Superin-
tendencia de Telecomunicaciones, [Sutel], 2022). 
Es importante recordar que estas mediciones son 
realizadas desde la oferta, es decir, provienen de los 
datos suministrados por las distintas operadoras de 
telecomunicaciones. Esto da importante informa-
ción complementaria para conocer la evolución en 
temas específicos de la telefonía móvil y el internet, 
tanto móvil como fijo.

Telefonía móvil

En Costa Rica hay más suscripciones a telefonía 
móvil que habitantes. Al cierre del 2021 se regis-
traron más de 7,8 millones de suscripciones, lo que 
da como resultado una penetración de 151,7% (es 
decir, por cada persona hay 1,517 suscripciones a 
telefonía móvil). Esto además de representar una 
tendencia creciente en la cantidad de suscripciones 
que viene desde el 2018, año en el que sí se contra-
jo el total de suscripciones con respecto al 2017. Si 
bien el total de suscripciones del 2021 es mayor al 
del 2017, es un valor inferior en cuanto a tasa de 
penetración como tal, debido al crecimiento de la 
población (en 2017 la penetración fue de 157,2%). 

Tabla 4.6. Suscripciones a telefonía móvil 
(en millones) 2017 - 2021

Año Suscripciones (en millones)

2017 7,78

2018 6,92

2019 7,31

2020 7,51

2021 7,83

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

La mayoría de estas suscripciones son prepago 
(65,6% en el 2021). Además, en cuanto a la cuota 
de mercado de los operadores, un 42,3% correspon-
den a líneas de Movistar (Liberty), 38,6% del ICE 
y 19,1% de Claro. Según el tipo de suscripción, el 
ICE sigue teniendo la mayor parte del mercado en 
las líneas postpago (47,8%) mientras que Movistar 
lidera en prepago (49,6%).

Tabla 4.7. Participación de mercado como por-
centaje de las suscripciones totales 
por tipo de suscripción

Suscrip-
ciones 
totales

Suscrip-
ciones 

Prepago

Suscrip-
ciones 

Postpago

Movistar 42,3 49,6 28,5

Ice 38,6 33,7 47,8

Claro 19,1 16,7 23,7

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

Internet fijo

Se registra una clara tendencia de crecimiento sos-
tenido en cuanto a la cantidad de suscripciones a 
Internet fijo que también se refleja en el aumento 
sostenido del tráfico de datos. Sin embargo, las tasas 
de crecimiento del 2021 se desaceleran con respecto 
al 2020. Esto coincide con los efectos de la pande-
mia durante la primera mitad del 2020 en el que 
se emigró al trabajo no presencial como medida de 
aislamiento para disminuir el contagio del virus. Las 
importantes variaciones porcentuales de esta prime-
ra mitad del 2020 deben obedecer a la demanda de 
datos para salas virtuales, entre otros, para teletraba-
jo y educación a distancia, entre otros. Con respec-
to a esta situación tan particular del 2020, el 2021 
mantiene la tendencia al alza, pero ya inmerso en el 
shock inicial de la pandemia.
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Es de destacar que en el último trimestre del 2021 
se registra una disminución en el volumen de datos. 
Esto puede deberse al inicio de un paulatino regre-
so a la presencialidad, tanto en el sector educativo 
como una disminución en el teletrabajo. Es posible 
que cuando se revelen los datos 2022 del sector te-

lecomunicaciones, estos mantengan una tendencia 
similar de disminución en el tráfico de datos debi-
do a esto. Finalmente, en cuanto a la participación 
de mercado, lidera el ICE (29,8%) seguido por 
Cabletica, ahora Liberty, con un 23,5%, Telecable 
(19,9%) y Millicom (18,6%).

Tabla 4.8. Suscripciones y tráfico de Internet fijo por trimestre 2020 - 2021

Año 2020 2021

Trimestre I II III IV I II III IV 

Suscripciones 926.362 950.278 969.498 992.725 1.020.653 1.024.865 1.044.185 1.058.767

variación (%) 2,40 2,60 2,00 2,40 2,81 0,41 1,89 1,40

Tráfico 
(Terabytes)

412.239 562.481 610.840 626.711 749.694 814.389 865.976 849.765

Variación (%) 35,50 36,40 8,60 2,60 19,62 8,63 6,33 -1,87

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).

Internet móvil

Las suscripciones a Internet móvil son mucho más 
numerosas que las suscripciones a Internet fijo, pues 
el Internet móvil suele ser de uso personal mientras 
que la misma conexión fija puede ser utilizada por 
todo el hogar o toda una empresa. En este sentido, al 
4to trimestre del 2021 se registran 4,25 suscripcio-
nes a Internet móvil por cada suscripción existente 
a Internet fijo.

Por otro lado, las limitaciones en descarga de datos 
hacen que el tráfico de datos sea mucho menor. En 
este caso, por cada terabyte de tráfico en internet 
móvil en el 4to trimestre del 2021 se registró un trá-
fico de 11,7 terabytes en conexiones fijas. Además, 
el impacto que tuvo el Covid-19 en los primeros dos 
trimestres del 2020 en tráfico móvil es muy inferior 
al observado en el tráfico de datos por conexiones 
fijas (una tercera parte aproximadamente).

Tabla 4.9. Suscripciones y tráfico de Internet móvil por trimestre 2020 - 2021

Suscripciones, ingreso y tráfico total, acceso a Internet móvil

Año 2020 2021

Trimestre I II III IV I II III IV

Suscripciones 4.668.757 4.721.074 4.571.174 4.641.174 4.594.224 4.456.379 4.432.914 4.501.028

Variacion (%) 0,10 1,10 -3,20 1,54 2,81 0,41 1,89 1,40

Tráfico (Terabytes) 51.003 57.147 55.326 59.340 62.082 64.970 69.727 72.391

Variacion (%) 12,50 12,00 -3,20 7,26 4,62 4,65 7,32 3,82

Fuente: Elaboración propia con datos de Sutel (2022).
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4.5 BRECHA DIGITAL EN HOGA-
RES COSTARRICENSES – RESUL-
TADOS DE LA ENAHO 

La Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) es ela-
borada de manera anual por el Instituto Nacio-
nal de Estadística y Censos (INEC). Es sin duda 
la fuente de datos más importante a nivel del país 
para conocer los niveles de tenencia de tecnolo-
gía en los hogares costarricenses. La encuesta tie-
ne por objetivo la medición del bienestar de la 
población nacional, enfocándose en temas como 
los ingresos de los hogares, las características del 
hogar, la población en situación de pobreza, la 
tenencia de vivienda y sus características, entre 
otros (INEC, s.f.) además de contar con consul-
tas sobre tenencia de apartaos tecnológicos que 
son relevantes para el presente capítulo.

La Enaho incluye todos los años una batería de 
preguntas relacionadas a la tenencia de varios dis-
positivos tecnológicos: computadora, teléfono fijo, 
teléfono móvil, tablets, y servicio de Internet, entre 
otros. La posibilidad de cruzar los resultados de es-
tas consultas con las variables socioeconómicas in-
dagadas por la encuesta permite hacer el análisis de 
brecha digital de acceso que se hace todos los años 
en el Informe Prosic.

4.5.1. Tenencia de dispositivos en los 
hogares

Los resultados generales en tenencia tecnológi-
ca muestran la continuidad de tendencias claras 
que se han mencionado en informes anteriores 
(Amador, 2021). Puede observarse, por ejemplo, 
que la tenencia de radio o equipo de sonido sigue 
con una tendencia hacia la baja: solo un 50,4% 
de los hogares tienen uno para el 2021. Lo mis-
mo sucede con el teléfono residencial, tecnología 
sobre la que se puede afirmar, por primera vez, 
que menos de una cuarta parte de los hogares 
tiene (23.9%). Ta
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Por otro lado, por tercer año consecutivo, se observa un 
aumento en la tenencia de computadoras, superando 
la marca del 50% por primera vez desde el 2014. Se 
puede hipotetizar que este aumento observado en los 
últimos años está relacionado con las necesidades de los 
hogares en el contexto de la pandemia, de contar con 
esta tecnología para los procesos de teletrabajo o edu-
cación a distancia de distintos miembros de la familia. 

En cuanto a la tenencia de teléfono móvil, se siguen 
observando pequeños aumentos en el porcentaje de 
tenencia, situándose por encima del 96% de hogares 
desde el 2019. En contraste, la cantidad de hogares 
conectados se contrajo por segundo año consecuti-
vo, colocándose en 81,4%. Sin embargo, este valor 
sigue siendo más alto que el observado en el 2018.

4.5.2 Acceso a Internet y hogares des-
conectados

Un 81,4% de los hogares tiene acceso a Internet 
que, como se dijo antes, implica una disminución 
en la cantidad de hogares conectados. Con respecto 
al tipo de conexión que tienen los hogares, la Tabla 
4.11 muestra que hubo una importante disminu-
ción del porcentaje de hogares conectados que lo 
hacen mediante dispositivos móviles. En contraste, 
hay un aumento en el porcentaje de hogares que 
utilizan fibra óptica (+3,3 puntos porcentuales) así 
como de los hogares que se conectan por cable coa-
xial (+4,5 p.p.). 

El tipo de conexión que utilizan los hogares es im-
portante ya que esto afecta la calidad de esta. En 
este sentido, los hogares que se conectan median-
te dispositivos móviles enfrentan limitaciones en la 
utilización de datos, mientras que aquellos que se 
conectan con Internet de fibra óptica tiene acceso a 
mayores velocidades. En este sentido se puede con-
siderar que el aumento en la cantidad de hogares 
desconectados (de 3,4 p.p.) está siendo empujado 
principalmente por la disminución de los hogares 
que antes se conectaban mediante dispositivos mó-
viles.

Tabla 4.11. Tipo de conexión en los hogares 
conectados 2020 – 2021(en porcentajes) 

Tipo de conexión 2020 2021

Por cable coaxial 38 42,5

Por dispositivos móviles (SIM) 30 20,1

Por fibra óptica 8,9 12,2

Por teléfono fijo 7,8 6,5

Otro tipo de conexión 0,1 0

Desconectados 15,2 18,6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

Sobre las conexiones a fibra óptica es importante 
señalar que Sutel, en su informe de estadísticas del 
sector telecomunicaciones, señala que se pasó de 70 
mil kilómetros de fibra óptica instalada en el 2018 
a 186 mil kilómetros en el 2021 (Sutel, 2022). Es 
decir, las distintas empresas de telecomunicaciones 
sí están realizando una importante inversión en este 
tipo de tecnología.

Hogares desconectados

La cantidad de hogares desconectados aumentó en 
las últimas dos mediciones de la Enaho, llegando 
a 18,6% en el 2021. Esto equivale a poco más de 
310 mil hogares en el territorio costarricense que 
no tienen acceso a Internet. Al consultar sobre las 
razones por las que los hogares desconectados no 
tienen servicio de Internet, resulta interesante que 
se observan importantes cambios en las razones 
que estos dan. Disminuyó el porcentaje de hogares 
que dicen estar desconectados por no necesitar el 
servicio o por no saber cómo utilizarlo y en con-
traste, aumentaron aquellos que señalan el costo 
del servicio o equipo como la principal barrera para 
adquirirlo, así como un aumento en el porcentaje 
de hogares que dicen no tener acceso a Internet en 
la zona en la que viven. 
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Tabla 4.12. Razón de que el hogar no tenga 
acceso a Internet 2020 – 2021 (en porcentajes)

2020 2021

No lo necesitan 39,2 33,8

Costo del servicio o equipo es 
muy elevado

31,9 37,6

No saben cómo utilizarlo 17,8 11,3

Tienen acceso en otro lugar 5,8 7,5

El servicio no está disponible en 
la zona donde viven

4,8 7,6

Se solicitó el servicio, pero aún 
no ha sido instalado

0,3 0,8

Sienten amenazadas su privaci-
dad o seguridad

0,1 0

Otro 0,1 1,4

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

4.5.3 Tenencia TIC por zona geográfica

Es claro que existe una brecha digital entre las po-
blaciones de zona rural en contraposición con los 

hogares de zona urbana. Como se menciona a ini-
cios de este capítulo, un importante elemento de la 
brecha digital en zona rural tiene que ver con la baja 
densidad poblacional en áreas rurales, que hace re-
lativamente más costosa la inversión en telecomuni-
caciones en estas zonas, afectando las posibilidades 
de acceso a la tecnología de sus residentes. Además, 
son zonas que usualmente tienen menores niveles de 
ingreso, lo que también tiene efectos sobre las posi-
bilidades de adquisición de la tecnología.

En la Tabla 4.13, se puede observar que se acrecentó la 
brecha en tenencia de computadoras, pues el nivel se 
mantuvo constante en zona rural entre 2020 y 2021 
(34,2%) mientras que en la zona urbana hubo un 
aumento de 2,5 p.p. También se acrecentó la brecha 
de acceso a Internet, pues se registra una importante 
contracción en la zona rural de 8,2 p.p. mientras que 
la contracción en la zona urbana fue de 1,7 p.p. En 
general, se observa que la tenencia de dispositivos tec-
nológicos en zona rural sufrió contracciones en casi 
todos los aparatos evaluados, logrando mantenerse 
constante únicamente en telefonía móvil y computa-
doras. En contraste, la zona urbana aumentó tenencia 
en computadoras y tabletas, así como un pequeño au-
mento en teléfonos móviles. 

Tabla 4.13. Tenencia de dispositivos TIC, por tipo de zona 2015 – 2021 (en porcentajes)

Tipo de 
dispositivo

Zona rural Zona urbana
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,0 29,3 29,8 29,5 31,3 34,2 34,2 54,9 52,8 52,6 52,4 52,9 53,6 56,1
Internet 46,0 49,7 56,7 60,5 78,6 78,8 70,6 65,7 70,6 73,3 78,0 89,3 87,1 85,4
Tablet 12,2 11,8 10,5 9,4 7,5 6,1 6,0 30,0 29,2 27,3 23,8 20,2 15,5 17,2
Fax 0,6 0,5 0,4 0,2 0,3 0,1 0,2 3,5 2,8 2,4 2,1 1,1 0,9 0,6
Radio o 
equipo de 
sonido

59,5 56,5 55,2 51,2 49,3 46,8 43,2 71,6 68,4 66,4 63,3 59,4 58,2 53,0

Televisión 
paga

49,9 53,8 58,0 59,4 60,9 61,6 60,0 70,2 71,2 73,1 75 74,6 75,0 75,7

Teléfono móvil 94,0 94,7 95 94,7 95,1 95,9 95,9 96,2 96,1 96,2 96,4 96,7 96,5 96,7
Teléfono fijo 28,3 25,5 22,5 21,1 20,0 16,3 13,5 47,3 45,1 42,6 37,9 34,3 32,9 27,7

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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En cuanto al tipo de servicio de Internet, la Tabla 
4.14 muestra que existe una enorme dependencia 
por parte de los hogares de zona rural a la cone-
xión por dispositivos móviles; más del doble de su 
equivalente en las zonas urbanas. En contraste, las 
conexiones fijas (cable coaxial y fibra óptica) domi-
nan los tipos de conexión en zona urbana, repre-
sentando juntas tres cuartas partes de los hogares 
conectados.

Tabla 4.14. Tipo de conexión, por zona 2021

 (en porcentajes)

Tipo de conexión Zona 
Rural

Zona 
Urbana

Por teléfono fijo 9.7 7.4

Por cable coaxial 32.5 58.4

Por dispositivos móviles 
(SIM)

49.5 17

Otro tipo de conexión 0.2 0

Por fibra óptica 8.1 17.2

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a los hogares desconectados, por zona, 
la gran diferencia radica en el porcentaje de hogares 
desconectados que no tienen acceso al servicio en la 
zona donde viven: 14,5% de los hogares desconec-
tados de zona rural contra 2,4% en zona urbana. Es 
acá donde se evidencia las limitaciones de inversión 
en telecomunicaciones en zonas rurales, que dejan 
sin la capacidad de conectarse a muchos hogares. 
Según la Enaho, este 14,5% de hogares desconec-
tados de zona rural representa a un total de 19400 
hogares. 

Tabla 4.15. Razón de desconexión, por zona 
2021 (en porcentajes)

Razón de la 
Desconexión

Zona 
Rural

Zona 
Urbana

No lo necesitan 28.6 37.7

Tienen acceso en otro lugar 6.7 8.1

No saben cómo utilizarlo 11.6 11

Costo del servicio es muy 
elevado

36.7 38.3

Sienten amenazadas su 
privacidad y seguridad

0.1 0

El servicio no está disponible 
en la zona donde viven

14.5 2.4

Otro 1.1 1.6

Se solicitó el servicio, pero 
aún no ha sido instalado

0.6 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-
2021.

4.5.4 Tenencia TIC por región de planifi-
cación

Se debe recordar la conformación de las regiones de 
planificación considera aspectos socioeconómicos, 
contrario a la desagregación por provincias, que es 
de carácter administrativo. 

Como en años anteriores, la región Central tiene 
los mayores niveles de tenencia TIC, evidenciando 
marcadas brechas de acceso entre esta y las demás 
regiones. Algunos puntos que se pueden señalar de 
los resultados de la Tabla 4.16 son:
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• Las regiones Huetar Norte y Huetar Caribe 
son las que tienen menor tenencia de com-
putadoras, con 31,6% y 32,9% respectiva-
mente.

• Las regiones Huetar Norte y Huetar Cari-
be tuvieron una importante contracción en 
la cantidad de hogares conectados. Huetar 
Norte pasó de 88,7% a 67,3% mientras que 
Huetar Caribe pasó de 80,1% a 68,5%.

• Todas las regiones, con excepción de la Re-
gión Central, disminuyeron en acceso a In-

ternet. La Región Central mantuvo el mismo 
porcentaje de hogares conectados.

• Las regiones Central, Pacífico Central, Cho-
rotega y Huetar Caribe aumentaron su te-
nencia en computadoras, mientras que las 
otras regiones se contrajeron.

• Brunca, Huetar Caribe y Huetar Norte tie-
nen mayor porcentaje de hogares con telé-
fono móvil que la Región Central. También 
son las regiones con menor porcentaje de ho-
gares con telefonía fija.

Tabla 4.16. Tenencia de dispositivos por Región de Planificación 2015-2021 (en porcentajes)

Tipo de dispositivo
Región Central  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 57,8 55,2 55,1 54,3 55,0 55,8 58.2

Internet 67,0 70,9 73,5 78,1 88,3 86,2 86.2

Tablet 31,3 30,5 28,5 25,2 21,9 16,9 19

Fax 3,7 3,1 2,6 2,2 1,2 0,9 0.7

Radio o equipo de sonido 75,2 71,4 70,1 66,9 63,5 62,5 57.6

Televisión paga 69,1 69,5 71,6 73,9 73,3 74,4 76.9

Teléfono móvil 95,8 95,7 95,9 96,1 96,3 96,0 96.4

Teléfono fijo 51,6 49,3 46,5 42,2 38,9 37,8 32

Tipo de dispositivo
Región Chorotega  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 37,4 37,5 32,2 35,5 38,0 39,8 44.5

Internet 44,3 55,4 61,3 64,4 82,7 77,1 75.1

Tablet 17,1 18,5 14,7 11,1 9,3 7,0 8.1

Fax 1,2 0,9 0,6 0,8 0,6 0,2 0.1

Radio o equipo de sonido 56,2 52,3 52,7 49,5 44,5 46,8 41.3
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Tipo de dispositivo
Región Chorotega  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Televisión paga 67,1 70,8 72,3 73,5 77,1 76,3 74.1

Teléfono móvil 94,7 94,8 95,4 94,2 95,8 95,7 96.8

Teléfono fijo 32,3 28,8 27,9 24,0 20,6 17,2 14.8

Tipo de dispositivo
Región Pacífico Central  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,3 29,8 30,8 38,4 36,3 33,7 39.2

Internet 50,8 59,1 58,3 69,7 88,1 78,6 78.1

Tablet 19,5 17,7 16,8 13,7 9,9 5,7 8

Fax 1,7 1,1 1,2 0,8 0,1 0,0 0.3

Radio o equipo de sonido 60,6 57,9 54,5 47,5 44,1 46,0 38.9

Televisión paga 63,1 68 72,3 71,4 72,2 71,0 70.2

Teléfono móvil 94,9 93,9 94,3 94,0 96,2 95,8 95.5

Teléfono fijo 36,8 34,3 27,1 25,0 19,9 13,7 13.5

Tipo de dispositivo
Región Brunca  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 38,2 35,3 37,4 36,8 38,0 42,9 39.1

Internet 45,4 62,4 67,4 65,8 83,5 87,5 81.3

Tablet 12,6 13,2 11,2 9,7 6,8 6,7 5.3

Fax 0,8 0,8 0,4 0,4 0,4 0,4 0.6

Radio o equipo de sonido 60,7 59,0 55,1 47,4 47,4 47,3 33.3

Televisión paga 50,0 56,4 59,8 59,6 60,3 59,7 61.1

Teléfono móvil 96,2 97,0 96,5 96,4 96,4 97,4 96.2

Teléfono fijo 22,6 21,3 19,1 16,0 15,5 12,5 9.7
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Tipo de dispositivo Región Huetar Caribe  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 30,0 27,7 30,3 27,6 28,9 28,6 31.6

Internet 46,6 47,4 52,9 69,6 82,7 80,1 68.5

Tablet 16,4 13,8 13,6 12,0 8,2 5,8 5

Fax 0,9 0,6 0,5 0,5 0,1 0,1 0.2

Radio o equipo de sonido 58,4 55,8 53,6 53,5 48,4 43,4 42.4

Televisión paga 53,4 55,6 59,2 61,1 62,5 67,0 57.5

Teléfono móvil 95,7 96,6 96,6 96,1 96,5 97,6 97.4

Teléfono fijo 21,0 18,4 15,7 14,5 11,6 10,9 8.8

Tipo de dispositivo Región Huetar Norte  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 28,9 29,7 29,2 28,4 29,6 36,3 32.9

Internet 59,7 53,4 65,0 56,2 80,0 88,7 67.3

Tablet 11,4 10,5 10,0 9,4 7,6 7,1 6

Fax 1,1 0,3 0,9 0,3 0,6 0,3 0.1

Radio o equipo de sonido 50,1 50,2 45,9 45,1 41,7 33,5 36.7

Televisión paga 54,9 58,5 61,8 63,9 61,5 59,2 52.7

Teléfono móvil 94,8 96,1 95,6 96,3 96,1 97,6 96.9

Teléfono fijo 24,2 21,2 20,1 16,2 16,0 12,2 7.8

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.5. Tenencia TIC por nivel de instruc-
ción

Como se ha observado en capítulos anteriores 
(Amador 2020, Amador 2019), el nivel educativo 
junto con el nivel de ingresos son las dos principales 
variables socioeconómicas que inciden en la brecha 
digital. Mientras que el nivel de ingresos afecta la 
posibilidad de los hogares de adquirir tecnología, el 
nivel de estudios está relacionado con la alfabetiza-
ción digital y la capacidad que tienen las personas 
dentro del hogar en hacer un uso eficiente de la tec-
nología. Además, no se debe olvidar que también 
existe una relación entre el nivel de estudios y el de 
ingresos, pues se supone que, a mayor nivel de estu-
dios, el ingreso esperado de la persona será mayor.  

Para el presente capítulo se varió el análisis, redu-
ciendo los grupos de escolaridad a tres: educación 
primaria o menos, secundaria completa o incomple-
ta y educación superior. Esto hace que observar las 
diferencias existentes entre estos sea más sencillo y 
evidente.

Así, se evidencia que la mayor brecha en acceso tecno-
lógico es la computadora, con un contraste extremo 
de tenencia de 8,2% en hogares de educación prima-
ria o menos contra un 83,5% en aquellos de educa-
ción superior. Posiblemente esto se debe a que el ele-
mento de alfabetización digital que tiene la educación 
formal sobre la capacidad de uso de la tecnología es 
particularmente importante en el uso de una compu-
tadora. En contraste, las menores brechas se pueden 
encontrar en la tenencia de radio y la telefonía móvil. 

Probablemente las diferencias en las brechas de las 
distintas tecnologías justamente tengan que ver con 
el grado de necesidad de alfabetización digital para 
poder hacer uso de las mismas. Un ejemplo claro 
de esto es la radio, que tiene la menor brecha de 
las tecnologías evaluadas: una tecnología barata que 
no requiere de mayor conocimiento y que tiene un 
amplio rango de opciones de precio. La brecha en 
telefonía móvil es un poco mayor y, en este caso, 
podría influir el efecto ingreso (considerando que 
hogares con un menor nivel de instrucción tienen 
menor acceso a la tecnología).

Tabla 4.17. Tenencia TIC por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Educación primaria 
o menos

Secundaria completa 
o incomplete

Educación 
superior

Computadora 8.2 40.5 83.5

Internet 52.3 82.4 95.5

Tablet 3 8.2 27

Fax 0.3 0.3 0.8

Radio o equipo de sonido 47.8 49.9 52.2

Televisión paga 54.4 69 83.1

Teléfono móvil 88 97.9 99.3

Teléfono fijo 20.7 15.5 35.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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En cuanto al tipo de servicio de Internet, más de la 
mitad de los hogares con un nivel educativo máximo 
de primaria o inferior dependen más de la conexión 
móvil (54,7%). Además, a mayor nivel educativo 

menor dependencia de los dispositivos móviles y 
mayor uso del cable coaxial y la conexión de fibra 
óptica. 

Tabla 4.18. Tipo de conexión por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Tipo de conexión Educación primaria o 
menos

Secundaria completa o 
incompleta

Educación 
superior

Por teléfono fijo 6.4 6.9 9.4

Por cable coaxial 33.6 52.9 57

Por dispositivos móviles (SIM) 54.7 29.8 11

Otro tipo de conexión 0.1 0 0.1

Por fibra óptica 5.2 10.3 22.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a las razones de desconexión, una canti-
dad importante de los hogares con educación prima-
ria o menos señala no necesitarlo o no saber cómo 
utilizarlo. Curiosamente, se observan porcentajes 
importantes de hogares con educación superior que 

argumentan costos del servicio como la razón de no 
estar conectados, así como una mayor incidencia en 
los que dicen que tienen acceso en otro lugar (sitios 
de trabajo o estudio, entre otros).

Tabla 4.19. Razón de desconexión, por nivel de instrucción 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconexión Educación 
primaria o menos

Secundaria completa o 
incompleta

Educación 
superior

No lo necesitan 43 24.5 25.2

Tienen acceso en otro lugar 4.5 8.4 20.4

No saben cómo utilizarlo 17 6 3.9

Costo del servicio es muy elevado 29.2 48.8 33.1

Sienten amenazadas su privacidad y 
seguridad

0 0.1 0

El servicio no está disponible en la 
zona donde viven

5.2 9.8 10.9

Otro 0.6 1.5 4.9

Se solicitó el servicio, pero aún no ha 
sido instalado

0.5 0.9 1.6

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.6. Tenencia TIC por nivel de ingresos

La tenencia de TIC en los hogares se puede desagre-
gar tanto por nivel de ingresos. Por quintil, a nivel 
nacional, se pueden observar brechas importantes 
entre los quintiles 1 hasta el 4 en comparación al 
quintil 5 que representa a los hogares con mayores 
ingresos. Esto se debe a que el nivel de ingresos es 
una de las principales barreras para acceder a las tec-
nologías, particularmente las más nuevas o novedo-
sas.

La Tabla 4.20 muestra la tenencia de TIC en hogares 
por quintil de ingreso per cápita (donde el Quintil V 
representa al 20% de los hogares con mayores ingre-
sos y el Quintil I al 20% con menores ingresos). En 
general, en todas las tecnologías evaluadas, incluso 
las que están en desuso, un nivel mayor de ingre-
sos implica automáticamente una mayor tenencia 
de estas. Algunos aspectos interesantes que señalar a 
partir de los resultados 2021 serían:

• La tenencia de computadoras aumenta en los 
quintiles III, IV y V mientras que en los quinti-
les I y II se disminuyen. Esto aumenta la brecha 
entre los hogares de mayores y menores ingresos.

• El porcentaje de hogares conectados a Internet 
se reduce en todos los quintiles. Sin embargo, 
el 1er quintil es el que más disminuye pasando 
de 78,2% a 66,9%. En contraste, un 94,8% 
de los hogares del V quintil están conectados.

• La tenencia de tablets aumenta en todos los 
quintiles con excepción del 1er quintil, en el 
cuál más bien disminuye su tenencia.

• La tenencia de televisión paga incrementa en 
los quintiles II y III y disminuye en los demás 
quintiles.

• La diferencia de acceso a teléfono móvil es 
bastante pequeña en el análisis por quin-
tiles, lo que evidencia el factor económico 
tiene poca influencia en la brecha de ac-
ceso a esta tecnología. Por supuesto que 
existirán diferencias en la calidad del ac-
ceso, en el que los hogares del 1er quintil 
podrán adquirir teléfonos más novedosos o 
costosos, mientras que sería esperable que 
los patrones de consumo de los hogares de 
menores ingresos se decanten por teléfonos 
más asequibles.

Tabla 4.20. Tenencia TIC, por quintil de ingreso promedio per cápita 2015 – 2021 (en porcentajes)

Tipo de dispositivo
Quintil I (20% más pobre)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 19,6 17,3 19,8 21,5 25,1 29,5 26.9

Internet 38,3 43,7 49,4 54,1 74,1 78,2 66.9

Tablet 8,9 8,2 7,0 7,5 7,4 4,7 3.8

Fax 0,4 0,1 0,0 0,3 0,2 0,1 0.3

Radio o equipo de sonido 59,9 57,2 54,1 50,6 49,1 47,8 43.8

Televisión paga 39,7 44,6 48,1 52,3 52,0 56,4 54.6

Teléfono móvil 91,9 92,5 92,5 92,0 93,1 95,6 94

Teléfono fijo 23,0 21,1 19,5 18,1 16,4 15,0 11.5
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Tipo de dispositivo
Quintil II

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 31,5 31 29,5 31,5 32,1 32,5 37.6

Internet 50,2 54,6 57,6 64,4 81,0 77,3 75.9

Tablet 15,2 15,6 12,4 11,4 8,1 5,7 8.4

Fax 0,5 0,4 0,5 0,2 0,3 0,0 0.5

Radio o equipo de sonido 65,2 63,2 61,4 59,2 54,0 52,8 49.1

Televisión paga 56,4 58,3 61 64,2 66,2 63,9 66.3

Teléfono móvil 94,4 94,1 93,7 94,1 94,9 93,2 95.2

Teléfono fijo 30,8 29,7 26,9 24,8 22,3 22,4 16.9

Tipo de dispositivo Quintil III

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 46,3 43,7 44,7 41,6 42,2 43,4 46.4

Internet 59 64,9 71,3 74,3 87,7 83,7 82.2

Tablet 21,6 21,5 19,6 16,1 11,2 9,3 9.8

Fax 1,3 1,5 0,5 1,1 0,4 0,5 0.3

Radio o equipo de sonido 70,2 64,1 65,3 60,8 57,4 57,2 51.3

Televisión paga 65,5 66,3 71,4 70,8 70,7 70,2 72.9

Teléfono móvil 95,9 96,2 97 96,9 97,4 96,6 97.1

Teléfono fijo 39,8 37,4 32,4 29,2 27,0 24,4 21.7

Tipo de dispositivo
Quintil IV

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 61,2 60,0 57,0 56,5 56,3 56,5 59.2

Internet 69,8 75,5 76,5 81,3 92,5 89,2 87.1

Tablet 31,3 31,0 27,4 23,2 19,0 14,1 16.2

Fax 3,3 2,3 2,1 1,2 1,0 0,8 0.4
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Tipo de dispositivo
Quintil IV

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Radio o equipo de sonido 70,1 68,9 67,3 63,8 61,2 57,2 52.6

Televisión paga 74,4 76,5 76,4 78,5 78,1 78,2 77.4

Teléfono móvil 97,4 97,6 97,3 98,0 97,8 97,6 97.6

Teléfono fijo 50,5 48,2 44,3 38,8 36,7 34,5 27.9

Tipo de dispositivo
Quintil V (20% más rico)

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Computadora 83,0 80,0 80,7 79,5 78,9 79,4 80.8

Internet 84,1 85,9 88,7 91,7 96,4 95,7 94.8

Tablet 48,7 45,9 47,0 40,8 38,8 30,7 32.6

Fax 8,1 6,6 6,2 5,1 2,6 1,9 1.2

Radio o equipo de sonido 76,0 72,5 68,6 65,5 61,3 60,2 55

Televisión paga 87,2 86,6 88,0 87,5 87,2 87,9 85.7

Teléfono móvil 98,4 98,1 98,8 98,4 98,0 98,8 98.5

Teléfono fijo 66,4 62,6 62,1 55,2 49,2 45,5 41.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

Tipo de conexión Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-V

Por teléfono fijo 7 6.2 6.8 8.8 10.2

Por cable coaxial 44 51.3 54.8 56.1 53.2

Por dispositivos móviles 
(SIM)

42.1 32.9 25.3 19.6 10

Otro tipo de conexión 0 0.2 0 0 0

Por fibra óptica 6.9 9.5 13.1 15.5 26.5

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto al tipo de servicio 
de Internet, se puede obser-
var en la Tabla 4.21 que los 
hogares del primer quintil 
tienen una mayor dependen-
cia de los dispositivos móvi-
les (SIM) donde un 42,1% 
se conectan por este medio 
mientras que para el Q-V, 
sólo un 10% de los hogares 
conectados lo hacen por este 
medio. Adicionalmente, se 
puede ver una gran diferen-
cia en la utilización de la fibra 
óptica por nivel de ingreso. 

Tabla 4.21. Tipo de conexión, por quintil 2021 (en porcentajes)
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En cuanto a las razones de la desconexión, puede 
verse que el costo del servicio es la razón por la 
que casi la mitad (46,8%) de los hogares del pri-
mer quintil no se encuentran conectados versus 
solo un 12,2% de los hogares del quinto quintil. 
Curiosamente, se observa que la mitad de los ho-
gares del 5to quintil (los hogares más ricos) señalan 
que la razón de la desconexión es que no la nece-

sitan. Esto genera una gran interrogante: ¿por qué 
estos hogares no los necesitan? En capítulos pasa-
dos se ha hipotetizado que haya un elemento de 
necesidad de alfabetización digital en los hogares 
que señalan “no necesitar” Internet, sin embargo, 
se esperaría que los hogares más ricos tengan ade-
más mayor nivel de escolaridad, asociada a mayor 
alfabetización digital.

Tabla 4.22. Razón de desconexión, por quintil 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconeXión Q-I Q-II Q-III Q-IV Q-V

No lo necesitan 26 33.6 37.4 42.5 50.2

Tienen acceso en otro lugar 5.1 7 6.3 12 18.1

No saben cómo utilizarlo 10.8 15.3 8.7 9.4 9.4

Costo del servicio es muy elevado 46.8 35.9 36.8 28.4 12.2

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0 0 0.3 0

El servicio no está disponible en la zona donde viven 9.4 6.8 8.2 5.5 4

Otro 1.2 0.9 1.8 0.7 4.3

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.6 0.5 0.8 1.3 1.8

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

4.5.7. Hogares de jefatura femenina

La Tabla 4.23 muestra la tenencia TIC en hogares 
según estos declaren tener jefatura masculina o fe-
menina. En esta se puede observar que los resulta-
dos de la Enaho son, a través del tiempo, bastante 
contundentes en demostrar que la brecha digital en-
tre ambos tipos de hogares es bastante baja. Incluso 

tanto para el periodo 2019 – 2021 los hogares de 
jefatura femenina tienen mayor tenencia de Internet 
que sus contrapartes. Sí existe una diferencia de 2.9 
p.p. en la tenencia de computadoras a favor de los 
hogares de jefatura femenina, así como brechas en 
tenencia de tablets (2,6 p.p.). 
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En cuanto al tipo de conexión, no se encuentran 
diferencias importantes entre los hogares según 
tipo de jefatura. Hay una mayor incidencia del 
cable coaxial en jefatura femenina y un porcentaje 

más alto de hogares de jefatura masculina cuen-
ta con fibra óptica. Sin embargo, son diferencias 
pequeñas en comparación con otras variables eva-
luadas.

Tabla 4.24. Tipo de conexión, por jefatura 2021 
(en porcentajes)

Tipo de conexión Jefatura Femenina Jefatura masculina

Por teléfono fijo 7.3 8.4

Por cable coaxial 54.9 50.3

Por dispositivos móviles (SIM) 24.2 25.1

Otro tipo de conexión 0 0.1

Por fibra óptica 13.6 16.1

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a las razones de desconexión, no se en-
cuentran diferencias significativas entre hogares se-

gún tipo de jefatura. Hay un efecto costo en la jefa-
tura femenina de 3,7 p.p. de diferencia.

Tabla 4.25. Razón de la desconexión 2021 (en porcentajes)

Razón de la desconexión Jefatura Femenina Jefatura masculina

No lo necesitan 32.3 34.9

Tienen acceso en otro lugar 8.5 6.8

No saben cómo utilizarlo 11.5 11.1

Costo del servicio es muy elevado 39.7 36.0

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0.1

El servicio no está disponible en la zona donde viven 6.2 8.7

Otro 1.1 1.6

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.7 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.8. Hogares con personas con disca-
pacidad

Es complejo explicar estadísticamente la situación 
de los hogares con personas con discapacidad a par-
tir de los resultados de la Encuesta Nacional de Ho-
gares. En primer lugar, se contabilizan un poco más 
de 219 mil hogares en los que al menos a uno de sus 
integrantes tiene una discapacidad, lo que represen-
ta apenas un 13% de los hogares. En segundo lugar, 
la encuesta consulta por una lista de 7 discapacida-
des distintas que evidencian lo heterogénea que es 
esta población:

1. Caminar o subir gradas

2. Ver aún con los anteojos o lentes puestos

3. Oír

4. De tipo intelectual (Síndrome de Down u 
otros)

5. De tipo mental (bipolar, esquizofrenia u otros)

6. Utilizar brazos y manos

7. Hablar

En este sentido, sería ideal poder conocer mejor los 
efectos que tienen los distintos tipos de discapacidad 
sobre las posibilidades de acceso de estas poblaciones 
a la tecnología. Es evidente que personas con una 
discapacidad de tipo intelectual tendrán dificultades 
muy distintas para acceder y utilizar la tecnología, 
que las que puede tener una persona con una disca-
pacidad auditiva. Sin embargo, los efectos de estas y 
otras discapacidades se agrupan en un único análi-
sis, lo que dificulta muchísimo su interpretación, ya 
que no pueden individualizarse los distintos tipos de 

discapacidades y sus efectos en las probabilidades de 
acceso a la tecnología por limitaciones estadísticas. 

También es importante recordar que el tener una 
discapacidad tiene efectos en los ingresos disponi-
bles de las personas u hogares, pues enfrentar las 
distintas necesidades de estas poblaciones tiene un 
costo, que limita las capacidades adquisitivas de la 
tecnología. Aun así, la Tabla 4.26 muestra los resul-
tados obtenidos, intentando generar al menos una 
referencia en donde se evidencia el nivel de acceso 
distinto que tienen los hogares que albergan a esta 
población, con respecto al resto de hogares. 

En computadoras podemos ver la existencia de una 
importante brecha. Mientras que 31,6% de los ho-
gares con personas con discapacidad tienen una 
computadora, el 68,4% de los hogares sin personas 
con discapacidad (más del doble) tienen esta tec-
nología. Esta se acrecentó entre 2021 y 2021, pues 
mientras que los hogares sin personas con discapaci-
dad aumentaron de manera importante su tenencia 
de computadora, aquellos con personas con disca-
pacidad la redujeron. Entre 2020 y 2021 se pasó de 
una diferencia de 15.5 p.p. a 36,8 p.p. Algo similar 
se observa en la tenencia de tabletas, que se redujo 
en los hogares con personas con discapacidad mien-
tras que aumentó en los otros hogares, aumentando 
la brecha.

Del mismo modo hubo una mayor contracción en 
el acceso a Internet en los hogares con personas con 
discapacidad que la observada en el resto de los ho-
gares, incrementando también la brecha de conec-
tividad. La única tecnología evaluada en la que hay 
mayor tenencia en los hogares de personas con dis-
capacidad es con la de telefonía fija.
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Por otro lado, la Tabla 4.27 sobre el tipo de conexión 
de hogares con personas con discapacidad evidencia 
que no hay diferencias significativas en el tipo de co-
nexión de los hogares que cuentan con el servicio con 

respecto al resto de hogares del país. Es decir, si bien 
existe una importante brecha de acceso, no existe una 
brecha de calidad importante a señalar entre los hoga-
res que efectivamente se encuentran conectados.

Tabla 4.27. Tipo de conexión en hogares con personas con discapacidad 2021

(en porcentajes)

Tipo de conexión Hogares con personas con discapacidad Resto de hogares

Por teléfono fijo 8 7.9

Por cable coaxial 53.3 52

Por dispositivos móviles (SIM) 26.5 24.3

Otro tipo de conexión 0 0.1

Por fibra óptica 12.2 15.7

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a la razón de la desconexión, hay una im-
portante incidencia en los hogares de personas con 
discapacidad que dicen que no saben cómo utilizar 

Internet al compararse con el resto de los hogares 
(18.1% y 7,9% respectivamente).

Tabla 4.28. Razón de desconexión en hogares con personas con discapacidad 2021 (en porcen-
tajes)

Razón de la desconexión Hogares con personas 
con discapacidad

Resto de 
hogares

No lo necesitan 35.1 33.1

Tienen acceso en otro lugar 5.3 8.6

No saben cómo utilizarlo 18.1 7.9

Costo del servicio es muy elevado 32.7 40

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0.1 0

El servicio no está disponible en la zona donde viven 6.9 8

Otro 1.3 1.4

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.4 0.9

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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4.5.9. Tenencia TIC en hogares con 
adultos mayores

Para conocer la brecha digital de edad que tiene la 
población adulta mayor, se realizó una aproxima-
ción con base en la tenencia de TIC en los hogares 
habitados únicamente por personas adultas mayo-
res, de 65 años o más. En total la Encuesta Nacional 
de Hogares contabiliza un poco menos de 169 mil 
hogares habitados únicamente por personas de 65 
años o más; es decir, 10,1% del total de hogares del 
país. La Tabla 4.29 muestra la tenencia TIC en estos 
hogares habitados solo por adultos mayores en con-
traste con el resto de los hogares del país. 

Los resultados muestran que al 2021 se acrecentó la 
brecha de computadoras, pues la tenencia aumentó 
en el resto de los hogares, mientras que en hogares 
de adultos mayores hubo una pequeña disminución. 
El contraste es muy marcado: 54% contra 15,8%. El 
porcentaje de tenencia de computadoras en hogares 
mayores es menos de una tercera parte la tenencia 
que se observa en el resto de los hogares.

Sin embargo, se observan disminuciones en la bre-
cha de varias tecnologías:

• Internet: muestra una reducción de la brecha 
de 4.9 p.p. debido a un aumento en la conec-
tividad de hogares de adultos mayores y una 
contracción en la tenencia del resto de hogares.

• Tablet: muestra una reducción de 1.9 p.p.

• Teléfono móvil: muestra una reducción de 4.1 
p.p. debido a que la tenencia en el resto de los 
hogares está en niveles de saciedad mientras 
que poco a poco se va cubriendo terreno en la 
tenencia de hogares de adultos mayores.

Pese a que se observan algunas reducciones en brechas, 
estas siguen siendo muy importantes particularmente 
en computadora (como ya se mencionó) y en Internet, 
donde la conectividad en el resto de los hogares es casi 
el doble de la que se da en hogares de adultos mayores 
de 65 años. Los únicos dos casos donde la brecha es a 
favor de los hogares mayores es el de la telefonía fija 
(47% de hogares de adultos mayores versus 21,2% del 
resto de hogares) y radio o equipo de sonido.
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En cuanto al tipo de conexión, los hogares de 
adultos mayores que efectivamente están conec-
tados lo hacen, en su mayoría, por cable coaxial. 
Además, el porcentaje de hogares de adultos ma-
yores conectados que lo hace mediante la fibra óp-
tica es mayor que el resto de los hogares. Además, 
el resto de los hogares tiene una mayor dependen-

cia de los dispositivos móviles. Esto es interesante 
puesto que, pese a que existe una gran brecha en 
términos de conectividad (en el porcentaje de ho-
gares conectados), en cuanto a calidad, los hoga-
res de adultos mayores efectivamente conectados 
tienen una mejor calidad de Internet que el pro-
medio del resto de hogares.

Tabla 4.30. Tipo de conexión en hogares de adultos mayores 2021(en porcentajes)

Tipo de conexión Hogares de adultos mayores Resto de hogares

Por teléfono fijo 7.7 12

Por cable coaxial 52.8 44.6

Por dispositivos móviles (SIM) 24.4 30

Otro tipo de conexión 0 0

Por fibra óptica 15.1 13.3

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.

En cuanto a la razón de desconexión, es interesante 
ver que un 58% de los hogares de adultos mayores 
dicen que no necesitan del servicio. Esto junto con 
el 24,9% que dice no saber cómo utilizarlo suma 

un 82,9% de los hogares de adultos mayores actual-
mente desconectados. En muchos casos son perso-
nas que crecieron sin Internet y que no sienten una 
necesidad del mismo.

Tabla 4.31. Razón de desconexión en hogares de adultos mayores 2021(en porcentajes)

Razón de la Desconexión Hogares de adultos mayores Resto de Hogares

No lo necesitan 58.0 24.2

Tienen acceso en otro lugar 3.1 9.3

No saben cómo utilizarlo 24.9 5.9

Costo del servicio es muy elevado 11.2 48

Sienten amenazadas su privacidad y seguridad 0 0.1

El servicio no está disponible en la zona donde viven 2 9.8

Otro 0.5 1.7

Se solicitó el servicio, pero aún no ha sido instalado 0.3 1.0

Fuente: Elaboración propia con datos de INEC 2010-2021.
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CONSIDERACIONES FINALES
La brecha digital es la expresión de desigualdad de 
la revolución digital. Un hogar desconectado es un 
hogar que no tiene acceso a Internet es un hogar que 
verá limitado su acceso al trabajo, a la educación, a 
la información, a la salud e incluso, verá restringido 
su acceso al entretenimiento. Un hogar desconec-
tado se convierte, en el contexto de la revolución 
digital, en un hogar de segunda categoría, aislado de 
un sinnúmero de posibilidades. 

En Costa Rica existen importantes niveles de pene-
tración de las TIC. Uno de los logros más impor-
tantes es el colocarnos en el tercer puesto del Índice 
de Impulsores de Asequibilidad por tercer año con-
secutivo (por debajo de Malasia y Colombia). Esto 
demuestra que a nivel de política pública se ha sabi-
do tomar decisiones importantes que promueven un 
Internet asequible, lo que impacta definitivamente 
en las posibilidades de acceso a Internet, particular-
mente en los hogares más pobres. 

Si bien los datos de la Enaho evidencian que los ho-
gares más pobres (Quintil 1) son muy dependientes 
de la conexión móvil y que un 47% de los hoga-
res del Q-I que dicen estar desconectados debido al 
elevado costo del servicio de Internet, no hay que 
olvidar que somos el único país de Centroamérica 
que logra cumplir el umbral de asequibilidad de “1 
por 2”. Sin estos logros, el porcentaje de hogares 
desconectados debido al costo de la tecnología se-
ría mucho más alto. Eso sí: queda evidenciado que 
hay muchos hogares que no pueden acceder a In-
ternet por su situación económica y en este sentido 
se debe seguir trabajando para hacer que el internet 
sea asequible para este tipo de hogares. Idealmente 
esto debería ser apalancado a través de mecanismos 
como Fonatel.

En cuanto a la evolución de precios de las TIC, es 
importante señalar que pese a encontrarnos en un 
proceso inflacionario debido a los eventos interna-
cionales, mientras que la evolución general del Ín-
dice de Precios al Consumidor (IPC) muestra por 

primera vez en años, inflaciones de 2 dígitos, el ele-
mento de información y comunicación del índice ha 
mantenido una variación interanual negativa duran-
te la mayor parte del año. Esto quiere decir que los 
precios de las TIC, como tal, se han mantenido esta-
bles en este periodo y no han incidido en el costo de 
vida. Sí habrá un elemento de ingresos indirecto que 
impactará el acceso de las personas a las TIC, debido 
al alza de precios de otros productos que afectará el 
ingreso disponible de los hogares. 

En cuanto a tenencia general de tecnologías es par-
ticularmente relevante el haber logrado superar el 
umbral del 50% en tenencia de computadoras, algo 
que no se lograba desde el 2014 y que muy pro-
bablemente está relacionado con la necesidad de la 
población de contar con este tipo de aparatos en el 
hogar para enfrentar los nuevos modelos de trabajo 
o educación a distancia. Sin embargo, preocupa la 
reducción sostenida en conectividad que se ha visto 
los últimos dos años. Al comparar las razones que 
dan los hogares por no estar conectados, vemos que 
aumenta el porcentaje de hogares desconectados que 
no cuentan con el servicio debido al costo del mis-
mo. Podría verse un aumento de este porcentaje en 
futuros años y acá hay una evidente necesidad que 
debe ser atendida por el gobierno. Lograr reducir 
los precios o subvencionar el costo a hogares que lo 
necesiten tendría un impacto positivo en la brecha 
digital.

En otras brechas existentes, se reitera la necesidad 
de invertir en telecomunicaciones en zonas rurales, 
en donde la mitad de los hogares conectados depen-
de del servicio móvil con las enormes limitantes de 
datos que esto implica y que les impide teletrabajar 
o estudiar a distancia debido a los requerimientos 
de datos que este tipo de tareas tienen. Además, un 
14,5% de los hogares desconectados de zona rural, 
se encuentran así debido a que el servicio no está 
disponible donde viven. 

En cuanto al nivel educativo, se evidencia cómo este 
incide en la alfabetización digital, pues los hogares 
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de menor nivel de instrucción dicen estar desconec-
tados por “no necesitar” Internet el doble de lo que 
declaran los demás hogares. Es acá además donde 
se muestra la mayor brecha en acceso a computa-
dora, presente en 8% de los hogares con educación 
primaria versus 83% de los hogares con educación 
superior. 

En cuanto a hogares de jefatura femenina, como ya 
se ha dicho en informes anteriores se encuentra la 
positiva noticia de una brecha mínima o en ocasio-
nes, a favor de los hogares con jefas de hogar. Esto 
quiere decir que las políticas hacia este tipo de hoga-
res han tenido un impacto positivo en que no sean 
evidenciables brechas tecnológicas con respecto a 
hogares de jefatura masculina. En contraste, existen 
importantes y constantes brechas en la población de 

personas con discapacidad y en la población de per-
sonas adultas mayores, algo que ya se ha menciona-
do continuamente en informes anteriores.

Costa Rica es un país líder dentro del contexto de 
Latinoamérica, sin embargo, la región en general 
(nuestro país incluido) tiene mucho que avanzar si 
quiere llegar a parecerse a las grandes economías del 
mundo. La lucha contra la brecha digital, si bien re-
cae en buena medida en el sector público y en sus 
políticas, es también una lucha de todos los actores, 
grandes y pequeños. Tan importante es propiciar 
procesos de cambio a nivel de las grandes políticas 
públicas, como lo es el tomarse el tiempo en ayudar-
le a un familiar a aprender a utilizar las herramientas 
digitales. Los pequeños esfuerzos son tan importan-
tes como los grandes.

Alejandro Amador Zamora
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Un artículo publicado en el Banco de De-
sarrollo de América Latina (CAF) señala 
que, paradójicamente, aunque en materia 

de gobierno digital los gobiernos locales son el pri-
mer eslabón entre los gobiernos y la ciudadanía, 
siguen siendo los que registran niveles más bajos 
de digitalización (Pérez, 2019). Menciona además 
que estas brechas de digitalización se deben a que 
las mismas se han concentrado en los gobiernos 
centrales y en las principales ciudades de los países. 
En contraste, los gobiernos locales pequeños son el 
eslabón más débil en este tipo de procesos, pese a 
que en América 

Latina los municipios pequeños representan alrede-
dor de un 19% de la población de la región.

En Costa Rica, algunas mediciones como el Índice 
de Transparencia del Sector Público (enfocado en las 
páginas web de instituciones públicas costarricenses) 
evidencian que el patrón señalado por el artículo no 
es ajeno en nuestra realidad nacional. Esto puesto 
que en el índice, los gobiernos locales, en promedio, 
tienen calificaciones mucho más bajas que el resto 
del sector público.

La problemática recae en que estos lentos procesos 
de digitalización en el sector público – y en parti-
cular, del sector municipal – contrastan con el rápi-
do auge de las tecnologías en la Cuarta Revolución 
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Industrial. Debemos recordar que la ciudadanía 
costarricense es una ciudadanía particularmente co-
nectada, donde 4 de cada 5 hogares tiene acceso a 
Internet. Como tal, los costarricenses tienen la ca-
pacidad de demandar servicios digitales de parte de 
las instituciones del gobierno y estas, a su vez, están 
obligadas a transformar su forma de relacionarse a la 
ciudadanía.

Por esto, estudiar y dar seguimiento constante a los 
procesos de digitalización de los gobiernos locales es de 
gran importancia para el desarrollo del país; fortalecer 
los procesos de digitalización de los gobiernos locales 
necesariamente fortalecerá la democracia costarricense.

En esa línea, el capítulo inicia con una conceptualiza-
ción de e-Gobierno y e-Municipalidad, así como sus 
retos y beneficios. Seguidamente aborda los factores 
determinantes en los procesos de digitalización muni-
cipal tomados de estudios previos realizados por Prosic.

La tercera sección muestra los resultados del sector 
municipal en tres índices nacionales: el Índice de 
Gestión de Servicios Municipales de la Contraloría 
General de la República (CGR), el Índice de Trans-
parencia del Sector Público elaborado por el CICAP 
de la UCR para la Defensoría de los Habitantes y 
el Índice de Transformación Digital que, al igual 
que el Índice de Gestión de Servicios Municipales, 
es elaborado por la CGR. Le sigue una sección que 
resume los resultados de la edición más reciente del 
Censo de Tecnologías de Información y Comunica-
ción en Gobiernos Locales elaborado en el 2021 por 
Prosic. La sección final aborda el trabajo de acom-
pañamiento que ha dado la Unión Nacional de Go-
biernos Locales (UNGL) a los municipios del país.

5.1 EL E-GOBIERNO Y LA 
E-MUNICIPALIDAD 

Como sucede con la gran mayoría de términos re-
lacionados a la revolución digital, el término de 
e-Gobierno es reciente, remontándose apenas a la 
década de 1990. En su concepción inicial, apenas 

se hablaba de e-gobierno como aquel que incorpo-
raba las tecnologías de información y comunicación 
(TIC) en las labores propias del sector público tanto 
a nivel de planificación y administración como en la 
prestación de trámites y servicios. (Amador-Zamora 
y Castro-Obando, 2020). Es importante recordar 
que el e-Gobierno supone una transformación pro-
funda en los procesos del Estado. Implica informa-
tización, automatización, sitios web, datos abiertos, 
transparencia, redes sociales, aplicaciones móviles, 
entre otros aspectos (Amador, 2021). Esto no exime 
a que aún persistan definiciones más escuetas sobre 
lo que se entiende por e-Gobierno. Un estudio del 
2021 por ejemplo define e-Gobierno como los ser-
vicios realizados por el gobierno utilizando las TIC 
a través de Internet o tecnologías similares (McLean 
y Tidah, 2021); sin embargo, los mismos autores se-
ñalan también que existen distintas dimensiones al 
e-Gobierno y muchas maneras de estudiarlo. 

Kim y Kim (2021) definen e-Gobierno como el go-
bierno que utiliza las tecnologías de la información para 
rediseñar las funciones administrativas, mejorar los ser-
vicios al público y realizar democracia y que, de manera 
simplificada, se puede ejemplificar como un gobierno 
que utiliza las TIC y el Internet como herramientas 
para mejorar los procesos del gobierno y la relación en-
tre el gobierno y la ciudadanía. Sin duda, como señalan 
Alderete y Díaz (2021), el gobierno electrónico es un 
elemento crítico de la modernización estatal.

Malodia, Dhir, Mishra y Bhatti (2021) señalan que 
la literatura existente sobre e-Gobierno ha evolu-
cionado en el tiempo y bien podría dividirse en 5 
etapas:

• Primera etapa: el enfoque del e-Gobierno era 
sobre la adopción de tecnologías de informa-
ción y comunicación modernas que facilita-
ran el intercambio de información.

• Segunda etapa: el e-Gobierno es visto como 
una herramienta para brindar servicios a la ciu-
dadanía. Esto incluye automatización de ciertos 
procesos, así como pagos y servicios en línea.
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• Tercera etapa: a partir del aumento en la 
penetración de la conectividad, las computa-
doras y la tecnología en general, en la tercera 
etapa del e-Gobierno resalta el uso de las TIC 
como un medio para reformas profundas a la 
administración pública, así como en la forma 
de entregar servicios públicos y de compartir 
información.

• Cuarta y quinta etapa: la literatura actual so-
bre e-gobierno, en estas últimas dos etapas, se 
centra más en estudiar la adopción tecnológi-
ca (4ta etapa) y la percepción de la ciudada-
nía sobre esta (5ta etapa). Esta fase evalúa los 
factores y barreras que se dan a la adopción 
tecnológica y la calidad de los servicios que 
brinda el e-Gobierno. 

Resulta relevante mencionar que para Malodia et al 
(2021) la conceptualización del e-gobierno incluye 
tres subcategorías: empoderamiento ciudadano, redes 
hiperintegradas y arquitectura de sistemas evolutivos.

En cuanto al empoderamiento ciudadano, los au-
tores señalan que un aspecto clave del diseño del e-
Gobierno es que permite que se dé una gobernanza 
más inclusiva en la que la ciudadanía puede no solo 
acceder a información sino también participar en los 
procesos de toma de decisión. La idea de la ciuda-
danía empoderada considera que esta tiene un de-
recho legítimo a afectar, influenciar o participar en 
los procesos de toma de decisión. Para empoderarla, 
se requiere de tres factores: asegurar o promover la 
inclusividad, asegurar la disponibilidad de informa-
ción y finalmente abrir los procesos de manera que 
la ciudadanía pueda participar en los procesos de 
toma de decisión. Esta visión coincide a lo señalado 
por Kim y Kim (2021) quienes consideran que más 
allá del énfasis en la eficiencia, el e-Gobierno resalta 
el rol de un conjunto de valores a través de la parti-
cipación cívica, entre otros aspectos.

Por su parte, las redes hiperintegradas son un ele-
mento fundamental en el e-Gobierno, permitiendo 
que el sector público realice tareas de manera efi-

ciente y transparente, interactuando perfectamente 
con la ciudadanía y con el sector privado. En este 
sentido, la teoría señala que la integración basada 
en la información es un importante vehículo para 
la efectiva coordinación y control. La interoperabili-
dad además promueve que las instituciones del Esta-
do sean más adaptables, ágiles y flexibles. 

Finalmente, pese a que las TIC evolucionan de 
manera rápida y constante, el sector público (par-
ticularmente el e-Gobierno) no logra mantener esa 
misma evolución dinámica. Es en este contexto que 
los sistemas evolutivos, según Malodia et al (2021) 
están diseñados para soportar procesos de mejora en 
componentes, aplicaciones, entre otros. Es impor-
tante señalar, eso sí, que estos procesos de mejora 
requieren del continuo desarrollo de la arquitectura 
del sistema. 

Otros factores relevantes según los autores son: la 
preparación ciudadana y el contexto cultural. La 
primera se entiende como el conocimiento que la 
ciudadanía tenga sobre el e-Gobierno, su habilidad 
para utilizar tecnología y la percepción de valor que 
dan las personas a los servicios brindados por el e-
Gobierno. La segunda, el contexto cultural, va a te-
ner un efecto sobre el recibimiento que tengan los 
servicios digitales del e-Gobierno en la población. 
Para los autores las teorías de mercadeo indican que 
las personas consumirán bienes y servicios que sean 
congruentes con su contexto sociocultural; en este 
sentido los servicios de e-Gobierno, como servicio 
tecnológico, deben promoverse con un mensaje que 
sea culturalmente congruente con la población ob-
jetivo a la que se quiere llegar con dichos servicios. 

Adicionalmente, una encuesta realizada a la po-
blación del Municipio de Bahía Blanca, Argentina 
(Alderete y Díaz, 2021) evidencia que el nivel de 
adopción o uso del gobierno electrónico está relacio-
nado de manera positiva con el conocimiento sobre 
el gobierno electrónico como tal (donde se podría 
hipotetizar que existe un elemento de alfabetización 
digital vital), así como con la percepción de con-
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fianza de la ciudadanía. En este sentido, los autores 
señalan que para la eficacia del e-Gobierno se debe 
considerar la promoción de este, la difusión de ex-
periencias de éxito de los beneficios esperados del 
mismo y brindar seguridad en torno a la confianza 
de la ciudadanía. 

En una línea similar, un estudio de Medina-Quin-
tero, Ábrego-Almazán y Echeverría-Ríos (2021) en-
cuentra por un lado que la calidad de la informa-
ción es el motor que impulsa el e-Gobierno, pues 
la ciudadanía requiere información útil, adecuada y 
precisa para que esta les genere una percepción de 
satisfacción. Por otro, evidencia que la calidad de los 
servicios del e-Gobierno está relacionada de forma 
directa con la facilidad de uso y también está muy 
relacionada con la satisfacción de la persona ciuda-
dana.

Beneficios y retos del e-Gobierno

El proceso de digitalización del sector público ha-
cia el e-Gobierno conlleva una serie de beneficios, 
tanto tangibles como intangibles. El e-Gobierno 
impacta en aumentos en la eficiencia, reducciones 
de costos y de tiempo, mayor satisfacción de la 
ciudadanía y mayor confianza en el gobierno, por 
nombrar los principales beneficios según Malodia 
et al (2021). Las autoras Alderete y Díaz (2021) 
señalan beneficios similares: agilidad en tiempos 
de procesamiento y entrega de bienes y servicios, 
mejora de información como insumo para la toma 
de decisiones, disminución en las cargas adminis-
trativas, fortalecimiento en la capacidad de fiscali-
zación del estado, mayor facilidad para la rendición 
de cuentas e incentivos para promover la transpa-
rencia y la participación ciudadana.

McLean y Tidah (2021) también hacen un recuento 
de los beneficios del e-Gobierno observados en la 
literatura, citando una gran variedad como lo son: 
mejor acceso a información, mejoras en la calidad de 
la información mejoras en las tomas de decisiones; 
aumentos en la satisfacción de las personas; mejoras 

en la calidad de los servicios, productos y servicios 
más justos; reducción en las cargas administrativas; 
mejoras en la velocidad en la que se dan los servicios; 
mayor estandarización de procesos; reducción de la 
corrupción; disminución en las cargas de trabajo 
de los funcionarios públicos; mayor velocidad en la 
toma de decisión, entre otros. 

Por otra parte, entre los riesgos enumerados por 
Malodia et al (2021) para el e-Gobierno, en pri-
mer lugar, se cita la brecha digital como uno de los 
principales retos para el éxito del e-Gobierno. Otros 
factores que dificultan los procesos de digitalización 
son los temas presupuestarios, la estabilidad política, 
y muy importante: la percepción de privacidad de la 
ciudadanía. Esta última tiene que ver con la percep-
ción que las personas tengan respecto a la forma en 
la que las autoridades recolecten, acceden y utilicen 
su información privada. El grado de escepticismo 
que tengan los ciudadanos hacia el gobierno afectará 
el grado de adopción o utilización que las personas 
hagan de los servicios digitales del gobierno. En este 
último punto señalan los autores que la aprobación 
– y aplicación – de leyes que protejan la privacidad 
de los habitantes tiene importantes efectos en la 
confianza de estos que a su vez impacta en el uso de 
los servicios de e-Gobierno.

Kim y Kim (2021) señalan que algunos elementos 
importantes que propician el éxito en los procesos 
de implementación del e-Gobierno son el ambiente 
económico y técnico, el liderazgo dentro del sector 
público, la visión estratégica, los objetivos claros de 
la política pública y la cooperación entre las distintas 
instituciones.

La e-Municipalidad

El concepto de e-Municipalidad, al igual que el de 
e-Gobierno, se puede rastrear en la década de 1990. 
Conlleva las mismas ideas del uso de las tecnologías 
de información y comunicación en las instituciones 
públicas para una transformación del paradigma de 
la administración pública en la municipalidad. 
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Los beneficios de la e-Municipalidad son en térmi-
nos generales los mismos que se evidencian con la 
evolución del e-Gobierno; distintos representantes 
municipales que asistieron al evento Cantón Digital 
llevado a cabo por Cisco en el 2021 mencionaron la 
importancia de la e-Municipalidad para la transpa-
rencia, homogenización de trámites y contacto con 
la ciudadanía (avaloselizondo, 2021). 

5.2 FACTORES DETERMINANTES 
EN LOS PROCESOS DE DIGITALIZA-
CIÓN MUNICIPAL

Digitalizarse es una responsabilidad del sector pú-
blico. La presencia en Internet de las distintas ins-
tituciones del Estado debe ser de calidad, de cara a 
una ciudadanía cada vez más conectada. En el caso 
particular de los gobiernos locales existe el particu-
lar reto de la heterogeneidad, pues cada municipio 
tiene características propias que pueden ser muy 
distintas a las de sus cantones colindantes. Existen, 
sin embargo, algunos pasos iniciales o condiciones 
previas necesarias para iniciar los procesos de digi-
talización municipal que son generales para los dis-
tintos gobiernos locales, como lo son: la creación de 
un departamento de informática e inversión en ca-
pital humano especializado, el desarrollo de instru-
mentos de planificación interna para el área TIC, la 
capacitación del recurso humano y el compromiso 
de los tomadores de decisión política por nombrar 
algunas de importancia (Amador-Zamora y Castro-
Obando, 2020). Además, hay elementos básicos de 
infraestructura tecnológica que debe existir en la 
alcaldía y que implica inversiones en cableado es-
tructurado, conexión a Internet, servidores en buen 
estado, equipo de software actualizado e infraestruc-
turas de respaldo, entre otros aspectos.

Ahora bien, existen una serie de factores que tienen 
una incidencia directa en la forma y velocidad en 
la que se dan los procesos de digitalización en los 
gobiernos locales. El proyecto “Trazando una ruta 

hacia la e-Municipalidad” identificó estos factores 
agrupándolos de la siguiente forma (Amador-Za-
mora y Castro-Obando, 2020):

• Factores de visión estratégica y gestión

• Factores estructurales

• Cultura organizacional

• Factor político

En cuanto a visión estratégica y gestión, uno de los 
factores más importantes a considerar en los proce-
sos de digitalización es la priorización que se le dé a 
las TIC, principalmente por los tomadores de deci-
sión política. En este sentido el estudio observó que 
en muchos casos la digitalización no era vista como 
una prioridad. Este poco interés relativo en las TIC 
se encontraba muchas veces relacionado con falta de 
alfabetización digital por parte de los tomadores de 
decisión y tiene repercusiones en la inversión y la 
falta de priorización del tema en los instrumentos de 
planificación interna de las municipalidades.

Los problemas estructurales también son de mucho 
peso en la ralentización de la digitalización; munici-
pios con infraestructura TIC débil o deficiente que 
no cuentan con herramientas mínimas necesarias 
para transformar la gestión municipal hacia un en-
torno más digitalizado. A esta situación se suma en 
muchos casos las limitaciones presupuestarias que 
no permiten contar con el financiamiento adecuado 
para desarrollar las transformaciones tecnológicas.

Por su parte, la cultura organizacional en los gobier-
nos locales va a impactar en los procesos de digi-
talización; particularmente cuando existe un mal 
ambiente laboral. Un fenómeno particular que se 
observó en el estudio fueron las denominadas “islas 
de información”, una situación en la Administra-
ción municipal en la que distintos departamentos 
se desarrollaban de manera feudal generando una 
cultura de renuencia a compartir información. En 
estos casos, existía una mala comunicación interde-
partamental que afectaba, entre otros, los procesos 
de digitalización (particularmente con efectos direc-
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tos e inmediatos en transparencia y datos abiertos en 
los portales municipales). Otro aspecto de la cultura 
organizacional es la resistencia al cambio tecnológi-
co, situación que muchas veces no es abordada de la 
mejor manera ya que los procesos de cambio tecno-
lógico no son socializados con el personal munici-
pal durante los procesos de desarrollo. Cuando esto 
sucede, el personal estará más renuente a utilizar las 
nuevas soluciones tecnológicas que se les presentan.

Finalmente, el factor político tiene un enorme peso 
en los procesos de digitalización en gobiernos loca-
les. Particularmente cuando existe una mala relación 
entre la alcaldía y el concejo municipal esto puede 
tener efectos negativos en la digitalización. Del 
mismo modo la falta de sensibilización tecnológica 
(analfabetismo digital) por parte del sector político 
también genera importantes barreras para desarro-
llar de manera fluida proyectos relacionados con las 
TIC.

5.3 ÍNDICES NACIONALES 

5.3.1. Índice de Gestión de Servicios 
Municipales

El Índice de Gestión de Servicios Municipales 
(IGSM) de la Contraloría General de la República 
(CGR) nace con el objetivo de determinar el estado 
de la gestión de los principales servicios municipa-
les, de acuerdo con el marco normativo y técnico 
correspondiente, así como con las buenas prácticas 
nacionales e internacionales, con el propósito de 
apoyar los procesos de toma de decisión y promover 
mejoras en la gestión y rendición de cuentas de los 
gobiernos locales. El IGSM es una propuesta que 
viene a reemplazar el antiguo Índice de Gestión Mu-
nicipal (May, 2021). 

El estudio evalúa la gestión de servicios en tres eta-
pas que son claves del éxito de un servicio munici-
pal: planificación, ejecución y evaluación. La prime-
ra tiene un peso de 50% en el índice, seguida por 

ejecución con 30% y evaluación con el menor peso 
dentro de la calificación (20%). El índice está com-
puesto por un total de 118 indicadores y prácticas 
que evalúan el desempeño de 11 servicios: 8 básicos 
y 3 servicios diversificados. Estos servicios se pue-
den dividir en tres ejes, con sus respectivos servicios, 
como se muestran en la Figura 5.1.

Figura 5.1. Etapas evaluadas por el Índice de 
Gestión de Servicios Municipales */ Servicios 
diversificados

Fuente: Elaboración propia con datos de la CGR, 2021.
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comunidad*
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El IGSM realiza la evaluación general de los servi-
cios municipales arrojando por resultado una califi-
cación cualitativa denominada “nivel de madurez” la 
cuál puede encontrarse en 5 niveles: inicial, básico, 
intermedio, avanzado y optimizado. A partir de esta 
clasificación, el análisis elaborado por la CGR deja 
ver grandes falencias  en la madurez de sus servicios 
brindados pues los resultados señalan que:

• 2 municipalidades (2%) tienen un nivel de 
madurez inicial.

• 31 municipalidades (38%) tienen un nivel de 
madurez básico.

• 42 municipalidades (51%) tienen un nivel de 
madurez intermedio.

• 7 municipalidades (9%) tienen un nivel de 
madurez avanzado.

• Ninguna municipalidad logró obtener una ca-
lificación general de madurez optimizada. 

Los 7 gobiernos locales que lograron calificarse en ni-
vel avanzado fueron Cartago, Palmares, Santa Ana, 
San Carlos, San Isidro, San Pablo y San Rafael. En 
contraste, los dos cantones peor calificados fueron 
Golfito y Río Cuarto (recordando que Río Cuarto es 
el cantón más nuevo del país, creado en el 2017).

Si bien el índice hace un análisis del nivel de de-
sarrollo de los distintos servicios, es muy poco lo 
que hace referencia a procesos de digitalización en 
los mismos. Únicamente en una sección del docu-
mento se menciona a la digitalización de tres trá-
mites específicos: licencias comerciales, permiso de 
construcción y uso de suelos. En este sentido, a da-
tos del 12 de marzo del 2021 la información reca-
bada por la CGR señala que, de las 82 municipa-
lidades del país, 60 tienen digitalizado el permiso 
de construcción, 44 el de uso de suelos y 38 el de 
licencias comerciales. De hecho, en cuanto a los 
indicadores que conforman el índice, el único que 
hace referencia a la digitalización es el 1.2.1.4., 
que dentro del servicio de urbanismo califica la 
digitalización de trámites críticos, entendidos jus-

tamente como los tres recién enumerados: permi-
sos de construcción, licencias municipales y uso 
de suelo (CGR, s.f.).

Otro aspecto que parece no ser considerado es la eva-
luación de Seguridad y Vigilancia en la comunidad, 
donde no se consideran las cámaras de vigilancia 
como un aspecto relevante en la seguridad cantonal. 
Sin embargo, como se ha observado en distintas edi-
ciones del Censo Municipal elaborado por Prosic, 
existe una cantidad importante de municipios que 
han implementado cámaras de seguridad en sus can-
tones que deberían ser considerados en este sentido, 
pues aportan a la seguridad y vigilancia del cantón. 
Estos sistemas de vigilancia estarían quedando por 
fuera del índice.

5.3.2. Índice de Transparencia del  
Sector Público

El Índice de Transparencia del Sector Público Cos-
tarricense basado en Sitios Web (ITSP) fue creado 
por la Defensoría de los Habitantes de la República 
en coordinación con el Centro de Investigación y 
Capacitación en Administración Pública de la Uni-
versidad de Costa Rica y el Gobierno Digital (De-
fensoría de los Habitantes, s.f.). Este instrumento 
de evaluación se calcula de manera anual desde el 
2015 y desde su concepción, ha logrado posicionar-
se como una guía para las instituciones públicas en 
la identificación de fortalezas, debilidades y oportu-
nidades de mejora en lo que respecta a sus páginas 
web. La 7ma edición del ITSP contiene los resul-
tados de evaluaciones realizadas entre noviembre y 
diciembre del 2021 (Zamora, s.f.).

Al igual que con la sexta edición del índice (que eva-
lúa los resultados del 2020), los resultados de esta 
7ma edición son particularmente importantes en 
la coyuntura de la pandemia del COVID-19, pues 
para estos últimos dos años el Estado se vio obli-
gado a enfrentar una crisis sin precedentes que, en 
el contexto del distanciamiento social, propició una 
aceleración de la digitalización del sector público.
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Aspectos metodológicos

Para la Defensoría de los Habitantes, la transparen-
cia debe ser una premisa esencial del sector público. 
Para una verdadera transparencia, se requiere que 
las instituciones públicas brinden a la ciudadanía la 
información que esta solicite en el momento preci-
so (Zamora, 2021). En este sentido, el ITSP bus-
ca conceptualizar la transparencia y sus elementos 
considerando las buenas prácticas internacionales 
de accesibilidad, la publicación de información, 
rendición de cuentas, participación ciudadana y la 
información en formatos abiertos. Además, el ITSP 
consideró trabajos académicos de rankings globales 
e instrumentos utilizados en países líderes tanto la-
tinoamericanos (Chile, Colombia y Uruguay) como 
del resto del mundo (Reino Unido, Australia y Es-
tados Unidos). 

El ITSP se construye a partir de 95 indicadores que 
se agrupan en 38 subvariables, 16 variables y 4 di-
mensiones. Estas 4 dimensiones son:

1. Acceso a la información: Evalúa la calidad de 
la información colocada en sitios web, consi-
derando el principio de máxima publicidad, 
así como el derecho constitucional y humano 
de acceso a la información. Tiene una ponde-
ración de un 31% del ITSP.

2. Rendición de cuentas: Evalúa la información 
que colocan las instituciones relacionadas con 
el cumplimiento de objetivos, competencias y 
responsabilidades. Tiene una ponderación del 
29% del ITSP.

3. Participación ciudadana: Evalúa los espacios 
y medios disponibles para que la ciudadanía 
pueda participar en procesos de planificación, 
control y evaluación. Tiene una ponderación 
del 25% del ITSP.

4. Datos abiertos de gobierno: Evalúa la publi-
cación de conjuntos de datos en los sitios web 
y el formato en el que estos son presentados. 
Tiene una ponderación del 15% del ITSP.

La evaluación de estos indicadores del ITSP son 
realizadas por dos personas evaluadoras que acce-
den a los sitios web institucionales, de manera in-
dependiente, tratando de encontrar la información 
requerida para cada indicador. En caso de que esté 
disponible en la página web, o bien si la página web 
provee un enlace de acceso que lleve a dicha infor-
mación (aunque sea fuera del sitio web de la insti-
tución), se considera que el indicador está presente. 
Esto, siempre y cuando exista en la página de la en-
tidad un enlace que lleve al evaluador del sitio de la 
institución hasta el lugar de la información.

Resultados generales

Para los resultados del ITSP 2021 fueron evaluadas 
255 instituciones públicas, la mayor cantidad de 
instituciones que han sido evaluadas para el índice, 
que en el periodo 2016-2019 evaluó 254 institucio-
nes y para el 2020 evaluó 253, debido al cierre del 
Banco Crédito Agrícola de Cartago (Zamora 2021). 
Las instituciones evaluadas en el índice 2021, según 
su naturaleza jurídica, se presentan en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Instituciones evaluadas en el ITSP 
2021 por naturaleza jurídica

Tipo de institución Cantidad 
evaluada

Sector Municipal 89

Empresas y entes públicos 56

Instituciones Autónomas y 
Semiautónomas

38

Órganos adscritos a Ministerios 37

Ministerios 18

Órganos adscritos a instituciones 
autónomas

9

Poderes de la República y órganos 
adscritos

8

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 2022.
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Las notas promedio obtenidas por las instituciones 
evaluadas en el ITSP han sido históricamente bajas, 
lo que evidencia que aún hay mucho camino por 
delante en cuanto a la transparencia del Estado. Sin 
embargo, algo particular sucede en los últimos dos 
años evaluados (2020-2021) y es que por primera 
vez desde el 2016 se muestra una disminución en 
la calificación promedio de ambos años (ver Figura 
5.2). Para el ITSP 2020, el autor (Zamora, 2021) 
atribuye la reducción en la calificación a los efectos 
de la pandemia en el país. Sin embargo, la pregun-
ta persiste: ¿cómo explicar que durante la pandemia 
por un lado se habla de la aceleración en procesos 
de digitalización, pero la misma va acompañada de 
disminuciones en la calificación promedio de las 
instituciones públicas?

estos cambios, datos abiertos pasa de ser la dimen-
sión peor calificada en el 2020 a estar en segundo 
lugar en el ITSP 2021. Acceso a la Información, por 
su parte, sigue manteniéndose como la dimensión 
mejor calificada al igual que en años anteriores (ver 
Figura 5.3.)

32,2

25,5
31,1

34,6

43,1
39,8

38,3

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 5.2. Calificación promedio del ITSP 
2015 – 2021

Nota: el promedio del ITSP-2015 se calculó a partir de 
105 instituciones y el del 2016 con 206. 
Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 
(2015-2021).

En cuanto a las dimensiones que componen el índi-
ce, las dimensiones de rendición de cuentas y partici-
pación ciudadana tuvieron importantes reducciones 
en su calificación promedio, mientras que acceso a la 
información y datos abiertos mejoraron. A partir de 

Figura 5.3. Promedios del ITSP 2021 por 
dimensión

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2021.

En el periodo 2018–2021 varias instituciones se 
han mantenido dentro de las mejores 10 califica-
ciones del ITSP. EL Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ) y el Poder Judicial, por ejemplo, han 
estado dentro de las primeras posiciones en este 
periodo. Por otro lado, en este periodo se ha visto 
poca participación municipal dentro del top 10: 
Santa Ana en la posición 10 del 2018, Montes de 
Oca y Heredia en las posiciones 8 y 10 del 2019. 
En el 2020 particularmente ningún gobierno local 
logró colocarse entre las 10 mejores instituciones. 
Finalmente, para el 2021, aparece la Municipali-
dad de Pococí en el 7mo puesto del índice. Esto es 
particularmente relevante al ser el primer gobierno 
local fuera de la GAM que logra colocarse en esta 
posición.

38,29
Índice General

Acceso a la información

Datos abiertos

Rendición de cuentas

Participación ciudadana
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31,48
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26,57
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Tabla 5.2. Top 10 de instituciones del ITSP 
2018 – 2021 

ITSP 2018

Institución Nota

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 97,43

2. Cuerpo de Bomberos 94,81

3. Poder Judicial 84,64

4. Contraloría General de la República (CGR) 84,48

5. Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica (MIDEPLAN)

80,88

6. Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) 80,68

7. Universidad Nacional (UNA) 80,20

8. Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC)

79,08

9. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 
(RECOPE)

78,03

10. Municipalidad de Santa Ana 77,90

ITSP 2019

Institución Nota

1. Poder Judicial 100

2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 98,06

3. Cuerpo de Bomberos 97,30

4. Universidad de Costa Rica (UCR) 96,81

5. Ministerio de Seguridad Pública 95,34

6. Universidad Nacional (UNA) 91,36

7. Asamblea Legislativa 90,46

8. Municipalidad de Montes de Oca 87,74

9. Contraloría General de la República (CGR) 86,86

10. Municipalidad de Heredia 85,43

ITSP 2020

Institución Nota

1. Poder Judicial 98,95

2. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 97,98

3. Cuerpo de Bomberos 97,57

4. Ministerio de Seguridad Pública 92,12

5. Universidad de Costa Rica (UCR) 91,48

6. Contraloría General de la República 85,88

7. Comisión Nacional de Emergencias 83,80

8. Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos

83,23

9. Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados

82,91

10. Ministerio de Agricultura y Ganadería 82,88

ITSP 2021

Institución Nota

1. Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 100

2. Poder Judicial 99,77

3. Ministerio Público 98,09

4. Ministerio de Seguridad Pública 94,84

5. Comisión Nacional de Emergencias 93,82

6. Universidad de Costa Rica (UCR) 90,64

7. Municipalidad de Pococí 87,95

8. Cuerpo de Bomberos 87,67

9. Universidad Técnica Nacional (UTN) 85,86

10. Universidad Nacional (UNA) 82,98

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, 2018-
2022.
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Resultados del sector municipal

En años anteriores se ha reiterado el atraso que se 
observa en el sector municipal con respecto al resto 
de instituciones en el país, particularmente cuando 
se evalúan las calificaciones promedio del ITSP. Sin 
embargo, para el 2021 sucede un cambio interesante 
pues, pese a que los gobiernos locales siguen mostran-
do rezagos, en el 2021 mientras que las calificaciones 
promedio de las otras instituciones (según naturaleza 

jurídica) disminuye, las municipalidades y concejos 
municipales de distrito son las únicas instituciones 
que mejoraron su nota promedio. Esto hace que por 
segunda vez en 6 evaluaciones no sean las institucio-
nes con la calificación más baja, colocándose por en-
cima de las empresas y entes públicos. No solo eso, 
sino que además los retrasos que han mostrado los ór-
ganos adscritos a ministerios en los últimos dos años 
hacen que queden casi empatados en su calificación 
promedio con el sector municipal (ver Tabla 5.3).

Tabla 5.3. Calificaciones del ITSP según naturaleza jurídica - 2016 – 2021

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Poderes de la República y Órganos 
Adscritos

53,86 71,21 72,83 84,07 78,09 69,48

Ministerios 36,87 56,22 60,27 66,80 61,21 54,18

Órganos Adscritos a Instituciones 
Autónomas

34,67 43,30 46,30 52,67 55,50 51,64

Instituciones Autónomas y Semiautónomas 36,02 42,83 45,31 56,45 53,40 45,73

Órganos Adscritos a Ministerios 27,22 34,45 39,52 46,43 41,49 35,87

Empresas y Entes Públicos 29,79 26,82 29,42 32,94 30,88 27,15

Municipalidades y Concejos de Distrito 15,00 17,78 21,42 33,08 29,06 35,78

Fuente: Elaboración propia con datos Zamora, (2016-2022).

Los gobiernos locales (municipalidades y concejos 
municipales de distrito) obtuvieron una calificación 
promedio de 35,78 para el ITSP 2021. Cuando se 
hace el desglose por provincia para los últimos tres 
años (ver Tabla 5.4.), quizás el resultado más inte-
resante es el importante aumento en la calificación 
promedio de las municipalidades limonenses, que 

pasan de ser las peores calificadas en el 2019 a tener 
la calificación más alta en el 2021 (y con una di-
ferencia significativa con respecto al segundo lugar, 
San José). Puntarenas también muestra una mejora 
importante en el 2021. En contraste se observa una 
reducción sostenida en el promedio obtenido por 
los gobiernos locales de Heredia.
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Tabla 5.4. Calificaciones promedio del sector 
municipal por provincia

ITSP 
2019

ITSP 
2020

ITSP 
2021

Heredia 46 34 33

San José 42 38 39

Alajuela 34 34 37

Cartago 33 30 34

Guanacaste 30 27 28

Puntarenas 22 22 31

Limón 13 26 57

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2019-2021. 

Otro aspecto para resaltar es que en el ITSP 2020, 
3 de las 5 instituciones con mayor mejora en las 
calificaciones habían sido del sector municipal (Si-
quirres con una mejora de 52,9 puntos, Orotina 
con mejora de 35,35 y desamparados con 22,4). 
Para el ITSP 2021, las 5 instituciones con mayor 
mejora fueron todas de este sector, como se mues-
tra en la Tabla 5.5. Además, de estas 5 municipali-
dades solo la de Alajuelita pertenece a la GAM lo 
cual evidencia una importante mejora en los can-
tones fuera de la Gran Área Metropolitana. Esto es 
una evidencia más de que el sector municipal está 
dando pasos en la dirección correcta en cuanto a 
la implementación de medidas de transparencia en 
sus páginas web.

Tabla 5.5. Instituciones con mayor mejora en puntuación para el ITSP 2021

Nota ITSP 
2021

Nota ITSP 
2020

Cambio en 
calificación

1 – Municipalidad de Talamanca 82,24 0 82,24

2 – Municipalidad de Alajuelita 73,52 10,97 62,55

3 – Municipalidad de Golfito 52,71 0 52,71

4 – Municipalidad de Los Chiles 76,45 24,79 51,66

5 – Municipalidad de Carrillo 69,11 23,71 45,41

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, (2015-2022).

En cuanto a las 10 municipalidades mejor califica-
das para el ITSP 2021, resalta la Municipalidad de 
Pococí en el primer lugar (y único gobierno local 
que llega al top 10 de la tabla general). También re-
sulta de enorme importancia señalar que para este 
año, tres municipalidades de la provincia de Limón 
se colocan entre las 10 mejor calificadas, sumándo-
se a Pococí los gobiernos locales de Talamanca (2do 
puesto) y Siquirres (7ma posición). Desamparados, 
que había logrado el mejor puesto entre las muni-

cipalidades del 2020, baja a 4ta posición superado 
por tres gobiernos locales de zonas rurales: Pococí, 
Talamanca y Los Chiles.

Además, mientras que la municipalidad de Desam-
parados en el 2020 ocupaba el puesto 23 del ranking 
general, para este año 6 gobiernos locales logran 
colocarse en el top 20 del ranking general, eviden-
ciando la importante mejora que muestra el sector 
municipal en el índice.
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Tabla 5.6. Gobiernos locales mejor calificados - ITSP 2021

Municipalidad Provincia Calificación Ranking 

1. Pococí Limón 87,95 7

2. Talamanca Limón 82,24 11

3. Los Chiles Alajuela 76,45 14

4. Desamparados San José 75,45 17

5. Alajuelita San José 73,52 19

6. Heredia Heredia 73,67 20

7. Siquirres Limón 73,19 21

8. Montes de Oca San José 70,38 25

9. Carrillo Guanacaste 69,11 26

10. Santa Ana San José 60,09 45

Fuente: Elaboración propia con datos de Zamora, (2015-2021).

Adicionalmente mientras que en el 2020 6 gobiernos locales obtuvieron una calificación de cero1, para el 
ITSP 2021, solo la Municipalidad de Mora tuvo esta calificación. En general, la tabla 5.7. muestra los go-
biernos locales con peor calificación.

Tabla 5.7. Gobiernos locales con peor calificación - ITSP 2021

Gobierno local Provincia Calificación

80. Municipalidad de Santa Bárbara Heredia 16,72

81. Concejo Municipal de Distrito de Peñas Blancas Puntarenas 16,17

82. Concejo Municipal de Distrito de Tucurrique Cartago 15,89

83. Municipalidad de León Cortés San José 15,47

84. Municipalidad de El Guarco Cartago 15,11

85. Municipalidad de Santo Domingo Heredia 13,48

86. Municipalidad de Dota Cartago 12,38

87. Municipalidad de Nandayure Guanacaste 9,43

88. Concejo Municipal de Distrito de Colorado Guanacaste 7,76

89. Municipalidad de Mora San José 0,00

Fuente: Elaborado con base a Zamora, 2021. 

1 Obtuvieron calificación de cero las municipalidades de Talamanca, San Mateo, Matina, Guácimo y Golfito, así como 
el Concejo Municipal de Distrito de Paquera.
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Pococí y Talamanca, líderes del ITSP

El Índice de Transparencia del Sector Público puede 
ser visto como una hoja de ruta para realizar un pro-
ceso de transformación y mejora de la página web 
de una institución pública. De acuerdo con el señor 
Jorge Hogson, Coordinador TIC de la Municipali-
dad de Pococí2, en este gobierno local se tomó la de-
cisión, particularmente a nivel de funcionarios, de 
cumplir con los aspectos evaluados en el ITSP. Para 
esto se conformó un equipo en el que participaron 
funcionarios de tres áreas: Tecnologías de Informa-
ción, prensa y planificación. El equipo se dedicó a 
evaluar los distintos aspectos valorados en el índice, 
sus preguntas y especificaciones con el objetivo de 
tratar de cumplir uno a uno con los distintos puntos 
evaluados. Esto fue un cambio sustancial con res-
pecto a años anteriores en los que no se prestaba tan-
ta atención a los determinantes del índice como tal. 

Señala el informático que, pese a que sí se esperaban 
una mejora en la calificación de la municipalidad 
en el índice, igualmente los sorprendió el lograr co-
locarse en el primer lugar del mismo. Además, se-
ñaló que el equipo ya se encuentra trabajando para 
la próxima evaluación, pues al día siguiente de la 
salida del ITSP 2021 se reunieron para revisar los 
puntos en donde habían sido evaluados de manera 
negativa. Para el funcionario, la mejora de Pococí 
recae particularmente en la voluntad de los propios 
funcionarios municipales, pues desde estos es que 
nació el interés de mejorar la puntuación municipal 
y no tanto desde las autoridades políticas del gobier-
no local. 

En contraste, el área de TI municipal sigue adole-
ciendo de los mismos problemas de financiamiento 
con los que se encontraba en el 2019, conocidos por 
el Prosic durante la realización del estudio “Trazan-
do una ruta hacia la e-Municipalidad”, trabajo en 
el que se identificaron las necesidades que tenía el 

2 Comunicación directa, 5 de julio del 2022. Vía 
telefónica.

área de TI del gobierno local para fortalecer su posi-
ción a lo interno de la institución. Por otra parte, el 
funcionario también mencionó que, a su parecer, el 
mayor problema con el ITSP es el hecho de que ca-
lifica por igual a instituciones muy distintas, pues las 
realidades de los gobiernos locales son muy hetero-
géneas, en las que una municipalidad como Pococí 
tiene situaciones, particularmente presupuestarias, 
muy diferentes a las que pueden tener municipali-
dades como San José y Heredia, por dar un par de 
ejemplos.

La situación es distinta en la Municipalidad de Tala-
manca donde, según Noe Umaña, Asistente Admi-
nistrativo de la municipalidad3, señala que la nueva 
administración municipal entró en el 2020 con una 
consigna de trabajar en la transparencia y en mejoras 
operativas. Previo a la entrada de la nueva Adminis-
tración, Talamanca no contaba con página web y su 
presencia digital se limitaba a una página en la red 
social de Facebook. A partir de la entada del nuevo 
gobierno local, se contactó a la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (UNGL) quienes fueron un pilar 
indispensable para el desarrollo del proyecto de la 
página web. De este modo la UNGL asumió la res-
ponsabilidad de la construcción de la página web y 
el soporte técnico de la misma y se creó un checklist 
de toda la información necesaria para cargar en la 
página web, la cual fue alimentada poco a poco has-
ta tenerla completa. 

Como contraparte de la UNGL se trabajó con el 
funcionario de informática de la municipalidad para 
realizar el lanzamiento de la página. Esta mejora en 
la página web es parte de un esfuerzo general de mo-
dernización que incluyó la apertura de correos ins-
titucionales (que antes no se tenían). Además, con 
el apoyo de la UNGL también se están trabajando 
otros procesos más allá del tema tecnológico, como 
lo es organizar aspectos relacionados con el manejo 
de Recursos Humanos. Otro aspecto en el que se 

3 Comunicación directa, 6 de julio del 2022. Vía 
telefónica.
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encuentra trabajando la municipalidad es en la ad-
quisición de un sistema integrado de ingresos y egre-
sos con apoyo del Instituto de Fomento y Asesoría 
Municipal (Ifam). Finalmente es importante señalar 
que Umaña, al igual que Hogson de la Municipa-

lidad de Pococí, coincide en señalar lo importante 
que es el tema de las limitaciones presupuestarias en 
municipalidades como en las que ellos trabajan, lo 
que, sin lugar a duda, dificulta que se den este tipo 
de procesos.

Papel de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL)

De acuerdo con el Informe de Labores 2021-2022 de la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
desde la Gestión de Tecnologías de Información, brinda asesoría en los procesos de diseño de páginas 

web para gobiernos locales, basados en plantillas predefinidas (Unión Nacional de Gobiernos Locales, 
2022). Es importante recalcar que dentro del mismo informe de labores señalan puntualmente que uno de 
los productos de la Gestión de TIC es la “asesoría en incorporación del ITSP en el sitio web”, en donde se 
señala que se ha trabajado con la Defensoría de los Habitantes como aliado estratégico para brindar asesoría a 
gobiernos locales para que sean más transparentes y brinden información a la ciudadanía desde la óptica de la 
transparencia. En este sentido la Defensoría como aliado estratégico es de gran importancia pues no solo es la 
institución rectora en la integración a la Red Interinstitucional de Transparencia, sino que también es responsable 
de la creación y cálculo del Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP). 

Recuadro 

5.3.3. Índice de Transformación Digital

La Contraloría General de la República desarrolló el 
Índice de Transformación Digital (ITD), un instru-
mento creado con el objetivo de determinar el nivel 
de transformación digital en las instituciones del 
sector público, entendida esta como el proceso de 
cambio en la gestión (considerando estrategia insti-
tucional, cultura, habilidades y tecnologías de infor-
mación) para mejorar la experiencia de los usuarios 
de servicios públicos. Esto a partir de un análisis de 
la implementación de una serie de prácticas que im-
pactan en los resultados esperados de infraestructura 
digital, modelo de negocio digital, cultura y habili-
dades digitales (CGR, s.f.).

Para determinar el grado de transformación digital 
de las instituciones públicas, el ITD cuenta con tres 
componentes:

• Infraestructura digital: entendida como 
la integración entre la tecnología y la ope-
ración institucional. La infraestructura son 
los elementos que dan soporte y optimizan 
la gestión interna. Una gestión adecuada de 

esta necesita la existencia de una hoja de ruta 
(digital), mecanismos para la gestión de ideas, 
la correcta gestión de datos y la definición de 
la infraestructura tecnológica requerida para 
poder cumplir con los objetivos estratégicos.

• Modelo de negocio digital: tiene que ver con 
la transformación en la forma en que el sector 
público genera y entrega valor a la ciudada-
nía. Aspectos relevantes son la identificación 
de puntos de interacción con la ciudadanía, 
simplificación y digitalización de procesos y 
trámites con base a necesidades de las y los 
ciudadanos, la integración de la institución 
pública, la forma en la que se comparte in-
formación de manera automatizada (tanto a 
nivel interno como externo) y en tiempo real 
considerando también la interoperabilidad y 
la adaptación de los canales digitales para in-
teractuar con la ciudadanía.

• Cultura y habilidades digitales: entiende 
al capital humano, las personas, como parte 
esencial de la transformación digital. Conside-
ra la cultura como valores y creencias orienta-
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doras que determinan el comportamiento de 
los funcionarios ante el cambio tecnológico, 
donde inciden aspectos como el liderazgo ins-
titucional. Adicionalmente, este componente 
considera las habilidades digitales, entendidas 
como el conjunto de conocimientos en el que 
se desarrolla la transformación de estándares, 
practicas, procesos y tecnología para generar 
valor público.

Para calificar el estado de las instituciones públicas 
en estos tres componentes, el ITD se compone de 
33 preguntas que consideran la fundamentación 
teórica, normativa y prácticas aplicables, así como 
la validación de personas expertas en las temáticas 
abordadas. Las preguntas se dividen en cantidades 
iguales entre los tres componentes y la clasificación 
del ITD se divide en 5 niveles que califican el nivel 
de transformación digital en:

• Inicial: ITD de 25% o menos

• Básico: ITD mayor a 25% y menor o igual a 
50%

• Intermedio: ITD mayor a 50% y menor o 
igual a 75%

• Avanzado: ITD mayor a 75% y menor o 
igual a 90%

• Optimizado: ITD mayor a 90%.

Resulta curioso señalar que los niveles inicial, básico 
e intermedio tienen rangos de 25 puntos porcentua-
les mientras que los últimos 25 p.p. se dividen en 
dos niveles: avanzado (con un rango de 15 p.p.) y 
optimizado (con un rango de 10 p.p.). Pese a que las 
33 preguntas están divididas en partes iguales para 
calificar los componentes del índice (Infraestructura 
digital, modelo de negocio digital y cultura y ha-
bilidades digitales), el formulario del ITD (el ins-
trumento aplicado a las entidades públicas para su 
calificación) distribuye las preguntas en 4 secciones 
con distinta cantidad de preguntas (CGR, s.f.B) de 
la siguiente manera:

Una primera sección de estrategia, con 8 preguntas 
que contemplan:

• Identificación de putos de interacción 
con la ciudadanía.

• Identificación de desafíos para la trans-
formación digital.

• Planificación estratégica institucional.

• Unidades o personas encargadas de lide-
rar la transformación digital.

• Participación jerárquica en agenda o ruta 
digital.

• Sostenibilidad financiera de ruta digital.

• Participación ciudadana en ruta digital.

• Evaluación de madurez digital institucional. 

Una segunda sección de procesos, con 10 preguntas 
que contemplan:

• Análisis sobre simplificación de trámites.

• Digitalización de procesos clave.

• Experiencias de usuario con procesos cla-
ves digitalizados.

• Recopilación de datos de interacciones 
con la ciudadanía.

• Actualización de normas internas o ma-
nuales de procedimientos hacia la trans-
formación digital.

• Procesos formalmente definidos para gestión 
de innovación y transformación digital.

• Evaluación de satisfacción ciudadana con 
digitalización de procesos clave.

• Análisis para la priorización de datos que 
deben publicarse.

• Análisis sobre confidencialidad de datos 
de carácter personal.

• Modo de publicación y formato de publi-
cación de datos en medios digitales.
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Una tercera sección de personas, con 6 preguntas 
que contemplan:

• Diagnóstico sobre habilidades digitales 
requeridas en el personal.

• Acciones formales para desarrollar habili-
dades digitales del personal.

• Participación de funcionarios en meca-
nismos formales para proponer mejoras 
en servicios públicos.

• Evaluaciones de desempeño de personal 
alineadas a objetivos relacionados con la 
digitalización.

• Gestión de cultura institucional que 
contemple los procesos de digitalización 
institucional

• Existencia de iniciativas o procesos de 
divulgación de trámites y servicios digi-
tales.

Una cuarta sección de tecnología, con 9 preguntas 
que contemplan:

• Procesos de adquisición de tecnología.

• Participación de funcionarios en procesos 
de adquisición o desarrollo de sistemas 
informáticos.

• Métodos de almacenamiento de informa-
ción.

• Uso de datos (analítica de datos) para la 
toma de decisiones institucionales.

• Ambientes virtuales de trabajo colabora-
tivo.

• Políticas, manuales y mecanismos de ci-
berseguridad.

• Interoperabilidad.

• Omnicanalidad.

• Accesibilidad a personas con discapaci-
dad.

Esta forma de agrupar es realizada “con el fin de faci-
litar el entendimiento por parte de las instituciones 
participantes” (CGR, 2022, p.6.). Adicionalmente, 
es importante señalar que cada una de las preguntas 
que conforman el ITD se justifican en un extenso 
marco de referencia que considera leyes, decretos y 
directrices a nivel nacional, así como estudios inter-
nacionales de instituciones como BID, CEPAL y 
Naciones Unidas, entre otros (CGR, 2022b).

Resultados generales del ITD

De un total de 267 instituciones evaluadas para el 
ITD, un 29,2% se encuentra en un nivel inicial en 
procesos de transformación digital, un 40,4% mostró 
tener un nivel básico, seguido por un 25,5% en in-
termedio y solo un 4,8% logró alcanzar niveles altos 
(2,2% avanzado y 2,6% optimizado). Adicionalmente, 
el estudio de la Contraloría señala que únicamente las 
instituciones públicas financieras tenían, en promedio, 
un nivel intermedio de transformación digital mientras 
que empresas públicas no financieras, gobierno central, 
instituciones descentralizadas, gobiernos locales y órga-
nos desconcentrados fueron calificados, en promedio, 
con un nivel básico de transformación digital. 

A nivel más específico, sobre los tres componentes 
evaluados las prácticas más aplicadas en infraestruc-
tura digital son las relacionadas con contar con am-
bientes virtuales de trabajo colaborativo (88%), pu-
blicar datos procesables en medios digitales (72%), 
adquirir tecnologías con respaldo en la planificación 
estratégica en medios digitales (67%), realizar análi-
sis para determinar excesos de requisitos y trámites 
(63%) y disponer de procesos clave parcialmente 
digitalizados (62%). En contraste las prácticas me-
nos aplicadas incluyen garantizar la sostenibilidad 
financiera de la hoja de ruta digital (14%), contar 
con omnicanalidad para realizar trámites y servicios 
(14%), contar con un plan de capacitación para de-
sarrollar habilidades digitales (16%), establecer in-
dicadores para evaluación de desempeño alineados 
con la transformación digital (16%) y tener procesos 
clave totalmente digitalizados (17%).   
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Nivel Optimizado ITD Nivel Avanzado ITD

Colegio de Ingenieros y Arquitectos Correos de Costa Rica S.A.

Banco Nacional de Costa Rica Banco Central de Costa Rica

BN Corredora de Seguros S.A.
BN Fondos Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.

BN Valores Puesto de Bolsa S.A. BN Vital Operadora de Pensiones Complementarias S.A.

INS Inversiones Sociedad Administradora de Fondos de 
Inversión S.A.

Instituto Nacional de Seguros

INS Valores Puesto de Bolsa S.A. Popular Valores Puesto de Bolsa S.A.

Popular Seguros Correduría de Seguros S.A.

Resultado de Gobiernos Locales

En lo que corresponde al sector de gobiernos locales, se incluyó a 86 entidades, dentro de las cuales se en-
cuentran 82 municipalidades, 1 concejo municipal de distrito, 2 juntas administradoras de cementerios4 y la 
Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

En este sentido tanto la UNGL como el concejo evaluado (Lepanto), así como las juntas administradoras de 
cementerios, se colocaron en la calificación más baja (nivel inicial de transformación digital). Por su parte, 
las 83 municipalidades evaluadas, en cuanto a calificación, se pueden distribuir como se muestra en la Figura 
5.4.

Figura 5.4. Calificación de las Municipalidades en el ITD

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2021. 

4 Corresponden a la Junta Administradora del Cementerio General y de Las Rosas de Alajuela y la Junta Administrativa 
de Cementerios de Goicoechea.
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Cuando se hace el análisis de resultados por provin-
cia, resalta que Limón tiene el mayor porcentaje de 
gobiernos locales con una clasificación intermedia, se-
guida por Cartago. En contraste, Guanacaste no tuvo 

ninguna municipalidad con calificación intermedia. 
El resultado tan positivo de Limón en el ITD es con-
sistente con los altos resultados que se muestran en el 
Índice de Transparencia del Sector Público.
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Figura 5.5. Calificación en ITD del sector municipal por provincia (en porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia con base a la CGR, 2021. 

En lo que respecta a las municipalidades mejor ca-
lificadas (nivel intermedio), estas fueron Belén, Es-
parza, Heredia, Moravia, Palmares, Puriscal, San 
Carlos, Siquirres, Turrialba, Limón y Cartago. Cabe 
mencionar que de estos 11 gobiernos locales, sólo 
Heredia y Siquirres figuran tanto entre las más avan-
zadas en procesos de transformación digital (ITD) 
como en el top 10 de los municipios mejor califi-
cados en el Índice de Transparencia del Sector Pú-
blico (ITSP) abordado en páginas anteriores. Esto 
evidencia que los elementos que están calificando 
ambos índices son bastante diferentes y que no pa-
reciera evidenciarse una correlación tan fuerte entre 
los mismos. 

Y es que se debe recordar que el ITSP se enfoca ma-
yormente en aspectos más relacionados a transparen-
cia (acceso a la información, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y datos abiertos de gobier-

no) mientras que la transformación digital, como 
tal, es el proceso de cambio en la gestión apalancado 
por las tecnologías de información y comunicación. 
Esto último se refleja en un índice que analiza una 
gran cantidad de variables que no están contempla-
das o relacionadas con la página web, pues como 
se ha mencionado en otros informes de Prosic, la 
página web es apenas un aspecto (si bien, quizás, el 
más visible) en la ruta hacia la e-municipalidad, que 
conlleva a una serie de transformaciones profundas 
en el gobierno local.

5.4 CENSOS TIC EN GOBIERNOS 
LOCALES

En el 2016, el Prosic realizó una primera edición del 
Censo Nacional de Tecnologías de Información y Co-
municación en Gobiernos Locales, como parte del capí-
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tulo sobre acceso y uso de las TIC en el Estado del Infor-
me 2016 del programa (Amador, 2016). Posteriormente 
se realizó una segunda versión del censo para el estudio 
“Experiencias en los procesos de digitalización en las 
municipalidades costarricenses” con datos tomados en el 
2019. Una tercera versión del censo se realizó para el In-
forme Prosic 2021 (Amador, 2021). Una cuarta edición 
del censo se planea realizar para el Informe 2023. Para 
mayor profundidad en los resultados del censo 2021, se 
recomienda revisar el capítulo correspondiente del in-
forme 2021. Sin embargo, en esta sección se abordarán 
algunas generalidades del mismo.

5.4.1. Tecnologías de Información y Co-
municación en los gobiernos locales

En cuanto a la tenencia de tecnología en los gobier-
nos locales uno de los aspectos más interesantes a 
señalar es que de los 48 gobiernos locales que parti-
ciparon en el Censo 2021, un 66% tiene cámaras de 
seguridad en el cantón, 48% cuenta con dispositivos 
handheld y 46% cuenta con drones. Estos últimos 
son utilizados principalmente en el área de catastro: 
avalúos, georeferenciación, levantamientos topográ-
ficos, entre otros. 
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Figura 5.6. Tenencia de tecnologías en gobiernos locales (en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, 2021. 

Por otro lado, la conectividad a Internet es uno 
de los elementos más importantes en cuanto a in-
fraestructura en telecomunicaciones. En este sen-
tido los distintos censos han ido mostrando un 
proceso de migración hacia la conexión de fibra 
óptica, con cada vez un mayor porcentaje de mu-
nicipios utilizando este tipo de tecnología (88% 
en el Censo 2021). Esto a su vez ha repercutido 

en la velocidad de Internet a la que tienen acceso 
los funcionarios de los gobiernos locales como se 
observa en la Figura 5.7., en donde se evidencia 
que al Censo 2021, tres cuartas partes de los go-
biernos locales cuentan con velocidades superio-
res a los 50 Mbps, mientras que en el 2016, solo 
1,6% de los municipios dijo tener este tipo de 
velocidades.



265

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 5 Acceso y uso de las TIC en gobiernos locales

Figura 5.7. Velocidad de Internet del gobierno local (2016, 2019 y 2021)

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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5.4.2. Digitalización de trámites y 
transparencia

En la ruta hacia la e-Municipalidad, uno de los 
grandes aspectos a considerar es la digitalización 
de trámites. Las distintas ediciones del censo han 
ido mostrando el avance paulatino en la digitaliza-
ción de trámites en los gobiernos locales. La Figura 
5.8 muestra la digitalización de trámites reportada 
por los gobiernos locales para los censos del 2019 
y 2021. Es importante señalar que se observan au-

mentos generalizados en la digitalización de distin-
tos trámites, sin embargo, también debe recordarse 
que los censos son autosuministrados y algo que no 
se captura en los resultados es el grado de digitaliza-
ción de un trámite. 

Esto es importante a considerar, ya que un trámi-
te puede estar digitalizado al 100% o puede que 
aún cuente con algún proceso dentro del trámite 
que aún dependa de que la persona usuaria se ten-
ga que apersonar en las instalaciones del gobierno 
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local (por ejemplo, para una entrega final de do-
cumentos). Además, debe de considerarse que la 
lista mostrada en la Figura 5.8 no es exhaustiva, si 
bien considera una amplia diversidad de trámites 

delimitados a partir de entrevistas realizadas con el 
personal municipal de diversos gobiernos locales al 
momento de la construcción del instrumento del 
censo.
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Figura 5.8. Digitalización de trámites en gobiernos locales en porcentajes (2019, 2021) 

Fuente: Elaboración propia, 2021.
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En cuanto a transpa-
rencia, este es un tema 
al que se le da gran im-
portancia en el Índice 
de Transparencia del 
Sector Público (ITSP) 
mencionado en pági-
nas anteriores. Para el 
caso del censo se con-
sulta si el gobierno lo-
cal cuenta con una lista 
de información dispo-
nible de manera digital 
en la página web. Es 
importante considerar 
que la lista no pretende 
ser exhaustiva, si bien 
fue conformada a par-
tir del trabajo cualita-
tivo realizado con dis-
tintas municipalidades 
del país. El otro aspec-
to importante es que el 
censo es autosuminis-
trado, por lo que está 
sujeto al error humano 
del informante, quien 
puede equivocarse so-
bre la disponibilidad 
de la información, o 
bien que la misma no 
se encuentre en condi-
ciones óptimas (desac-
tualizada o incomple-
ta, por ejemplo). Los 
resultados de esta con-
sulta se muestran en la 
Figura 5.9.
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Figura 5.9. Disponibilidad de información en páginas web de gobier-
nos locales en porcentajes (2019, 2021)

Fuente: Elaboración propia, 2021.



268

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

5.4.3. Departamentos 
de TI

Finalmente, un tema de gran 
importancia que se ha abordado 
en los censos es sobre los depar-
tamentos de informática de los 
gobiernos locales. Estos depar-
tamentos se encargan del ma-
nejo de software, configuración 
y mantenimiento de equipos de 
cómputo y telecomunicaciones, 
brindar soporte tanto a funcio-
narios como al a ciudadanía, por 
nombrar algunas de las tareas 
más comunes. Aunado a lo an-
terior, sobre estos departamentos 
recae además el desarrollo de los 
proyectos de TI que impulsan 
los procesos de digitalización de 
los gobiernos locales.

Pese a la importancia que tienen 
estos departamentos para el de-
sarrollo de la e-Municipalidad, 
los resultados de los censos han 
mostrado que, en general, una 
cantidad importante de gobier-
nos locales cuentan con un área 
de informática muy débil o, en 
ocasiones, hasta inexistente. Por 
ejemplo, para el Censo 2019 se 
determinó que de 72 gobiernos 
locales censados, 10 municipali-
dades y 4 concejos municipales 
de distrito carecían de un depar-
tamento de informática como tal 
(incluso, en ocasiones no se tenía 
una sola persona profesional del 
área de informática en la insti-
tución). En resultados similares, 
para el 2021, se encontraron 10 
gobiernos locales sin área de TI. 

Además, pese a que unas pocas municipalidades cuentan con un buen 
equipo de informática (San José tiene 30 funcionarios, San Carlos 9, 
Alajuela y Cartago 8, Heredia 7 para el Censo 2021), existe una gran 
cantidad de gobiernos locales que cuentan nada más con 1 informá-
tico en la planilla. Esto genera importantes recargas laborales en las 
que el accionar del área de TI se vuelve cortoplacista, concentrada en 
resolver las problemáticas diarias que surgen en el gobierno local. 

Lo anterior también se refleja en necesidades específicas del depar-
tamento de TI. Una de estas particularmente es la del estado de los 
servidores utilizados por los gobiernos locales, donde los resultados 
del último censo evidencian que poco más de una cuarta parte de 
los gobiernos locales participantes señalaron que no tenían espacios 
de uso exclusivo para los servidores, es decir, tenían espacios de uso 
mixto en el que también estaban los funcionarios. Además, la Figura 
5.10 muestra las condiciones de aspectos importantes que debe tener 
el cuarto de servidores, donde se evidencia que en muchos casos no se 
cumplen con aspectos de gran importancia como sensores de humo, 
control de humedad, entre otros.
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Figura 5.10. Condiciones de los servidores municipales 
(en porcentajes)

Fuente: Elaboración propia, 2021.

Es importante señalar que para la próxima edición del censo, que se 
llevaría a cabo en el 2023, se pretende incluir una batería de preguntas 
relacionadas con el tema de ciberseguridad, dada la importancia que 
el mismo tiene, particularmente en el contexto de todos los ciberata-
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ques recibidos por distintas instituciones del país de 
manera reciente.

5.5. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS 
DE INFORMACIÓN DE LA UNIÓN 
NACIONAL DE GOBIERNOS 
LOCALES (UNGL)

La Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL), 
es una institución que se creó en 1977 como una 
organización para unir al sector municipal en pro-
cesos de fortalecimiento de los gobiernos locales y 
del impulso procesos de descentralización del Esta-
do costarricense. La UNGL está conformada tanto 
por municipalidades como por federaciones muni-
cipales de Costa Rica; también integra 14 diferentes 
juntas directivas y comisiones en representación del 
sector municipal (UNGL, s.f.).

Como se menciona al final de la sección sobre el 
Índice de Transparencia del Sector Público (ITSP), 
la Unión Nacional de Gobiernos Locales, desde la 
Gestión de Tecnologías de Información, brinda dis-
tintos tipos de asesoría y apoyo a los gobiernos loca-
les. En su informe de labores más reciente (UNGL, 
2022) se menciona cómo se brinda asesoría en pro-
cesos de diseño de páginas web a partir de plantillas 
predefinidas y cómo el ITSP funciona como una 
ruta a seguir para la elaboración de estas en aras de 

promover la transparencia de los municipios. Adi-
cional a la elaboración de páginas web, la Gestión 
de TI de la UNGL también ofrece otras soluciones a 
sus gobiernos locales asociados, en particular:

• Elaboración de páginas web.

• Almacenamiento de página web (hosting).

• Cuentas de correo electrónico municipal.

De acuerdo con información suministrada directa-
mente por el área de Gestión de TI de la UNGL, 
esta unidad se ha encargado de la elaboración de las 
páginas web de 6 concejos municipales de distrito, 
dos federaciones de municipalidades (Federación de 
Concejos Municipales de Distrito y Federación de 
Municipalidades de Cartago) y 21 municipalidades 
del país (ver tabla 5.8.). Adicionalmente, ofrecen 
planes de hosting compartido a los gobiernos locales 
que se dividen en tres niveles:

 - Plan Municipal 1: 10 Gb de almacenamiento, 
con 10 Gb de tráfico mensual y manejo de 30 
cuentas de correos electrónicos.

 - Plan Municipal 2: 20 Gb de almacenamiento, 
35 Gb de tráfico mensual y 75 cuentas de co-
rreos electrónicos.

 - Plan Municipal 3: 40 Gb de almacenamiento, 
80 Gb de tráfico mensual y 200 correos elec-
trónicos.

Tabla 5.8. Páginas web de municipalidades y concejos municipales elaborados con el apoyo de la 
UNGL

Institución Provincia Desarrollo de página web Plan hosting

-Concejos Municipales

Peñas Blancas Alajuela No Plan Municipal 1

Cervantes Cartago Si Plan Municipal 1

Cóbano Puntarenas Si Plan Municipal 2

Lepanto Puntarenas Si Plan Municipal 2

Monteverde Puntarenas Si Plan Municipal 2
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Institución Provincia Desarrollo de página web Plan hosting

Paquera Puntarenas Si Plan Municipal 2

-Municipalidades

Guatuso Alajuela Si Plan Municipal 2

Los Chiles Alajuela Si Plan Municipal 2

Poas Alajuela Si Plan Municipal 2

San Mateo Alajuela Si Plan Municipal 2

Sarchí Alajuela No Plan Municipal 2

Upala Alajuela Si n.a.

Alvarado Cartago Si Plan Municipal 4

Jiménez Cartago Si Plan Municipal 2

Abangares Guanacaste No Plan Municipal 2

La Cruz Guanacaste Si n.a.

Santa Bárbara Heredia Si n.a.

Limón Limón Si Plan Municipal 3

Guácimo Limón No Plan Municipal 2

Matina Limón Si Plan Municipal 1

Pococí Limón Si n.a.

Talamanca Limón Si Plan Municipal 2

Garabito Puntarenas Si n.a.

Golfito Puntarenas Si Plan Municipal 2

Coronado San José Si n.a.

Tarrazú San José Si Plan Municipal 1

Turrubares San José Si Plan Municipal 2

-Federaciones

Feredación de Consejos 
Municipales de Distrito

Varias Si Plan Municipal 2

Federación de 
Municipalidades de Cartago

Cartago Si Plan Municipal 1

Fuente: Elaboración propia con base a la CNGL 2022. 
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En total la UNGL ofrece el servicio de hosting com-
partido a 6 concejos municipales de distrito, 15 mu-
nicipalidades y 2 federaciones. De acuerdo con el 
experto Francisco Ramírez de Avvenue Cognitive 
Computing S.A., los planes que le ofrece la UNGL 
a los gobiernos locales son de shared hosting con un 
precio mensual de mercado que podría ser de $9,99 
para el Plan Municipal 1, $14,99 para el Plan Muni-
cipal 2 y $18,99 para el Plan Municipal 35. Conside-
rando estos precios y que el servicio de la UNGL es 
gratuito para los gobiernos locales que lo soliciten, 
la Unión le estaría generando un ahorro anual de un 
poco más de $4000 al sector municipal. Un segun-
do cálculo a partir de los costos de hospedaje de la 
empresa Cyberfuel6 colocaría el ahorro anual en un 
poco más de $3000 dólares.

CONCLUSIONES Y CONSIDERACIO-
NES FINALES

Aún hay mucho por recorrer en el camino hacia la e-
Municipalidad. En el marco de la revolución digital, 
profundizar los procesos de adopción tecnológica en 
los gobiernos locales y en la oferta de servicios que 
estos brindan a la ciudadanía es de gran importan-
cia ante una ciudadanía costarricense cada vez más 
conectada. El e-Gobierno y la e-Municipalidad no 
es simplemente tener una página web, sino que im-
plica una transformación profunda en los procesos 
del Estado: informatización, automatización, datos 
abiertos, transparencia, redes sociales, aplicaciones 
móviles, digitalización de servicios, entre otros.

Es esperanzador ver que se está dando un cambio 
de tendencia en el Índice de Transparencia del Sec-
tor Público (ITSP), instrumento de evaluación que 
califica las páginas web del sector público desde el 
2015. Si bien la página web es solo la punta del ice-
berg (la parte visible) de procesos de transformación 

5 Comunicación directa, 13 de agosto del 2022.

6 Para más información se recomienda revisar: https://
www.cyberfuel.com/

tecnológica mucho más profundos, el hecho de que 
este índice se realice desde el 2015 permite dar un 
seguimiento largo de la evolución de estas páginas 
web. El cambio observado en la tendencia es que, 
pese a que en los últimos dos años la mayoría de 
las instituciones públicas, según naturaleza jurídica, 
han disminuido sus calificaciones en los últimos dos 
años y en contraste, en el ITSP 2021 se dio un im-
portante aumento en la calificación promedio de los 
sitios web del sector municipal. 

Particularmente, se dio un aumento vertiginoso en 
la calificación promedio de los gobiernos locales de 
Limón. Además, el top 5 de instituciones con mayor 
mejora en puntuación entre el ITSP 2020 y el ITSP 
2021 corresponden a municipalidades: Talamanca, 
Alajuelita, Golfito, Los Chiles y Carrillo. Sí, la pá-
gina web es sólo la punta del iceberg en los procesos 
de transformación digital de las entidades públicas, 
pero el cambio evidenciado en este tema en la edi-
ción más reciente del índice da una importantísima 
señal en la dirección adecuada. Del mismo modo los 
distintos censos de TIC en Gobiernos Locales reali-
zados por Prosic evidencian un avance en aspectos 
clave como la digitalización de trámites y la dispo-
nibilidad de información en las páginas web de los 
gobiernos locales.

Sin embargo, el Índice de Transformación Digital 
de la Contraloría General de la República evidencia 
que esos otros procesos de transformación tecnoló-
gica aún tienen mucho camino que recorrer, pues 
dicho índice da una dura calificación a los gobiernos 
locales, colocando a la mayoría en niveles básicos o 
iniciales, y solo un 13% de las instituciones evalua-
das del sector se colocan en un nivel “intermedio” de 
transformación digital. 

Esto evidencia que los gobiernos locales, pese a que 
están dando mejoras en la forma en la que presentan 
información a la ciudadanía en sus páginas web –
mejorando en temas de transparencia–, tienen aún 
mucho trabajo que realizar en aspectos de estrategia, 
procesos, capital humano y tecnológico para seguir 
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avanzando hacia la e-Municipalidad. Además de que 
existen importantes faltantes de capital humano en 
el área de TI de los gobiernos locales. Estudios pre-
vios de Prosic han evidenciado la necesidad de forta-
lecer la alfabetización digital en tomadores de deci-
sión de manera que éstos entiendan la importancia 
que tiene el área de Tecnologías de Información 
dentro de las instituciones públicas para poder llevar 
a cabo los procesos de transformación necesarios de 
cara a la e-Municipalidad. 

En conclusión, pese a que las municipalidades y los 
concejos municipales de distrito han mostrado un 

histórico atraso en los procesos de digitalización de 
las instituciones, los datos más recientes parecieran 
mostrar un cambio en la cultura organizacional de 
este sector del Estado. Quizás la pandemia ayudó a 
crear conciencia o evidenciar la importancia de la e-
Municipalidad para los tomadores de decisión; par-
ticularmente durante la crisis mundial de salud se 
aceleraron una gran cantidad de procesos de adop-
ción digital que podrían haber permeado hasta los 
gobiernos locales. Será de gran valor dar continui-
dad al control que desde el Prosic se viene realizando 
sobre este sector en los últimos años, para poder ir 
conociendo su evolución en los próximos años.

Alejandro Amador Zamora

Licenciado en Economía graduado de la Universidad de Costa Rica (UCR). Desde el 2015 labora como 
Investigador del Programa Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic); instancia desde la cual 
ha desarrollado investigaciones sobre el uso, acceso y apropiación de las TIC en hogares, empresas y 

gobierno, brecha digital y medición del sector TIC. 

alejandro.amadorzamora@ucr.ac.cr  



273

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 5 Acceso y uso de las TIC en gobiernos locales

REFERENCIAS

Alderete, M. y Duaz, A. (2021). ¿Participa la ciu-
dadanía en el gobierno electrónico?: el caso 
de la ciudad de Bahía Blanca, Argentina. Re-
cuperado de https://ri.conicet.gov.ar/hand-
le/11336/147989

Amador-Zamora, A. y Castro-Obando, V. (2020). 
Experiencias en los procesos de digitalización 
en las municipalidades costarricenses. Recu-
perado de http://prosic.ucr.ac.cr/publicacio-
nes

Amador-Zamora, A. (2021). Tecnologías de la In-
formación y Comunicación en Gobiernos 
Locales. En: Prosic Hacia la sociedad de la in-
formación y el conocimiento 2021 (pp. 247-
326).

Avaloselizondo. (12 de noviembre, 2021). Gobier-
nos locales serán claves para la construcción 
de ciudades inteligentes en Costa Rica. En 
IFAM. Recuperado de http://www.ifam.
go.cr/?p=5176

Banco Mundial. (s.f.). Digital government for de-
velopment. En The World Bank. Recuperado 
de http://www.worldbank.org/en/topic/digi-
taldevelopment/brief/digital-government-for-
development

Barahona, J. y Zamora, D. (2018). Índice de expe-
riencia pública digital: informe general. Re-
cuperado de https://www.experienciapublica.
org/wp-content/ uploads/Informe-Experien-
cia-Publica-DigitalINCAE-2017.pdf

Barahona, J. y Zamora, D. (2019). Índice de expe-
riencia pública digital: informe general 2019. 
Recuperado de https://www.experienciapu-
blica.org/wp-content/uploads/Informe-Expe-
riencia-Publica-Digital-INCAE.pdf

Contraloría General de la República [CGR] 
(2021). Índice de gestión de servicios mu-
nicipales. Recuperado de https://d1qqtien-

6gy s07 . c l oud f ron t .ne t /wp- con t en t /
uploads/2021/10/SIGYD_D_2021017543.
pdf

Contraloría General de la República (2022). Fi-
cha técnica del Índice de Transformación 
Digital N° DFOE-CAP-SGP-00002-2022. 
Recuperado de https://drive.google.com/file/
d/1PssCKXGMRlLAIOt4PkT6WBH50Ay_
xWWp/view

Contraloría General de la República (2022b). Mar-
co de referencia del Índice de Transformación 
Digital N° DFOE-CAP-00002-2022. Recu-
perado de https://drive.google.com/file/d/1k
sCBnmtQ2vLQG31Q87ExTRpynFqfEBuI/
view

Contraloría General de la República [CGR]. (s.f.). 
Fichas de indicadores índice de gestión de ser-
vicios municipales. Recuperado de https://si-
tes.google.com/cgr.go.cr/igsmcgr/inicio

Contraloría General de la República. (s.f.) Índice 
de Transformación Digital (ITD). Recupera-
do de https://sites.google.com/cgr.go.cr/itd/
inicio?authuser=0

Contraloría General de la República (s.f.B). For-
mulario del Índice de Transformación Digi-
tal. Recuperado de https://drive.google.com/
file/d/1bRsRRwcLJleMDCkrcWMPsIqjPfIP
E5J9/view

Kim, C. y Kim, K. (2021). The institutional chan-
ge from e-Government toward smarter city; 
comparative analysis between Royal Borough 
of Greenwich, UK, and Seongdong-gu South 
Korea. Recuperado de https://www.mdpi.
com/2199-8531/7/1/42

MacLean, D. y Tidah, R. (2021). A systematic lite-
ratura review of empirical research on the im-
pacts of e-Government: a public value pers-
pective. Recuperado de https://onlinelibrary.
wiley.com/doi/abs/10.1111/puar.13413



274

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

Malodia, S., Dhir, M., Mishra, M. y Bhatti, Z. 
(2021). Future of e-Government: an integra-
ted conceptual work. Recuperado de https://
www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0040162521005357

May, S. (7 de octubre, 2021). 75 de las 82 municipa-
lidades del país no superan un nivel interme-
dio según el nuevo índice de la Contraloría. 
En Delfino.cr, recuperado de https://delfino.
cr/2021/10/75-de-las-82-municipalidades-
del-pais-no-superan-un-nivel-intermedio-se-
gun-el-nuevo-indice-de-la-contraloria

Medina-Quintero, J., ábrego-Almazán, D., Eche-
verría-Ríos, O. (2021). Satisfacción, facili-
dad de uso y confianza del ciudadano en el 
gobierno electrónico. Recuperado de http://
www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2448-
76782021000100004&script=sci_arttext

Pérez, R. (23 de abril, 2019). Gobierno digital mu-
nicipal: ¿primer o último eslabón entre los 
servicios públicos y la vida digital? En Banco 
de Desarrollo de América Latina. Recuperado 
de https://www.caf.com/es/conocimiento/vi-
siones/2019/04/gobierno-digital-municipal-
primer-o-ultimo-eslabon-entre-los-servicios-
publicos-y-la-vida-digital/

Programa Sociedad de la Información y el Conoci-
miento [Prosic]. (2020). Base de datos del II 
Censo Nacional de Tecnologías de Informa-
ción y Comunicación en las Municipalidades 
[base de datos]. Recuperado de http://prosic.
ucr.ac.cr/publicaciones

Unión Nacional de Gobiernos Locales [UNGL]. 
(2022). Informe de labores 2021-2022. Re-
cuperado de https://ungl.or.cr/images/cen-

tro_de_informacion/informes_de_gestion/
Informe_de_Gestion_UNGL__Mayo_2022.
pdf

Unión Nacional de Gobiernos Locales [UNGL], 
(s.f.). ¿Qué es la UNGL? Unión Nacional de 
Gobiernos Locales. https://www.ungl.or.cr/
index.php/conozcanos/ungl/que-es-la-ungl

Zamora, D. (s.f.) Índice de Transparencia del Sec-
tor Público Costarricense; resultados 2021. 
Recuperado de https://www.dhr.go.cr/Red_
de_transparencia/indice_transparencia/resul-
tados_itsp/2021/Resultados_ITSP_2021.pdf

Zamora, D. (2018). Índice de transparencia del 
sector público costarricense basado en sitios 
web: resultados 2018. Recuperado de http://
www.dhr.go.cr/ Red_de_transparencia/indi-
ce_transparencia/resultados_itsp/2018/Re-
sultados_ITSP_2018.pdf 

Zamora, D. (2018). Documento metodológico: ín-
dice de transparencia del sector público cos-
tarricense. Recuperado de http://www.dhr.
go.cr/transparencia/compras_y_contratacio-
nes/metodologia_itsp/ Documento%20Me-
todologico%20ITSP.pdf

Zamora, D. (2019). Índice de transparencia del 
sector público costarricense basado en sitios 
web: resultados 2019. Recuperado de http://
www.dhr.go.cr/Red_de_transparencia/indi-
ce_transparencia/resultados_itsp/2019/resul-
tados_its_2019.pdf

Zamora, D. (2019). Base de datos de resultados del 
ITSP 2019 [base de datos]. Recuperado de 
http://www.dhr.go.cr/red_de_transparencia/
indice_de_transparencia_del_sector_publico.
aspx



 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 6 Desafíos en el desarrollo de infraestructura de tecnologías digitales en centros educativos públicos

Desafíos en el desarrollo de infraestructura 
de tecnologías digitales en centros 
educativos públicos

Amaryllis Quirós-Ramírez
Melissa E. Valverde Hernández

Cristina Paniagua-Esquivel

6Capítulo

La inserción de la tecnología en la educación 
tiene una base de experiencia acumulada, 
tanto en Latinoamérica como en Costa Rica 

se evidencia su desarrollo. Durante la pandemia por 
la COVID-19, la tecnología educativa brindó herra-
mientas para el aprendizaje, las cuales permitieron 
el mejoramiento del rendimiento y el seguimiento 
a procesos individuales (Universidad en Internet, 
2021). Sin embargo, ya desde antes de esta situación 
se había resaltado que la educación puede utilizar la 
tecnología para cumplir sus objetivos, combinando 
los procesos educativos tradicionales con herramien-
tas tecnológicas (Torres y Cobo, 2017). 

No obstante, es importante señalar que la inclusión 
de tecnologías puso también en evidencia brechas, 
tanto las pre-existentes que no se reconocían, como 
nuevas. Específicamente, se hace referencia a la bre-
cha digital, la cual se divide en dos. Por un lado, 

el no tener acceso a dispositivos tecnológicos y, por 
el otro, tenerlos, pero no saber utilizarlos (Cabre-
ro-Almenara y Ruiz-Palmero, 2017). Para poder 
disminuir la brecha, es necesaria la infraestructura 
tecnológica, que hace referencia a una serie de dis-
positivos y programas (software), junto con sistemas 
de información, que en el caso de la educación per-
miten dinamizar el proceso enseñanza y aprendizaje. 
Esta debe ser accesible para el uso, tanto de docentes 
como de estudiantes (Acosta et al., 2014). 

En Costa Rica, se han generado esfuerzos para poder 
conocer, comprender, disminuir la brecha y para in-
sertar la infraestructura tecnológica en la educación. 
Entre 2016 y 2017, se llevó a cabo el I Censo Na-
cional de Tecnologías Digitales en Educación, que es 
producto de un trabajo conjunto entre el Ministerio 
de Educación Pública y el Instituto de Investigación 
en Educación de la Universidad de Costa Rica. Este 
censo dio información sobre el estado de la tecnolo-
gía en los centros públicos costarricenses.
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El presente capítulo se propone analizar el estado 
de la infraestructura en tecnologías digitales de los 
centros educativos públicos costarricenses, entre el 
2016 y 2021, describiendo los avances en el desa-
rrollo durante este periodo. A partir de los datos y 
la información sistematizada, se focalizó el estudio 
en tres periodos temporales distintos: 2016-2017, 
2017-2019 y los alcances realizados durante la pan-
demia surgida por el virus de la COVID-19. 

El primer punto de partida es el I Censo Nacional 
de Tecnologías Digitales en Educación; específica-
mente, a partir del primer Fascículo de este censo, 
titulado “Censo en cifras”1, y el informe de Quirós-
Ramírez et al. (2021) que plantea las características 
de la infraestructura, enfocada en la educación pri-
maria y secundaria nacional; así como el artículo de 
Valverde-Hernández y Paniagua-Esquivel (2021), 
quienes proponen el índice de acceso (que incluye 
infraestructura, cobertura de internet y participa-
ción en programas) y tenencia (dispositivos básicos 
y avanzados) de tecnologías en centros educativos 
costarricenses, mostrando datos sobre cuáles se en-
cuentran en mayor situación de vulnerabilidad en 
cuanto a infraestructura de tecnologías digitales.

Se hace un recorrido por varios programas de inser-
ción tecnológica, tales como el Programa de la Di-
rección de Recursos Tecnológicos en Educación del 
MEP (DRTE), los programas del Fondo Nacional 
de Telecomunicaciones (Fonatel) y el Programa Na-
cional de Informática Educativa (Pronie) y la Fun-
dación Omar Dengo (FOD). Posterior al análisis 
de estos programas, se hizo una consulta de datos 
de los informes procedentes de estas entidades en 
los periodos 2017 a la actualidad, para puntualizar 
el estado de la infraestructura, el equipamiento y 
los servicios básicos en centros educativos públicos 
(Cartín, 2019, 2020; MEP, 2017).

El capítulo culmina con la identificación de un 

1 Documento en proceso de publicación. En él se hace 
una revisión de diversos aspectos de la infraestructura 
nacional.

conjunto de políticas exitosas en la inserción de 
tecnologías digitales en el sistema educativo de va-
rios países de América Latina; específicamente, se 
retoman los programas de Argentina, Chile, Mé-
xico y Uruguay. Estos son programas previos a la 
emergencia de la Pandemia por la COVID-19, 
para no destacar los proyectos que surgieron debi-
do a este confinamiento.

INFRAESTRUCTURA DE 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN LA 
EDUCACIÓN

Anteriormente, se definió la infraestructura tecnoló-
gica como los dispositivos y programas que permi-
ten dinamizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
A continuación, se ampliará este tema identificando 
qué se entiende por infraestructura y su relación con 
la educación.

Considerada como una variable de acceso a las tec-
nologías, se define a la infraestructura como los ser-
vicios básicos para el acceso, lo que no solo incluye 
computadoras o acceso a internet, sino elementos 
más básicos como acceso a electricidad (instala-
ción eléctrica), líneas telefónicas y las condiciones 
en las que está el edificio (Hawash y Lang, 2020; 
Valverde-Hernández y Paniagua-Esquivel, 2021), 
incluidas las bibliotecas y los centros de cómputo 
(Severin, 2011; Valverde-Hernández y Paniagua-
Esquivel, 2021).

Para poder valorar la inserción de las tecnologías, 
además de la infraestructura, hay que tomar en 
cuenta su acceso y el uso que de ella hace (Morei-
ra et al., 2017). Con respecto a la relación entre 
estos aspectos, se debe tener en cuenta que poseer 
infraestructura y equipos actualizados, no significa 
que haya un uso o apropiación correctos de ellos 
(Torres et al., 2010). Esto es relevante ya que la in-
fraestructura es un parámetro para tomar en cuenta 
si se desea medir la brecha digital (González-Zabala 
y Sánchez-Torres, 2012). 
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Se ha considerado que la brecha digital está rela-
cionada con el acceso, pero estudios como los de 
Cabero-Almenara y Ruiz-Palmero (2018) señalan 
que esta es una brecha de primer nivel; hay una 
brecha de segundo nivel cuando no existe el co-
nocimiento necesario para utilizar las tecnologías. 

Valverde-Hernández y Paniagua-Esquivel (2021) 
desarrollan una tabla con las dimensiones que se 
deben tomar en cuenta cuando se analizan el ac-
ceso y la tenencia de tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) en centros públicos (ver 
Cuadro 6.1).

Cuadro 6.1. Dimensiones e indicadores del Índice de acceso y tenencia de Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC) en centros educativos públicos del MEP, 2021

Dimensión Descripción conceptual

Acceso

Infraestructura. Se centra en servicios básicos para poder acceder a la tecnología, como electrici-
dad (instalación eléctrica) y condiciones del edificio (espacio físico). También si cuenta con servicio 
de biblioteca o laboratorio de cómputo.

Cobertura de internet. Incluye no solo si tiene o no conexión, sino la velocidad y la percepción de 
la calidad.

Participación en programas de Tecnologías Digitales. El tener la infraestructura básica y la cobertu-
ra a internet, les permite acceder a programas de acceso a equipos.

Tenencia

Dispositivos básicos. Dispositivos que también son requeridos para la mediación pedagógica, pero 
no esenciales, como la televisión, el video beam, impresora, fax, escáner, fotocopiadora y cámara.

Dispositivos avanzados. Son los dispositivos que son fundamentales para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Se incluye: la tenencia de computadoras (escritorio o portátil), quién dispone de ellas 
y la tenencia de tabletas.

Fuente: Adaptado con base en Valverde-Hernández y Paniagua-Esquivel (2021).

Como se aprecia en la descripción, la infraestructura 
de tecnologías digitales en centros educativos toma 
en cuenta elementos básicos de infraestructura físi-
ca, necesarios para un acceso adecuado. Es impor-
tante señalar que, en la investigación mencionada, 
se encuentran diferencias entre zonas rural-urbana, 
aunque no hay ninguna zona que haya alcanzado 
el puntaje máximo. Con respecto a las Direcciones 
Regionales (agrupación geográfica que se hace de los 
centros educativos para facilitar su administración y 
atención) (MEP, s.f.), las que presentan más limita-
ciones se encuentran en el sur y este del país (Sulá 
en Limón, Turrialba en Cartago, Coto y Térraba en 
Puntarenas). 

Esto es señalado por Morales (2017), quien conclu-
ye que, a pesar de que en ciertas zonas da la impre-
sión de que se cumplen los requisitos de dotación, 
hay problemas de acceso y adaptabilidad. También 
indica que, aunque haya equipamiento en las zonas 
rurales, hay diferencias en los recursos del entorno y 
la conectividad, lo que significa que se mantiene la 
desigualdad de oportunidades. 

Para poder solventar esta problemática de equipa-
miento y acceso a recursos, en Costa Rica se desa-
rrollan programas encargados de hacer enlaces entre 
las TIC y la educación. Algunos de estos proyectos 
están dentro del MEP, aunque también existen con-
venios entre instituciones gubernamentales y no 
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gubernamentales, así como proyectos liderados por 
iniciativas privadas. A continuación, se resumen al-
gunos de estos programas de inserción tecnológica.

Programas de inserción tecnológica 

Programas de la Dirección de Recursos Tecnológicos 
en Educación

La Dirección de Recursos Tecnológicos en Educa-
ción (DRTE) es el órgano del MEP responsable de: 

analizar, estudiar, formular, planificar, asesorar, 
investigar, evaluar y divulgar todos los aspectos 
relacionados con la gestión, experimentación e 
introducción de las tecnologías de información 
y comunicación para apoyar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en aula, favoreciendo la labor 
del docente, así como el uso y apropiación de los 
recursos digitales. (Norma 38170-MEP, 2014).

Esto significa que tiene a su cargo varias funcio-
nes, como el establecimiento de políticas para la 
implementación de tecnologías en educación, así 
como el diseño de recursos didácticos, la coordi-
nación de esfuerzos institucionales y la promoción 
de investigación. Entre los proyectos desarrollados, 
está el Programa Nacional de Tecnologías Móviles 
“Tecno@prender”, que pretende mejorar habilida-
des y capacidades de aprendizaje e innovación, a 
partir de la inclusión de tecnologías digitales mó-
viles (Ministerio de Educación Pública, [MEP], 
2016). Según el MEP (2018), este se enfoca en 
poblaciones más vulnerables, como estudiantes de 
primera infancia, educación especial y personas 
que tienen rezago en su formación básica. Espe-
cíficamente, trabaja cuatro habilidades: Formas de 
pensar, formas de vivir en el mundo, herramientas 
para integrarse al mundo y formas de relacionarse 
con otros, utilizando un modelo que suma varias 
acciones (ver Figura 6.1).

Figura 6.1. Costa Rica: Fórmula del Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM)

Fuente: Tomado del Ministerio de Educación Pública (MEP), 2016.
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PROGRAMAS DEL FONDO NACIONAL 
DE TELECOMUNICACIONES 

El objetivo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones 
(Fonatel) es brindar telefonía e internet gratuita a centros 
públicos (tanto educativos, como de salud y comunita-
rios), que no hayan podido obtenerlo por falta de oferta. 
Este Programa responde a la necesidad de disminuir la 
brecha digital, al brindar acceso e infraestructura a co-
munidades que no podrían obtenerla de otra forma (Su-
perintendencia de Telecomunicaciones, [Sutel], s.f.). En 
2017, Fonatel contaba con cinco programas para llevar 
tanto telefonía como internet (Sutel, 2017):

1. Comunidades Conectadas

2. Hogares Conectados

3. Centros Públicos Conectados

4. Edificios Públicos Conectados

5. Red de Banda Ancha Solidaria, que en el 
2020 cambió de nombre a Red Educativa del 
Bicentenario (Sutel, 2020). 

Según la Sutel (2022), a través de Fonatel se han reali-
zado diversos aportes a la educación del país de acuer-
do con las metas que establece la política pública. Entre 
los principales aportes se han beneficiado 1.899 centros 
educativos con el servicio de internet y 251 centros edu-

cativos conectados a la Red Educativa del Bicentenario. 
Además, 322.684 menores de edad han recibido un be-
neficio de hogares conectados y más 246.000 estudian-
tes cuentan con internet en los centros educativos.

Con respecto a la entrega de dispositivos y equipamien-
to tecnológico, 355 centros se han beneficiado de ello y 
se han entregado aproximadamente 26.388 dispositivos 
en esos centros educativos. Asimismo, hay una cobertu-
ra de más de 1.450.000 estudiantes que son personas 
usuarias de las Zonas de Internet Inalámbrico.

Seguidamente se detallan algunos avances en mate-
ria educativa de los programas de Comunidades Co-
nectadas, Centros Públicos Equipados y Red Educa-
tiva del Bicentenario.

Comunidades Conectadas

Del año 2016 al 2021, se beneficiaron 1.225 centros 
educativos con este Programa, recibiendo un benefi-
cio que ha consistido en apoyos en servicios fijos de 
voz y datos subsidiados. La Figura 6.2 muestra la evo-
lución del número de centros educativos beneficia-
dos por año, lo que muestra una tendencia creciente 
a pesar de que en el último año hubo una reducción. 
Cabe destacar que, durante este periodo, todos los 
proyectos en estos centros educativos se encontraban 
en fase de producción (ejecución u operación).

Figura 6.2. Costa Rica: Número de centros educativos beneficiados con el Programa Comunida-
des Conectadas por año, 2016-2021
Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022. 
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Con respecto al tipo de centro educativo que reci-
be el beneficio, se puede indicar que el 88,4% son 
centros de primaria y el 11,6% son instituciones de 

Figura 6.3. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos beneficiados con el Programa Comuni-
dades Conectadas por año y tipo, 2016-2021

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022. 

secundaria. Esto quiere decir que el Programa ha 
realizado un esfuerzo principalmente enfocado en 
beneficiar a escuelas.
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A nivel provincial se observa en la Figura 6.4, que 
el 25,5% de los centros educativos beneficiados se 
encuentran en la provincia de Puntarenas, seguido 
por Limón (20,9%) y Alajuela (20,8%). Para la pro-
vincia de Cartago, no aparecen centros educativos 

beneficiados, por lo que se evidencian apoyos del 
Programa en las provincias de la periferia del país. 
Además, se resalta que hay comunidades en el este 
de esta provincia como las que están en el cantón de 
Turrialba.
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Figura 6.4. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos beneficiados con el Programa Comuni-
dades Conectadas por provincia, 2016-2021

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022.

Centros Públicos Equipados

En este Programa, en el pe-
riodo 2018-2020, se brindó 
un beneficio con dispositivos 
para acceso y uso de TIC a 
los centros educativos, 305 
centros se han beneficiado 
producto de esta iniciativa, 
aproximadamente. En la Fi-
gura 6.5, se muestra que los 
años 2018 y 2019 abarcan 
el mayor número de centros 
con el beneficio, y que para 
el año 2020, decrece. Todos 
los proyectos del Programa se 
encuentran en fase de cierre.

Figura 6.5. Costa Rica: Número de centros educativos beneficiados 
con el Programa Centros Públicos Equipados, por año, 2018-2020

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022.
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Los centros mayormente beneficiados son las es-
cuelas y los Centros Integrados de Educación de 
Adultos (CINDEA). En general, aproximadamente 

el 83% de los centros son de primaria, el 12% CIN-
DEA, 3% centros de secundaria y 2% de preescolar 
(Figura 6.6).

Figura 6.6. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos beneficiados con el Programa Centros 
Públicos Equipados, por año y tipo, 2018-2020

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022. 
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En el marco de este Programa, se han entregado 
32.521 dispositivos, aunque mayoritariamente en 
el año 2019, cuando se hizo entrega de 15.657 dis-
positivos. Además, según la Figura 6.7, se visua-
liza que los centros educativos apoyados con dis-
positivos para el acceso y uso de TIC se localizan 

principalmente en la provincia de Limón (36,7%) 
y Alajuela (29,2%). En Limón, los principales can-
tones beneficiados son Siquirres y Pococí. Por otro 
lado, en la provincia de Alajuela los principales 
beneficiados fueron los cantones de Los Chiles y 
Guatuso.

% de centros educativos

3,0% 36,7%

9,5%

29,2%
4,6%

36,7%

3,9%

13,1%

3,0%

Figura 6.7. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos beneficiados con el Programa Centros 
Públicos Equipados, por provincia, 2018-2020

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022. 

Red Educativa del Bicentenario

La Red Educativa del Bicentenario (REB) es un 
Programa que inició su implementación en el 
2021, con el objetivo de conectar todos los centros 
educativos de Costa Rica en una red avanzada, con 
acceso a internet de banda ancha. Esto se realizó 
con el propósito de promover la alfabetización di-

gital para apoyar a los centros educativos. La im-
plementación implicó dos partes: una por medio 
de Fonatel (53% de los centros) y la segunda, se 
proyectó a realizarse por medio de la Fundación 
Omar Dengo (FOD); sin embargo, se suspendió y 
se instruyó que fuera asumida directamente por el 
MEP (MEP, 2022).
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Actualmente, se encuentra 
en desarrollo y a la fecha 
de redacción de este docu-
mento (febrero 2022), se 
han beneficiado 261 cen-
tros educativos con cone-
xión a red de banda ancha. 
En el año 2021, se apoya-
ron 133 centros y para fe-
brero del 2022 se habían 
apoyado 128 centros.

De igual manera, las es-
cuelas son las principales 
beneficiadas con este Pro-
grama, ya que 81,6% del 
total son de ese tipo, se-
guido de los colegios con 
un 17,2% (Figura 6.8).

Con respecto a la ubica-
ción de los centros bene-
ficiados con la conexión 
a red de banda ancha, de 
acuerdo con la Figura 6.9, 
el 24,9% se localiza en la 
provincia de Guanacaste, 
24,1% en San José y 22,2% 
en Puntarenas. Específica-
mente en Guanacaste, los 
centros educativos benefi-
ciados son pertenecientes 
a los cantones de Nicoya 
y Santa Cruz. En cambio, 
en San José, en su mayoría 
son centros ubicados en 
Pérez Zeledón. En este pe-
riodo, se muestran pocos 
centros beneficiados en 
las provincias de Heredia, 
Alajuela y Limón; además, 
en Cartago no se evidencia 
ningún centro educativo 
beneficiado.

Figura 6.9. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos beneficia-
dos con el programa Red Educativa del Bicentenario por provincia, 
2021-2022

Fuente: Adaptado de Sutel (comunicación personal), 2022. 
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6.1 PROGRAMAS DEL PROGRAMA 
NACIONAL DE INFORMÁTICA 
EDUCATIVA Y LA FUNDACIÓN 
OMAR DENGO 

El Programa Nacional de Informática Educativa 
(Pronie), se desarrolló en conjunto con la Funda-
ción Omar Dengo (FOD) con el fin de usar la tec-
nología como una herramienta dentro de la educa-
ción, para disminuir la brecha digital, favorecer el 
aprendizaje, el desarrollo del pensamiento crítico 
y la resolución de problemas (Fundación Omar 
Dengo, [FOD], 2020). Este presenta cuatro pro-
puestas para este objetivo (FOD, 2019):

1. LIE+++: Informática Educativa y Pensa-
miento Computacional: Pensado en en-
trenar el pensamiento computacional y las 
habilidades de resolución de problemas. Está 
centrado en estudiantes desde preescolar has-
ta noveno año.

2. ATM: Apropiación Tecnológica para el 
Aprendizaje con Tecnologías Móviles: Se 
centra en las personas docentes, para que 
puedan apropiarse de la tecnología. Se enfo-
ca en docentes de materias básicas e idiomas.

3. Emprendimiento e innovación: En alian-
za con la Dirección de Educación Técnica y 
Capacidades Emprendedoras del Ministerio 
de Educación Pública, busca abrir espacios a 
ideas exitosas de negocios para promover una 
cultura de emprendedurismo e innovación.

4. Empleabilidad para la industria 4.0 y los 
trabajos del futuro: Esta propuesta busca 
preparar a estudiantes y docentes para obte-
ner certificaciones que les permita acceder a 
oportunidades de empleo con alta demanda.

En estas propuestas se pretende que el estudian-
tado cuente con las capacidades o habilidades de-
seables para ello. El PRONIE-MEP-FOD define 
tres dimensiones para los estándares de desempeño 

tecnológico, entre ellas: la resolución de problemas 
y la investigación, la productividad y la ciudadanía, 
y la comunicación.

De acuerdo con la FOD-MEP (2009) citado por 
Ministerio de Educación Pública (2018), la con-
ceptualización de las dimensiones es la siguiente:

 - Resolución de problemas e investigación: “Es 
la capacidad de aproximarse a la compren-
sión de las situaciones a través del plantea-
miento y la identificación de los problemas 
viables de resolver.”

 - Productividad: “Se refiere a que las personas 
sean capaces de crear o generar productos 
de manera eficiente, que agreguen valor a su 
bienestar, en todos sus entornos.”.

 - Ciudadanía y comunicación: “Se quiere in-
dicar el fortalecimiento de las competencias 
de comunicación e interacción a través de los 
entornos colaborativos de red para partici-
par, promover la equidad y la democracia en 
el contexto local y global.”.

Para medir estas dimensiones, la FOD realiza con-
sultas al estudiantado beneficiado de los programas 
y recolecta información de las características socio-
demográficas y del acceso y uso de las tecnologías 
digitales en el centro educativo y el hogar.

Según datos de la FOD (2015), se menciona que 
en el año 2015 el 80,6% de los centros educati-
vos y 586.167 estudiantes matriculados en el ciclo 
básico del sistema de educación pública fue bene-
ficiado bajo la cobertura del Programa PRONIE 
MEP-FOD.

En ese año, según la evaluación de estándares de  
desempeño en el aprendizaje con tecnologías digitales, 
en los niveles de habilidad y factores influyentes se 
indica que -gracias a los proyectos y programas de 
la FOD- en el ámbito de la productividad, aumen-
ta el nivel de habilidad con la computadora en el 
hogar, la tenencia de internet en el hogar se duplica 
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miento a escala para 8.944 docentes de primaria y 
secundaria de centros educativos beneficiados con 
la oferta de ATM, y 1.509 docentes de informá-
tica educativa de escuelas y colegios que ejecutan 
la propuesta LIE++. Asimismo, se efectuaron diez 
procesos de capacitación virtual aprobados por el 
MEP y la Dirección General de Servicio Civil, con 
7.946 participaciones (FOD, 2020).

La información anterior muestra algunos avances 
a nivel de adquisición de dispositivos, infraestruc-
tura y desarrollo de profesional formulados por 
parte de los programas y proyectos que desarrolla 
la FOD; sin embargo, permanecen como retos y 
desafíos aspectos relacionados con las brechas digi-
tales y la ampliación de la conectividad educativa. 
Con la Red de Bicentenario se pretende reforzar 
estas limitaciones aún presentes en los centros edu-
cativos del país.

6.2 ESTADO DE LA 
INFRAESTRUCTURA EN 
TECNOLOGÍAS DIGITALES EN 
CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS 
(2016-2021)

A continuación, se presentará el estado de la in-
fraestructura en tecnología digitales en centros 
educativos públicos costarricenses, dividido en dos 
grandes grupos: los datos del Censo Nacional de 
Tecnologías Digitales, realizado entre 2016 y 2017, 
y los datos de los avances presentados posteriores a 
esta fecha.

2016 - Censo Nacional de Tecnologías 
Digitales

Entre los años 2016 y 2017 se realizó el I Censo 
Nacional de Tecnologías Digitales, en una colabora-
ción entre el MEP y la Universidad de Costa Rica 
(UCR). El producto de este censo es una serie de 
fascículos, centrados en distintos tipos de centros 

y el nivel de habilidad aumenta un 12,8%, el nú-
mero de años de participación en el LIE aumenta 
un 10,7% por año y en seis años el incremento fue 
de 64,2%. 

En el ámbito de ciudadanía y comunicación se ob-
tiene que para el uso de la computadora en el hogar 
el nivel de habilidad aumenta 93,4%, y, en los años 
de participación en el LIE, la habilidad aumenta 
7,2% por año; en seis años el incremento fue de 
43%. Finalmente, en la resolución de problemas 
de investigación, según el número de años de par-
ticipación en el LIE, el nivel de habilidad aumenta 
9,7% por año, acumulando 58% en seis años.

Para el año 2020, según la FOD (2020), el PRO-
NIE MEP-FOD alcanzó una cobertura de 92,7% 
del total de estudiantes con las ofertas de LIE ++ 
ATM. Además, se indica que la oferta educativa 
de vanguardia para enfrentar la 4ta Revolución In-
dustrial en el Programa de Informática Educativa 
(LIE++) alcanzó una cobertura de 1.281 centros 
educativos, para un total de 512.995 estudiantes; 
y en el Programa de Aprendizaje con Tecnologías 
Móviles (ATM) alcanzó a más de 222.373 estu-
diantes de 2.703 centros educativos que se bene-
ficiaron con esta modalidad educativa, cifra que 
equivale al 67,8% del total de instituciones benefi-
ciadas por el PRONIE MEP-FOD.

A nivel de infraestructura, se muestran avances y 
mejoras. La FOD (2020) indica que apoyó con 
servicios de ingeniería a 248 centros educativos, 
realizó mejoras eléctricas en 14 instituciones, se 
instalaron sistemas fotovoltaicos en 43 escuelas 
que carecían del servicio básico de electricidad y 
se brindó apoyo a 47 centros educativos en la ins-
talación de mobiliario o equipamiento adicional. 
Ejemplo de ello son la Escuela Villa Bonita en Pun-
tarenas y la Escuela Veracruz en Guanacaste. 

Con respecto al desarrollo profesional docente, 
de acuerdo con la FOD (2020), en la cobertura 
del PRONIE MEP-FOD se habilitaron distintos 
servicios de actualización, asesoría y acompaña-



287

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 6 Desafíos en el desarrollo de infraestructura de tecnologías digitales en centros educativos públicos

educativos y en población docente. El primer fas-
cículo, denominado Censo en cifras, plantea una 
visión de la infraestructura tecnológica pública 
(Paniagua-Esquivel y Valverde-Hernández, 2022). 
Entre los aspectos consultados, destacan las condi-
ciones del edificio en que está el centro educativo. 

El resultado predominante indicó que un porcenta-
je alto de los centros tienen necesidades de mejoras 
constructivas (40%) y, por otro lado, se indicó que 
hubo centros cuyos edificios se consideran con con-
diciones aceptables (36%). Además, un 96% con-
taba con electricidad, siendo el Instituto Costarri-
cense de Electricidad (ICE) el principal proveedor 

(65,95%) y de segundo, la Compañía Nacional de 
Fuerza y Luz (CNFL, 8,84%). En la calidad de la 
instalación eléctrica, 50% de los centros reportaron 
que su instalación estaba entre buena (20,98%) y 
regular (24,3%). Por otro lado, 7,13% reporta que 
era pésima, y 6,38% que era mala.

También, se consultó si estos centros educativos 
participaban en programas de inserción tecnológi-
ca (Ver Figura 6.10), revelándose que, para el año 
2016, la mayoría (57,97%) participaba en el pro-
yecto MEP-FOD o en proyectos desarrollados por 
DRTE-MEP (24,11%), tales como: TECNO@
PRENDER. 

Figura 6.10. Costa Rica: Porcentaje de centros educativos públicos que participan en programas 
de tecnologías digitales, 2016

Fuente: Adaptado de Paniagua-Esquivel y Valverde-Hernández (2022).
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Con respecto al acceso de tecnologías, 75,61% re-
portaron tener conexión a internet, y de este por-

centaje, un 58,50% tiene conexión inalámbrica (ver 
el Cuadro 6.2).

Cuadro 6.2. Costa Rica: Número y porcentaje de centros educativos, según tipo de conexión que 
poseen, 2016

Tipo de señal Tiene

Sí No Total

Total % Total %

Inalámbrica 1744 58,50 1237 41,5 100%

Satelital 130 4,36 2851 95,64 100%

Móvil 111 3,72 2870 96,28 100%

Datacard 79 2,65 2902 97,35 100%

Fibra óptica 65 2,18 2916 97,82 100%

Fuente: Adaptado de Paniagua-Esquivel y Valverde-Hernández (2022).

Nuevamente, el ICE fue el proveedor principal 
de internet (87,23%). En cuanto a la veloci-
dad, 33,08% reportaron tener entre 2 Mbps y 4 
Mbps. Otra consulta realizada fue si los centros 
educativos tenían equipos para estudiantes. En 
76,75% de los centros, reportaron que no había 
computadoras de escritorio disponibles; en un 
88,66% de los centros no tenían computadoras 
de escritorio en la biblioteca; en el 94,47% no 
tenían en el aula y un 56,43% reportaba no te-
ner portátiles. 

2016 - 2021 Censo Escolar

Por otra parte, el Ministerio de Educación Pública 
(MEP), recopila todos los años información de los 
centros educativos por medio del “Censo Escolar”, 
donde la persona directora informa sobre las condi-
ciones del centro educativo. En este censo, se con-
sulta información relacionada con la infraestructura, 
en particular: servicios públicos, espacios físicos, te-

nencia de equipo y dispositivos. Los datos presen-
tan variaciones según la cobertura de respuesta del 
censo, sin embargo, muestran un panorama general 
de los centros educativos a nivel de infraestructura y 
dispositivos en tecnologías digitales. La información 
analizada fue suministrada por el Departamento de 
Análisis Estadístico del Ministerio de Educación Pú-
blica.

Un aspecto importante por considerar para la incor-
poración de tecnologías digitales en la infraestructu-
ra de un centro educativo es, primeramente, el acce-
so a servicio eléctrico. En el cuadro 6.3, se muestra 
el número de centros educativos con electricidad en 
el periodo 2016-2021. El porcentaje de centros edu-
cativos oscila entre 96% y 97%, en centros de I y II 
ciclo, al igual que III ciclo y educación diversificada. 
Esto evidencia que hay algunos centros que, por sus 
condiciones, no tienen acceso a infraestructura tec-
nológica.
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Cuadro 6.3. Costa Rica: Número de centros educativos públicos con servicio de electricidad por 
año y ciclo, 2016-2021

Año I y II ciclo  III ciclo y educación diversificada diurna

Total Sí No No indica % Sí  Total Sí No No indica % Sí

2016 3731 3617 70 44 96,9  642 628 5 9 96,9

2017 3714 3608 59 47 97,0  646 629 5 12 96,8

2018 3710 3594 43 73 96,9  649 630 2 17 97,1

2019 3707 3607 4 96 97,3  649 620 0 29 95,5

2020 3695 3613 1 81 97,8  663 636 0 27 96,4

2021 3688 3601 23 64 97,6  652 626 2 24 96,0

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 2022.

Por otro lado, en relación con el servicio de internet, 
en el periodo de análisis, en centros educativos de I y 
II ciclo varía el acceso a internet entre un 68% y un 
84%. Este porcentaje ha ido en crecimiento tanto 
así que, del año 2016 al 2021, se evidencia un incre-

mento en aproximadamente 17 p.p. En los centros 
de III ciclo y diversificado, se muestra una mayor 
cobertura en el acceso a internet pues el porcentaje 
ronda entre 75% y 91% y se refleja una tendencia de 
crecimiento (Cuadro 6.4).

Cuadro 6.4. Costa Rica: Número de centros educativos públicos con servicio de internet por año y 
ciclo, 2016-2021

Año I y II ciclo  III ciclo y educación diversificada diurna

Total Sí No No indica % Sí  Total Sí No No indica % Sí

2016 3731 2571 710 450 68,9  642 496 92 61 76,4

2017 3714 2657 592 465 71,5  646 490 96 60 75,9

2018 3710 2806 480 424 75,6  649 524 58 67 80,7

2019 3707 3042 553 112 82,1  649 555 53 41 85,5

2020 3588 3042 460 86 84,8  663 609 38 16 91,9

2021 3688 3061 541 86 83,0  652 580 56 16 89,0

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.
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Una opción que se ha valorado en los centros educa-
tivos para la mejora de acceso a la información y la 
comunicación es la creación de una página web o si-
tio para la institución. En el Cuadro 6.5, se muestra 
que, durante el 2017, al menos el 8% de los centros 

de I y II ciclo tenían un sitio web. Por otro lado, en 
los centros educativos de III ciclo y diversificado, en 
el año 2021, al menos 33% tenía un sitio web. Esto 
muestra que en los centros educativos públicos se ha 
invertido de forma paulatina en este aspecto. 

Cuadro 6.5. Costa Rica: Número de centros educativos públicos con página o sitio web por año y 
ciclo, 2016-2021

Año I y II ciclo  III ciclo y educación diversificada diurna

Total Sí No No indica % Sí  Total Sí No No indica % Sí

2017 3714 128 2785 801 3,4  646 97 440 109 15

2018 3710 180 2469 1061 4,9  649 142 387 120 21,9

2019 3707 264 2960 483 7,1  649 166 382 101 25,6

2020 3695 268 3018 409 7,3  663 180 420 63 27,1

2021 3688 308 3034 346 8,4  652 217 388 47 33,3

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.

En la parte de infraestructura en tecnologías digita-
les, en un centro educativo se debe considerar tener 
los espacios adecuados para el uso de TIC. Entre 
los espacios físicos donde se procura realizar un uso 
de dispositivos para el acceso a la información y la 
comunicación son los laboratorios de informática y 
las bibliotecas. El Cuadro 6.6 muestra el número de 
espacios físicos en los centros de I y II ciclo; en rela-

ción con los laboratorios de cómputo muestra que 
existen entre 960 y 1.005 laboratorios, y al menos 
el 94% se encuentra en buenas condiciones durante 
ese periodo. En el año 2016, se tenía una razón de 
aproximadamente 0,269 laboratorios por cada cen-
tro educativo, y en el 2021 una de 0,265, lo cual 
evidencia que el comportamiento ha sido constante 
en el periodo.
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Cuadro 6.6. Costa Rica: Número y porcentaje de espacio físicos de los centros educativos 
públicos de I y II ciclo por tipo y estado, 2016-2021

Año Laboratorio de Informática Sala de robótica Biblioteca

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

2016 1005 969 96,4  -  -  - 580 523 90,2

2017 960 914 95,2 63 62 98,4 579 511 88,3

2018 970 913 94,1 67 67 100,0 565 504 89,2

2019 977 919 94,1 70 69 98,6 555 481 86,7

2020 1000 958 95,8 60 58 96,7 575 519 90,3

2021 981 939 95,7 77 66 85,7 543 489 90,1

Nota. Las categorías son: buen estado, regular y malo. 

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022. 

De igual manera, en el Cuadro 6.6, se evidencia que 
solamente existen entre 63 y 77 salas de robótica, y, 
a lo sumo, el 85% se encuentra en buen estado. En 
cambio, en espacios físicos como las bibliotecas, el 
número de estos espacios se ha mantenido constante 
entre 481 y 523 y al menos el 86% se encuentra en 
buen estado.

Igualmente, en relación con los espacios físicos de 
los centros de educativos de III ciclo y educación 
diversificada, se presentan condiciones similares, 
el número de laboratorios de cómputo oscila entre 

824 y 985 y el 92% presenta buenas condiciones 
de uso. También, se evidencia la existencia máxima 
de 45 salas de robótica en estos centros educativos 
y, con respecto al número de bibliotecas, este se 
encuentra constante y al menos 89% se encuentra 
en condiciones óptimas. En este ciclo educativo, 
en el año 2016, se tenía una razón de aproximada-
mente 1,27 laboratorios por cada centro educativo 
y en el 2021 se tenía 1,46, lo cual evidencia un leve 
crecimiento de este tipo de espacios físicos en el 
periodo.
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Cuadro 6.7. Costa Rica: Número y porcentaje de espacio físicos de los centros educativos de III 
ciclo y educación diversificada, diurna y nocturna, por tipo y estado, 2016-2021

Año Laboratorio de 
Informática

Sala de robótica Biblioteca

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

Total Buen 
estado

% Buen 
estado

2016 830 802 96,6  -  -  - 356 332 93,3

2017 841 801 95,2 45 40 88,9 355 319 89,9

2018 824 782 94,9 44 41 93,2 369 335 90,8

2019 872 810 92,9 43 41 95,3 345 325 94,2

2020 985 925 93,9 37 31 83,8 377 345 91,1

2021 955 898 94,0 31 31 100,0 360 337 93,6

Fuente: Adaptado del departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.

Figura 6.11. Costa Rica: Número de laboratorios de informática en centros educativos públicos 
por año y ciclo, 2016-2021

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.

Particularmente, en relación con el número de espacios 
de laboratorios de informática se muestra en la Figura 
6.11, que para centros educativos de III ciclo y educa-

ción diversificada, estos espacios han ido en crecimiento 
en los últimos seis años, y por otro lado, en centros de I 
y II ciclo se ha mantenido con una cantidad constante. 
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Otra de las incorporaciones de los programas de tec-
nologías digitales en el aprendizaje dentro del aula 
son los de robótica. En el periodo 2017-2021, se 

muestra que estos espacios en los centros educativos 
de I y II ciclo han ido en aumento; en el año 2021 
existían 77 salas de robótica (Figura 6.12).

Figura 6.12. Costa Rica: Número de salas de robótica en centros educativos públicos por año y 
ciclo, 2016-2021

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.

Uno de los dispositivos TIC más utilizados en los 
centros educativos del país son las computadoras 
(portátil o escritorio); sin embargo, uno de los de-
talles por considerar es el uso que se le da a estos 
dispositivos. El Cuadro 6.8 muestra que el número 
de computadoras en los centros educativos de I y 
II ciclos ha ido en aumento, excepto en último año 

en el que se observa una reducción. Asimismo, se 
muestra que el porcentaje de estos dispositivos con 
acceso a internet varía constantemente entre 72% 
y 76%. Además, se evidencia que principalmente 
se les da un uso pedagógico: al menos el 74% son 
para tal fin.
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Cuadro 6.8. Número y porcentaje de computadoras en centros educativos públicos de I y II ciclos 
por año y según uso, 2016-2021

Año Computadoras e 
internet

Uso de las computadoras

Total Con 
internet

% De uso 
pedagógico

% De uso 
pedagógico y 
administrativo

% De uso 
administrativo

%

2016 40684 29629 72,8 30278 74,4 6098 15,0 4308 10,6

2017 45256 33722 74,5 33971 75,1 6589 14,6 4696 10,4

2018 49976 36894 73,8 37677 75,4 6741 13,5 5558 11,1

2019 50049 37955 75,8 37198 74,3 7220 14,4 5631 11,3

2020 50657 38517 76,0 38039 75,1 6987 13,8 5631 11,1

2021 47736 34529 72,3 35774 74,9 6593 13,8 5369 11,2

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022.

En los centros educativos públicos de III ciclo y edu-
cación diversificada, se indica que, durante el perio-
do de estudio, el porcentaje de computadoras con 
acceso a internet ronda entre 76% y 81%; además, 
en los últimos cuatro años se observa un estanca-

miento en el acceso a internet en estos dispositivos 
(Cuadro 6.9). También se evidencia que a un 79% 
de las computadoras de los centros educativos se les 
da un uso pedagógico y al menos el 11% tiene un 
uso administrativo.

Cuadro 6.9. Número y porcentaje de computadoras en centros educativos públicos de III ciclo y 
educación diversificada diurna por año y según uso, 2016-2021

Año Computadoras e 
internet

Uso de las computadoras

Total Con 
internet

% De uso 
pedagógico

% De uso 
pedagógico y 
administrativo

% De uso 
administrativo

%

2016 35679 27430 76,9 29011 81,3 2401 6,7 4267 12,0

2017 37188 29090 78,2 29865 80,3 2796 7,5 4527 12,2

2018 41535 34009 81,9 32944 79,3 3900 9,4 4691 11,3

2019 40912 32824 80,2 33412 81,7 2631 6,4 4869 11,9

2020 43111 34913 81,0 35196 81,6 2866 6,6 5049 11,7

2021 41756 33911 81,2 34398 82,4 2470 5,9 4888 11,7

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 2022.
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En la Figura 6.13, se muestra una tendencia cons-
tante en el número de estudiantes por computadora 
de ambos ciclos de los centros educativos públicos 
entre 2016 y 2021. Este indicador ronda entre 8 y 
10 estudiantes, lo cual indica que en ese periodo no 
se presenta una disminución en el número de es-

tudiantes por computadora, esto a pesar de los es-
fuerzos que se realizan por parte del MEP, la FOD 
y la Sutel en la entrega de equipo y dispositivos con 
el fin de obtener una mayor accesibilidad y uso de 
computadoras.
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Figura 6.13. Costa Rica: Número de estudiantes por computadora en centros educativos públi-
cos por año y ciclo, 2016-2021

Fuente: Adaptado del Departamento de Análisis Estadístico, Ministerio de Educación Pública (comunicación personal), 
2022

6.3 AVANCES EN EL EQUIPAMIENTO 
Y FORMACIÓN EN TECNOLOGÍA 
DIGITALES 

6.3.1 Avances generales en materia de 
telecomunicaciones

Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Co-
mercio (TLC) entre Estados Unidos, Centroamérica 

y República Dominicana, en enero del 2009, se dio 
una apertura al mercado de las telecomunicaciones 
en Costa Rica, y se definió el concepto de servicio 
universal. Este indica que “Costa Rica tiene derecho 
a definir el tipo de obligaciones de servicio univer-
sal que desee mantener. Dichas obligaciones no se 
considerarán anticompetitivas per se, a condición de 
que sean administradas de manera transparente, no 
discriminatoria y con neutralidad en la competen-
cia y no sean más gravosas de lo necesario para el 
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tipo de servicio universal definido”. Posteriormen-
te, la Ley General de Telecomunicaciones (Ley Nº 
8642, 2008), en el artículo 2, indica en sus objetivos 
que se debe garantizar la universalidad, solidaridad, 
igualdad y asequibilidad en el servicio de las teleco-
municaciones. 

Además, en el Reglamento de Acceso Universal, Ser-
vicio Universal y Solidaridad (Autoridad Regulado-
ra de los Servicios Públicos, 2008), en el artículo 4 
se menciona que según “los artículos 31 y 35 de la 
Ley 8642, le corresponde a la SUTEL, administrar 
el FONATEL y garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones de acceso universal, servicio universal 
y solidaridad, que se impongan a los operadores de 
redes públicas y proveedores de servicios de teleco-
municaciones disponibles al público.”

En este reglamento, en el artículo 15, sobre la ad-
ministración de los recursos del Fonatel, se estable-
ce que “los recursos del FONATEL serán utilizados 
única y exclusivamente para el cumplimiento de los 
objetivos de acceso universal, servicio universal y so-
lidaridad establecidos en el Plan Nacional de Desa-
rrollo de las Telecomunicaciones.”. Y en el artículo 
17 inciso c) se indica que la Sutel tiene la función de 
“fiscalizar el buen desarrollo de los proyectos, pro-
gramas y obligaciones de acceso y servicio universal 
y solidaridad que hayan sido aprobados en el Plan 
anual de proyectos y programas y en las obligaciones 
impuestas a los operadores y proveedores de teleco-
municaciones.”.

Según el Informe del Fonatel, en el 2019, se realizó 
una comparación del Fondo de servicio Universal de 
Costa Rica con otros países de América Latina. Solo 
Colombia, Paraguay y Costa Rica ofrecen proyectos 
a personas de bajos ingresos. Además, en Costa Rica 
se brindan proyectos a escuelas y bibliotecas y pre-
senta un financiamiento basado en el ingreso de los 
operadores, las subastas y las multas y los intereses 
(Sutel, 2019).

En el 2021, en la Asamblea Legislativa (2021) se rea-
lizó una discusión ante el expediente N.° 22206 Pro-

grama Nacional de Alfabetización Digital (PNAD). 
A partir de esta discusión se han generado informes 
técnicos y consultas a entidades, y también se ha 
propuesto un texto sustitutivo del original. En el 
texto sustitutivo del proyecto se da una definición 
de Alfabetización Digital, entendida como: 

Adquisición de conocimientos y habilidades 
en el uso de dispositivos, programas, lenguajes 
de programación, la carga y descarga de archi-
vos; la búsqueda, clasificación, integración y 
evaluación de información y recursos digita-
les tecnológicos y contenidos, la navegación 
en entornos virtuales y la comunicación por 
diferentes medios digitales vigentes y los que 
se desarrollen en el futuro, para el uso pro-
ductivo, significativo, seguro, crítico y res-
ponsable de la tecnología para la educación, 
la formación, el trabajo y la participación en 
la sociedad.

Además, en ese mismo documento del proyecto de 
ley se incorpora la Red Educativa del Bicentenario, 
esta es una “red a cargo del MEP, dinámica, soste-
nible en el tiempo que enlaza y permite interacción 
entre los centros educativos públicos del país, entre 
sí y con acceso a Internet de banda ancha, median-
te una gestión centralizada del ancho de banda, la 
seguridad y otros recursos de red.” (Asamblea Legis-
lativa, 2021). Con respecto al PNAD, en el docu-
mento de ley se menciona que este:

incluirá las plataformas virtuales de apren-
dizaje, el contenido didáctico requerido, así 
como la infraestructura de telecomunicacio-
nes, el servicio de conectividad y el equipa-
miento, como condiciones habilitadoras para 
la implementación de la alfabetización digital, 
todo definido según los proyectos que desde 
las rectorías correspondientes al Ministerio 
de Ciencia, Innovación, Tecnología y Teleco-
municaciones y del Ministerio de Educación 
Pública se planteen para cumplir con sus ob-
jetivos.
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El PNAD brinda aportes a nivel de las TD particular-
mente en el ámbito educativo, sin embargo, la Contra-
loría General de República (CGR) en el oficio DFOE-
CIU-0301, en las conclusiones que menciona indica 
en el inciso d, que: “El proyecto de reforma de Ley 
distorsiona las competencias del rector de telecomuni-
caciones, al asignarle funciones de ejecución en los pro-
yectos financiados por FONATEL y no propiamente 
en el establecimiento de la política pública como un rol 
fundamental del sistema vigente.” (Contraloría Gene-
ral de la República, 2021, p. 23). 

Por otro lado, también se menciona que al MEP se 
le están asignando funciones técnicas en redes y tele-
comunicaciones que no son parte de sus funciones, 
sino de otros órganos institucionales como la Sutel, 
encargada de la regulación de mercados y redes, y de 
administración de los programas y proyectos de ac-
ceso universal, servicio universal y solidaridad (Con-
traloría General de la República, 2021).

Otro elemento a nivel normativo es la Ley 9971 
“Ley de Creación de la Promotora Costarricense de 
Innovación e Investigación”, en la cual se reforma la 
Ley 7169 “Ley de Promoción del Desarrollo Cientí-
fico y Tecnológico”, indica en su artículo 16:

El Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e In-
novación es el instrumento de planificación 
del desarrollo científico, tecnológico y de in-
novación que propone el Gobierno de la Re-
pública en el período de su administración, 
tendrá una perspectiva de corto, mediano y 
largo plazos que permita dar continuidad y 
proyección a los esfuerzos de los sectores pú-
blico, privado y el sistema educativo, en esta 
materia (Micitt, 2021a, artículo 16).

En este artículo se muestra la vinculación del sis-
tema educativo con los avances que se realicen en 
el desarrollo científico, tecnológico y de innovación 
del país. Por otro lado, en el “Diagnóstico sector te-
lecomunicaciones: plan nacional de desarrollo de las 
telecomunicaciones 2022-2027” elaborado por el 
Micitt (2021b), se indica que:

La Red Educativa se concibe como el paso 
natural de un modelo de una estructura des-
centralizada en la que cada centro educativo 
gestiona su conectividad a Internet, así como 
su infraestructura tecnológica interna, hacia 
una red única, conceptualmente dividida en 
cuatro capas. La primera denominada “Enla-
ces de datos / Conectividad”; la segunda, “In-
fraestructura pasiva”, la tercera “Plataforma de 
Redes y Seguridad”; y la última, “Servicios de 
Operación y Gestión (NOC/ SOC)” cada una 
de las cuales es necesaria para brindar un ser-
vicio de conectividad de calidad, en igualdad 
de condiciones en todo el territorio nacional.

Para el Plan Nacional de Desarrollo de las Teleco-
municaciones 2022-2027, se pretende avanzar en 
diferentes acciones en el área estratégica “Conectivi-
dad Significativa para el bienestar”, con el fin de que 
el país cuente con una conectividad habilitada. El 
PNDT 2022-2027 desarrollará “acciones tendien-
tes a eliminar las barreras al despliegue e inversión 
en infraestructura de telecomunicaciones”, entre las 
acciones vinculadas a educación se encuentran co-
nectar a los CPSP e implementar la Red Educativa 
del Bicentenario.

Estos aspectos, sin duda alguna, contribuyen a la 
mejora en la infraestructura de las telecomunicacio-
nes en la educación; sin embargo, estos avances se 
muestran desde una perspectiva normativa, por lo 
que las autoridades correspondientes y responsables 
deben dar seguimiento a la aplicación de las dife-
rentes leyes, reglamentos y planes para garantizar el 
acceso universal y así coadyuvar con la disminución 
de la brecha digital, no solo en sector educativo, sino 
en el país.

6.3.2 Avances generales en materia 
educativa

En los últimos años, el MEP ha realizado acciones 
para el avance de las Tecnologías Digitales en edu-
cación; se han establecido políticas y manuales para 
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el acceso, uso y formación de las tecnologías en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. Además, esto se 
ha hecho con el fin de minimizar brechas digitales 
en la población estudiantil en los diferentes centros 
educativos.

Política para el aprovechamiento de 
las Tecnologías Digitales en Educación 
(PATDE)

La Política para el aprovechamiento de las Tecno-
logías Digitales en Educación (PATDE) fue apro-
bada por el Consejo Superior de Educación (CSE) 
en noviembre del 2021, en el documento CSE-
SG-0936-2021. Esta Política se centra en resolver 
el desafío del “Aprovechamiento de las tecnologías 
digitales en los procesos educativos para el desarrollo 
de la ciudadanía digital con equidad social” (CSE, 
2021). El objetivo general de la PATDE es: 

“Garantizar el desarrollo de la ciudadanía digital 
mediante el fortalecimiento y la promoción de la 
inclusión social con el aprovechamiento de las tec-
nologías digitales en la educación para la formación 
integral del estudiantado.”

Además, en la Política se cita a la DRTE. Ésta men-
ciona que, entre las causas que imposibilitan el apro-
vechamiento de las Tecnologías Digitales (TD) en 
los procesos educativos se encuentra: 

• La insuficiencia de recursos humanos, tecno-
lógicos y financieros para la inclusión de las 
TD.

• Una incipiente cultura digital que promueva 
el aprovechamiento de las TD en la educa-
ción.

• Un estudiantado con oportunidades educati-
vas limitadas para el desarrollo de las habilida-
des en el uso y el aprovechamiento de las TD

• Un profesorado con un bajo nivel de compe-
tencias digitales para el uso y aprovechamien-
to de las TD en la educación.

• Carencia de una cultura de evaluación en tor-
no a la inclusión de las TD en la educación.

Y entre los efectos que se identifican como desafíos 
para el uso y aprovechamiento educativo de las TD, 
se encuentran:

• Gestión limitada para la inclusión efectiva de 
las TD.

• Poco aprovechamiento de las TD para el logro 
de los aprendizajes esperados en el estudian-
tado.

• Conocimiento insuficiente para la mejora 
educativa en relación con la inclusión de las 
TD.

Además, en la PATDE se incluye el Modelo para la 
Inclusión de las Tecnologías Digitales en Educación 
(MITDE), se menciona que “constituye un medio 
para orientar todas las acciones que se vinculen con 
el aprovechamiento de los recursos tecnológicos para 
el desarrollo de las habilidades de la ciudadanía en 
respuesta a las aspiraciones de la Política Educativa 
‘La persona: centro del proceso educativo y sujeto 
transformador de la sociedad’ y Curricular ‘Educar 
para una nueva ciudadanía’ ” (CSE, 2021).

La PATDE es un primer esfuerzo institucional por 
parte del MEP para fortalecer y promover la inclusión 
social con el aprovechamiento de las tecnologías digi-
tales en el ámbito educativo. Ante su reciente aproba-
ción existen expectativas en la aplicación y el impacto 
de la Política en los procesos educativos y los aportes 
de inclusividad a nivel tecnológico en la sociedad.

Marco Nacional de Cualificaciones de las Carreras de 
Educación en Costa Rica (MNCCE)

El Marco Nacional de Cualificaciones “pretende ser 
una herramienta fundamental para promover la ca-
lidad en la formación, armonizar esta formación con 
los requerimientos del sector empleador nacional, 
además de brindar criterios para la contratación de 
los profesionales en educación y la evaluación for-
mativa, entre otros aspectos.” (CONARE, 2022).
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Entre las carreras de educación que contemplan el 
MNCCE son las siguientes:

• Educación Especial

• Primera Infancia

• Educación Primaria

• Enseñanza del Español

• Enseñanza de la Matemática

• Enseñanza de los Estudios Sociales y la Edu-
cación Cívica

• Enseñanza de las Ciencias

• Enseñanza del Inglés

• Enseñanza del Francés

• Orientación

• Administración Educativa

• Docencia

En uno de los principales objetivos del MNCC, se 
especifica que:

se requiere que los docentes posean las si-
guientes competencias, o bien, en el caso de 
los administradores educativos y orientadores 
educativos, que dirijan y coadyuven las labores 
en el desarrollo de las habilidades necesarias 
que sus alumnos eventualmente necesitarán a 
mediano plazo en la sociedad y en el merca-
do laboral, ambos drásticamente transforma-
dos por la Cuarta Revolución Industrial y la 
globalización, como lo son, por ejemplo, la 
adaptación al cambio, el dominio de la lengua 
inglesa y la utilización de forma pertinente y 
apropiada de las tecnologías de información y 
comunicación. (Consejo Nacional de Recto-
res [CONARE], 2022).

Parte del desarrollo del MNCC considera la Políti-
ca educativa como “La persona centro del proceso 
educativo y sujeto transformador de la sociedad” y 
la política curricular como “Educar para una nueva 

ciudadanía”. En particular, en la Política Curricu-
lar, una de las dimensiones que se mencionan en el 
proceso educativo es la dimensión de “Herramien-
tas para integrarse al mundo: apropiación del uso 
de las tecnologías digitales y la responsabilidad que 
debe prestarse al manejo de la información.” (MEP, 
2019).

Por ejemplo, en el MNCC de Educación en Prime-
ra Infancia se propone en las orientaciones para la 
práctica docente: “El uso de la tecnología como una 
herramienta para promover la comprensión de con-
ceptos y el desarrollo de habilidades, la colaboración 
entre pares y el pensamiento creativo, la resolución 
de problemas y el pensamiento crítico.” (Marco Na-
cional de Cualificaciones para las Carreras de Edu-
cación, 2021, p. 42).

Además, se menciona que, dentro de los perfiles de 
salida de las universidades en relación con las y los 
profesionales en educación de la primera infancia, 
deben considerar el elemento de la tecnología como 
herramienta pedagógica. Entre los resultados de 
aprendizaje que se espera del profesional docente en 
la aplicación de conocimientos, resolución de pro-
blemas e innovación: “Aplica las tecnologías de la 
información y comunicación para el favorecimiento 
de los procesos de aprendizaje en la primera infancia 
con una visión inclusiva.” (Marco Nacional de Cua-
lificaciones para las Carreras de Educación, 2021, p. 
62). En la parte de comunicación, también se des-
taca el resultado de aprendizaje “Utiliza tecnologías 
digitales en el manejo de la información administra-
tiva y pedagógica y en la comunicación con otros ac-
tores sociales para la mejora de la gestión del proceso 
educativo en diferentes entornos.” (Marco Nacional 
de Cualificaciones para las Carreras de Educación, 
2021, p. 64).

El resultado general de aprendizaje se centra en 
“Mantener la coherencia entre los diferentes ele-
mentos curriculares, tomando en cuenta metodo-
logías activas, innovadoras, mediante el uso de di-
versos recursos y medios tecnológicos, relacionados 
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estrechamente con los procesos de evaluación de los 
aprendizajes.” (Marco Nacional de Cualificaciones 
para las Carreras de Educación, 2021, p. 73).

Con la aplicación del MNCC se espera que la for-
mación de las y los profesionales en las diferentes 
carreras de educación cuente con las habilidades y 
los conocimientos para apropiarse de las tecnologías 
digitales y los incorpore en los procesos de enseñan-
za-aprendizaje dentro del sistema educativo. 

6.4 POLÍTICAS EXITOSAS EN LA IN-
SERCIÓN DE TECNOLOGÍAS DIGI-
TALES EN EDUCACIÓN EN AMÉRI-
CA LATINA

Lugo y Kelly (2010) indican, que existían cuatro 
etapas de avance en la incorporación de TIC en edu-
cación:

1. Emergente: En estos países, existe conciencia 
de los beneficios de las tecnologías en la edu-
cación, pero las iniciativas se encuentran en 
etapas iniciales, en desarrollo y con limitacio-
nes en: 

a. Conectividad

b. Financiamiento sostenido

c. Debilidad institucional

d. Diversidad cultural y bilingüismo

2. Aplicación: Los países de América Latina, 
comienzan a desarrollar proyectos piloto en 
escuelas seleccionadas. Existen iniciativas y 
resultados concretos en procesos de consoli-
dación, pero con una articulación débil.

3. Integración: En estos países, existe un pro-
grama nacional o regional de integración de 
las TIC, con un alcance masivo. Este alcance 
se asume como una política de Estado y con 
apoyo político, con logros relativamente con-
solidados, con extendida articulación de las 
diferentes iniciativas.

4. Transformación: En los países latinoamerica-
nos, los centros educativos han incorporado 
las TIC de manera sistemática e integral en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje.

A continuación, se presentan proyectos de cinco 
países que se encuentran en el proceso de integra-
ción: Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay.

6.4.1 Programas de Argentina

Entre el 2019 y el 2021, Argentina ha tenido un au-
mento importante en el financiamiento que hace a 
la tecnología. Lustosa et al. (2021) señalan que tiene 
un alto nivel de desarrollo de empresas nuevas de 
tecnología educativa (EdTech), centradas en apoyar 
a las escuelas en el proceso de digitalización de sus 
operaciones.

Plan Nacional Integral de Educación Digital 

En el 2017, se crea el Plan Nacional Integral de 
Educación Digital (PLANIED), con los siguientes 
objetivos generales (Ministerio de educación y de-
portes de la República Argentina, 2017):

• Integrar a la comunidad educativa en la cultu-
ra digital a través de prácticas que incentiven 
la innovación pedagógica.

• Promover la calidad educativa con igualdad 
de oportunidades y posibilidades.

• Favorecer la inclusión socioeducativa, otor-
gando prioridad a los sectores más desfavore-
cidos. 

Este plan tiene dos programas:

1. Primaria digital: se propone promover la al-
fabetización digital en la población infantil, 
incorporando pedagógicamente las TIC. Lo 
hace por medio del equipamiento con aulas 
digitales móviles y la formación docente (Se-
cretaría de Evaluación Educativa del Ministe-
rio de Cultura, Ciencia y Tecnología, Presi-
dencia de la Nación, 2019).
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Para esta formación, se plantean varias estrategias. 
Por ejemplo, se realizan talleres a centros educativos 
que tengan equipamiento de robótica y aula digital 
móvil para que las personas docentes aprendan a uti-
lizar los dispositivos, programarlos, utilizarlos en el 
aula y en el trabajo didáctico con robótica (Ministe-
rio de educación de Río Negro, 2022).

2. Conectar igualdad: se propone garantizar el 
acceso a todo el estudiantado a recursos tecno-
lógicos y a la información (Secretaría de Eva-
luación Educativa del Ministerio de Cultura, 
Ciencia y Tecnología, Presidencia de la Nación, 
2019). Este programa prevé que, a finales de 
2022, el 90% de las personas estudiantes ten-
gan conexión a internet (Télam, 2022).

También existen los módulos de trabajo “Autoeva-
luación Aprender”. Esta forma de educación es una 
modalidad participativa, formativa y democrática, 
que busca la reflexión y acción por parte de las per-
sonas que son parte de la comunidad educativa para 
mejorar proyectos institucionales y prácticas peda-
gógicas (Gobierno de Argentina, 2019). Un ejemplo 
de estos módulos es el de autoevaluación “Educa-
ción digital en la escuela”.

Los módulos de Autoevaluación Institucional se de-
finen como documentos de trabajo, diseñados para 
ser herramientas autoadministrables para que cada 
escuela, se organice y genere una autoevaluación 
institucional. Esta tiene cinco módulos: 1) ¿Cómo 
enseñamos?, 2) ¿Cómo evaluamos?, 3) La educación 
digital en la escuela, 4) Educación Inclusiva y, 5) 
Gestión directiva, y está centrada en la educación 
digital (Secretaría de Evaluación Educativa del Mi-
nisterio de Cultura, Ciencia y Tecnología, Presiden-
cia de la Nación, 2019).

Con respecto a la inversión, Argentina plantea que 
entre el 2022 y el 2025, invertirá 445 millones de 
dólares para proveer internet de banda ancha a todos 
los centros educativos públicos, por lo que pasaría 
de los 6 millones de estudiantes actuales, a los 20 
millones proyectados para ese año (Ramonet, 2022). 

6.4.2 Programas de Chile

Chile se ha caracterizado por realizar una inversión 
en tecnología que contempla tanto al estudiantado 
como al personal docente. Por ejemplo, Lustosa et 
al. (2021) señalan que, en 2018, alrededor del 60% 
de estudiantes en escuela tenían dispositivos conec-
tados a internet. También, mencionan que hay una 
cifra similar de estudiantes y docentes en escuelas con 
las habilidades técnicas y pedagógicas necesarias para 
integrar estos dispositivos a la enseñanza-aprendizaje. 

Red de Enlaces de Chile (1992-2018)

El Centro de Educación y Tecnología Enlaces, co-
nocido como Enlaces, es un proyecto que tuvo como 
objetivo poner en contacto estudiantes entre sí, y a 
sus docentes y otras personas (Lugo y Kelly, 2010). 
La Red Enlaces surgió en 1992 como un proyec-
to con 12 escuelas en Santiago, para construir una 
red nacional. Ese mismo año, se crea el software de 
comunicaciones La Plaza, para facilitar el uso de la 
computadora por parte de docentes y estudiantes, 
comenzando así la inserción de tecnología en el aula 
(Centro de Innovación, 2022a).

A lo largo de los años, se siguieron desarrollando 
proyectos, orientando la tecnología en las aulas y el 
desarrollo de laboratorios informáticos. Para esto, se 
equiparon salas en las escuelas con computadoras de 
escritorio, notebooks, proyectores y pizarras digitales, 
además de haber otorgado el servicio de banda an-
cha, gracias a la acción conjunta con empresas de 
telecomunicaciones. Asimismo, se dio acceso a soft-
wares educativos, a pesar de que en el momento en 
que esto se realizó, la nueva infraestructura no era 
suficiente para una verdadera transformación en los 
procesos de enseñanza y de la calidad de la educa-
ción. También se incluyó capacitación a docentes a 
través de diversas instituciones del país (Lugo y Ke-
lly, 2010). 

En el 2015, se creó el programa “Me conecto para 
aprender”, en el que se brinda una computadora a 
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cada estudiante de 10mo de educación básica. Esto 
con el objetivo de acortar la brecha de acceso y uso 
de TIC, aportando a la calidad integral. Durante ese 
año, se benefició a 70 mil estudiantes. Además, se 
diseñó el “Manual de uso seguro de internet para 
docentes” (Centro de Innovación, 2022a).

Centro de Innovación del Ministerio de Educación

A partir del 2018, el proyecto Enlaces se convirtió en 
la base institucional del Centro de Innovación del 
Ministerio de Educación (Centro de Innovación, 
2022a) y actualmente, tiene los siguientes proyectos 
(Centro de Innovación, 2022b):

• Aulas conectadas: Complementa la infraes-
tructura TIC que está en los establecimientos 
con red de internet, para uso docente y estu-
diantil.

• Aulas innovadoras: Es una iniciativa volun-
taria que pone a disposición de los centros 
educativos, materiales para implementar tec-
nología y metodologías del Siglo XXI en las 
aulas.

• Aprendo por proyectos: Apoya a futuras per-
sonas líderes en el aprendizaje basado en pro-
yectos.

• Conectividad para la educación 2030: Este 
proyecto promueve el aumento o mejora de la 
cobertura de servicios de internet, entregando 
acceso a internet a establecimientos educati-
vos del país. 

• Entrega de equipamiento reacondicionado: 
Se entregan equipos a centros educativos sub-
vencionados, que cuenten con el Programa de 
Integración Escolar (PIE).

• Inteligencia artificial: Son actividades de 
apoyo al trabajo docente para introducir el 
aprendizaje, análisis y discusión sobre la in-
teligencia artificial y su impacto en las socie-
dades. 

• Kits tecnológicos para la educación digital: 
Busca dar tecnología a centros educativos con 
necesidades particulares, como las rurales, es-
peciales u hospitalarias.

• Libro de clases digitales: Trae instrucciones 
para poder utilizar, de manera adecuada, la 
aplicación de libro de clases digitales.

• Observatorio educativo: Identifica y difunde 
buenas prácticas institucionales.

• Plan nacional de lenguajes digitales: Le 
brinda al estudiantado herramientas para 
aprender a programar.

• Plataformas digitales para la colaboración 
docente: Promueve la instalación de prácticas 
de trabajo colaborativo en personas docentes 
y directivas de establecimientos de los Servi-
cios Locales.

• Prendo y aprendo: Entrega una solución tec-
nológica en la que se almacenan y ponen a 
disposición recursos educativos digitales que 
permiten a las personas conectarse vía Wifi.

• Read Along. App de lectura asistida para 
Leo primero: Es una aplicación creada por 
Google, permite las lecturas de los textos de 
Leo primero.

• Robótica aplicada: El propósito es proveer 
a los establecimientos educativos de equipos 
tecnológicos para poder utilizar la robótica 
aplicada.

• Tecnologías de acceso universal para la edu-
cación: el objetivo es dar a los centros edu-
cativos equipos tecnológicos, tecnologías asis-
tidas, recursos digitales y/o de accesibilidad. 
Además, brinda opciones formativas. 

6.4.3 Programas de México

Las políticas en México se han centrado en la cons-
trucción de recursos multimedia, guías de trabajo, 
materiales didácticos y actividades que se alinean 
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con el currículo académico. Dentro de su trayecto-
ria se encuentran avances en educación a distancia 
a gran escala y la producción televisiva (Kelly y So-
letic, 2022). Entre los programas que han desarro-
llado están (Secretaría de Educación Pública, 2018, 
2021):

• Red Escolar (1997-2004): Se centró en pro-
mover la investigación entre el estudiantado 
y personal docente, considerando dotar a las 
escuelas con un aula de medios equipada con 
computadora, servidor y discos compactos. 
Promovió el desarrollo de las habilidades de 
investigación y colaboración, así como el in-
volucramiento docente en tecnología.

• Enciclomedia (2004): Se enfocó en el perso-
nal docente para mejorar el aprendizaje digi-
talizando los libros de texto. Los recursos se 
dirigieron a 5to y 6to de primaria. Dentro de 
los principales aportes, está la capacitación 
docente. 

• Habilidades Digitales para Todos (HDT, 
2009): Se centró en mejorar el aprendizaje 
de primaria y secundaria, utilizando las TIC. 
Es una continuación de Enciclomedia, dotan-
do a las aulas telemáticas con computadoras 
de escritorio y material educativo. También 
brindaron laptops mediante el programa “un 
dispositivo por estudiante”. Generó el primer 
instrumento de integración de estándares para 
certificación y evaluación en línea.

• Mi Compu.Mx (2013-2014): En este Pro-
grama, se dotó de 240.000 laptops con con-
tenido educativo a estudiantes entre 5to y 6to 
grado de primarias públicas, también se otor-
gó al personal docente, directivo y supervisor. 
Se complementó con estrategias de formación 
docente y materiales impresos. 

• Programa Piloto de Inclusión Digital (PPID, 
2013-2015): El propósito del programa fue 
identificar elementos indispensables para di-
señar política pública con el fin de adoptar y 

utilizar las TIC en los procesos de enseñanza-
aprendizaje. Tuvo dos fases: 1) se evaluaron los 
elementos necesarios para el aprovechamiento 
de dispositivos y, 2) se identificaron modelos de 
acompañamiento a docentes.

• Programa @prende (2014-2016): Este Pro-
grama da continuidad a Mi Compu.Mx. Abar-
có dos programas: el Programa de Inclusión y 
Alfabetización Digital (PIAD) y el Programa 
de Inclusión Digital (PID), para disminuir 
la brecha digital. En 2014 se entregaron 709 
824 computadoras, y en el año 2015, 1 073 
174 a estudiantes de 5to grado. Se capacitaron 
más de 63.000 personas docentes, directoras y 
supervisoras. 

• Programa @prende 2.0 (2016 - 2017): Se 
generó con el objetivo de promover el desa-
rrollo de habilidades digitales y de pensamien-
to computacional, como parte del currículum. 
Incluyó: 1) pensamiento crítico, 2) pensa-
miento creativo, 3) manejo de información, 
4) comunicación, 5) colaboración, 6) uso de 
la tecnología, 7) ciudadanía digital, 8) auto-
monitoreo y 9) pensamiento computacional.

• Aulas @prende 2.0 (2018-2019): Igual que 
el programa @prende, el enfoque de Aulas fue 
reducir la brecha digital, desarrollar habilida-
des digitales y pensamiento computacional. 
Trabaja con equipamiento, conectividad/mo-
nitoreo y evaluación de tecnología, pero no 
está orientado a fortalecer el desarrollo profe-
sional docente.

6.4.4 Programas de Uruguay

En Uruguay, destaca un programa que ha estado 
funcionando desde el 2006, denominado: Ceibal. 
Lugo y Kelly (2010) señalan que es un programa 
importante en términos de inversión política TIC y 
un compromiso de continuidad, que busca promo-
ver la inclusión reduciendo las brechas digitales. Se 
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implementa en conjunto por parte del Ministerio de 
Educación, la Universidad de la República de Uru-
guay y por el laboratorio Tecnológico de Uruguay.

Ceibal (2006-Actualidad)

Ceibal se define como el centro de innovación edu-
cativa con tecnologías educativas que promueve la 
integración de las TIC en educación. El propósito 
de Ceibal es mejorar el aprendizaje, impulsando los 
procesos de innovación, la inclusión y el crecimiento 
personal (Ceibal, s.f.), con el modelo de integración 
de “Una laptop por niño” (OLPC), en la que docen-
tes y estudiantes de todas las escuelas públicas del 
Uruguay cuentan con una computadora portátil, la 
cual es de su propiedad. De esta manera, llevan el 
dispositivo a la escuela todos los días y regresan a sus 
casas con ellas, teniendo así libre acceso al equipo 
durante el resto del día.

En infraestructura, se ha desarrollado de manera 
específica cuatro áreas: Dispositivos, conectividad, 
Micro:bit y Laboratorios Digitales. 

En cuanto a los dispositivos, señalan que entre el 
año 2007 y 2021, han entregado 2.615.207 laptops 
y tablets y 24.413 laptops en modalidad biblioteca 
de docentes y estudiantes. Con la conectividad, re-
portan 100% de centros educativos conectados con 
Wifi (3.023 centros educativos), y 1.496 centros con 
equipos de videoconferencias. Entre 2018 y 2021, se 
han entregado 83.939 placas de Micro:bit, las cuales 
son tarjetas de circuitos del tamaño de una palma de 
mano. 

Finalmente, en laboratorios digitales, se han imple-
mentado 68 Ceilab y hay 1.123 docentes y estudian-
tes que han participado en Olimpiadas de robótica, 
programación y videojuegos (Ceibal, 2021).

El Programa se dividió en fases (Departamento de 
Comunicación de Plan Ceibal, 2020):

• Fase I - Acceso para todos y todas: Equidad

En esta fase se desplegaron en todo el país, dispo-
sitivos personales móviles a estudiantes y docentes 

del sistema educativo público. Con esto, disminuyó 
la brecha de acceso y se desarrollaron sistemas de 
seguimiento para entregas interconectadas, así como 
sistemas de proveedores, reparación, soporte e inves-
tigación tecnológica.

• Fase II - Despliegue de plataformas

La segunda fase inició en el 2011. La tecnología se 
convirtió en una herramienta para resolver necesi-
dades educativas de manera masiva, con un alcance 
nacional. Los programas son de adopción voluntaria 
y tuvieron una recepción positiva.

• Fase III - Nuevas pedagogías

La tercera fase inició en el 2014. En esta, se profun-
dizó en el uso de tecnología para agilizar el aprendi-
zaje. Se generaron varias estrategias como:

• Red global de aprendizajes: su princi-
pio es la promoción de aprendizaje pro-
fundo. Plantea las 6C: Colaboración, 
Comunicación, Carácter, Ciudadanía, 
Pensamiento Crítico y Creatividad. La 
red promueve el cambio educativo desde 
la práctica y tiene como centro a la per-
sona estudiante.

• Programa de pensamiento computacio-
nal: Se trabaja este tipo de razonamiento 
que se lleva adelante con estrategias de 
resolución de problemas con dispositivos 
digitales. Busca el desarrollo de habilida-
des como la confianza, la persistencia y el 
trabajo en equipo.

• Iniciativa de educación en ciudadanía 
digital: Se relaciona con los derechos y 
obligaciones de las personas ciudadanas 
digitales. Hace referencia al uso que le 
dan las personas a la tecnología para co-
municarse. Se trabaja explícitamente con 
formas de participación con uso de tecno-
logía, por medio de la reflexión, búsqueda 
y desarrollo de estrategias para mejorar la 
comunicación y la calidad de vida.
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Entre las herramientas digitales que desarrollaron se 
encuentran las plataformas de matemática (PAM), 
una plataforma con herramientas de comunicación 
y gestión de cursos (CREA) y una biblioteca país 
con libros digitales. Además, se trabajó con recursos 
educativos abiertos (REA) en proyectos para el in-
glés, las artes y la ciencia en el aula. Para las personas 
docentes, se realizó una fuerte capacitación docente 
que, en una primera etapa, se hizo con modelo en 

cascada, con el soporte técnico a cargo del Labora-
torio Tecnológico de Uruguay (Lugo y Kelly, 2010). 

Finalmente, la Fundación Ceibal (s. f.) indica que se 
están trabajando una serie de líneas de investigación 
relacionadas con: las habilidades para la sociedad 
digital, el uso de datos e inteligencia artificial, la in-
clusión digital, la innovación educativa y la retroali-
mentación y evaluación.
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CONSIDERACIONES FINALES

Este capítulo presentó una descripción sobre el esta-
do situacional de la infraestructura de las tecnologías 
digitales en centros educativos públicos costarricen-
ses. Los datos y la información expuestos se toman 
de una primera aproximación derivada del I Censo 
Nacional de Tecnologías Digitales en Educación, 
y realizada durante los años 2016-2017 desde una 
alianza entre el Ministerio de Educación Pública 
(MEP) y la Universidad de Costa Rica.

El análisis evaluativo de la infraestructura tecnoló-
gica existente en los centros educativos, realizada en 
este primer Censo significa una primera definición 
para poder valorar sobre una base confiable los al-
cances y desafíos -pre-existentes y actuales-, tanto 
en materia de equipamientos: dispositivos básicos y 
avanzados actualizados (software y hardware) y sis-
temas de información que se utilizan en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, como de cobertura, de 
conectividad y electricidad; también puntualizando 
en la preeminencia del papel que tiene los Progra-
mas de inserción tecnológica educativa en el país 
para el favorecimiento de una igualdad de oportuni-
dades hacia la tenencia, acceso, uso y apropiación de 
las tecnologías digitales.

La infraestructura tiene un papel sustancial en la dis-
minución de la brecha digital, en primera instancia 
porque para lograr esta reducción implica la exis-
tencia de este equipamiento, pero también, en un 
segundo momento, la tenencia, la posibilidad de ac-
ceso, uso y la capacidad de apropiación de todo este 
andamiaje y soporte a la educación. En este sentido, 
hacer referencia a la dinamización de la enseñanza-
aprendizaje conlleva destacar la necesidad de dar 
respuesta a estas necesidades desde la perspectiva de 
los diferentes actores relacionados, y, por lo tanto, 
de estudiantes, docentes y personal administrativo 
encargado; considerando, a la vez, tanto los procesos 
desarrollados al interior del aula como en su uso a 
nivel externo, de forma paralela o complementaria 
al trabajo dentro del aula y que promueven a la vez 

una formación individual y autónoma de las perso-
nas estudiantes como sujetos centrales en su proceso 
de formación. Indiscutiblemente, a ello se asocia el 
papel fundamental de las instituciones asociadas, las 
cuales, con los distintos Programas fortalecen que 
estas estructuras sustanciales cubran y se amplifi-
quen hacia todas las poblaciones de estudiantes del 
país.

La inserción y el desarrollo de la tecnología en la 
educación ha evidenciado un crecimiento importan-
te durante los últimos años y una potenciación en 
su uso motivado por las necesidades que implicó el 
confinamiento por la pandemia por la COVID-19. 
Sin embargo, las experiencias vivenciadas durante 
esta situación pusieron de manifiesto la amplitud 
de la brecha digital puesto que se siguen denotan-
do diferencias en cuanto al acceso, uso y apropia-
ción generalizados de las tecnologías digitales en el 
sector educativo público. Si bien es posible afirmar 
que ha promovido y favorecido la dinamización de 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, también se 
reconoce una urgencia con respecto a la necesidad 
implementar planes y acciones tendientes a reducir 
la brecha digital en todos los sectores educativos y en 
las diferentes zonas urbanas y rurales del país.

En la recopilación de información establecida se in-
dica que las condiciones de los centros educativos 
del país han mejorado en los últimos años; así, el 
96% de los centros cuenta con servicio eléctrico y, 
al menos 80% de las computadoras tiene conexión a 
internet que, en su mayoría se utiliza para uso peda-
gógico. Además, se muestra que durante los últimos 
seis años ha permanecido constante el número de 
computadoras por número de estudiantes. De igual 
manera, se exhiben avances importantes por parte 
del Fonatel en los diferentes programas en donde se 
han beneficiado más de 1.700 centros educativos, 
mayoritariamente a nivel de primaria, y en provin-
cias como Alajuela, Limón, Guanacaste y Puntare-
nas. También, se han entregado más de 32.500 dis-
positivos tecnológicos.
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A nivel institucional se muestran logros en el desa-
rrollo de normativa y en el establecimiento de polí-
ticas públicas educativas sobre las tecnologías digi-
tales, así como sobre su integración en la formación 
de las habilidades docentes y su incorporación en los 
procesos educativos. 

Todo ello puede ser considerado como la articula-
ción y consolidación de los primeros esfuerzos im-
portantes hacia una posible disminución de la bre-
cha digital, pero se sigue evidenciado la presencia de 
retos importantes en cuanto a la cobertura, posibi-
lidades de conectividad y acceso de tecnologías en 
todos los centros educativos del país, lo cual permite 
preguntarse acerca de la aplicación y ejecución de 
estos avances de forma sostenida y comprometida 
como una realidad constante a futuro. Aunque es 
reconocible que algunos proyectos de los programas 
de inserción tecnológica se encuentran en actual eje-
cución, se espera una mayor cobertura en la conec-
tividad de los centros educativos, como primera vía 
para ir fortaleciendo los demás aspectos relacionados 
con el acceso, uso y apropiación de las tecnologías 
digitales como una realidad en permanente evolu-
ción y actualización.

Se debe reconocer que el beneficio del acceso no está 
asociado sólo a favorecer la tenencia y uso, sino ase-
gurar conocimiento y apropiación para hacer frente 
a la cuarta revolución industrial, fortaleciendo la ac-
tividad de capacitar tanto de saber usar la tecnología 
como de tener conocimiento sobre ella para que sea 
un medio que propicie la estimulación de aprendi-
zajes sociales y autónomos, fortaleciendo a la vez la 
resolución de problemas contemporáneos y de la 
vida diaria. 

Por lo tanto, pensar en infraestructura contiene 
de manera intrínseca y permanente el desafío de 
mantener vigente la visión hacia la inclusión de las 
tecnologías para todas las personas, con estrategias 
sostenidas para favorecer uso y apropiación, pero 
también mediante el fortalecimiento de la calidad 
de la infraestructura, esto es: de las edificaciones e 

instalaciones de los centros educativos, de sus con-
diciones eléctricas, de los equipos informáticos a 
disposición y de la tecnología e uso existente, en ge-
neral. De igual manera, conlleva considerar el desa-
rrollo de estrategias que también valoren -de forma 
constante- los equipos que existen y su actualización 
constante, así como de las estrategias para facilitar 
y promover usos diferentes en las diversas áreas del 
aprendizaje, hacia la variedad de contenidos forma-
tivos y de una manera comprometida con calidad de 
la formación y del potencial mismo que las tecnolo-
gías permiten aprovechar. 

Como se pudo ver en este escrito, hay ejemplos de 
prácticas exitosas con respecto a las políticas públicas 
de inserción de tecnologías digitales en educación en 
países de América Latina: Argentina, Chile, México 
y Uruguay dan cuenta de ello. Algunos de estos Pro-
gramas ya se habían implementado tanto en la educa-
ción primaria como secundaria, previo a la pandemia 
por la COVID-19, ocupándose de dotar de equipos 
tecnológicos a las instituciones educativas, pero tam-
bién de fortalecer la capacitación docente. 

Los diferentes programas reflejan que la tecnología 
en la educación no implica solo la tenencia de com-
putadoras, es de considerar que, cuando las personas 
docentes tienen los conocimientos y los materiales 
o recursos necesarios, se puede llegar a introducir 
robótica, estudiar inteligencia artificial y hacer co-
nexiones y redes de aprendizaje relevantes con otros 
centros educativos. También es importante tomar en 
cuenta cómo estos países han creado plataformas de 
educación continua, considerando que la tecnología 
avanza y que es necesario una actualización constan-
te. Aunado a ello, se hacen proyecciones a futuro. 
Por ejemplo, Uruguay está trabajando en las habi-
lidades para la sociedad digital, el uso de datos y la 
inteligencia artificial, la inclusión digital, la innova-
ción educativa y la retroalimentación y evaluación.

La experiencia comprobada en estos países latinoa-
mericanos se vislumbra como rutas ejemplares po-
sibles a seguir, visibilizando las particularidades de 
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las instituciones públicas del país, la necesidad de 
pensar siempre de forma prospectiva y manteniendo 
una continuidad en la existencia, implementación 
y mantenimiento de los Programas establecidos (y 
nuevos) de inserción de las tecnologías digitales en la 
educación. Implica, por lo tanto, establecerse como 
un Programa en sí mismo, con inversión constan-
te y sostenida a lo largo del tiempo, pero también 
con un monitoreo y supervisión de su uso mediante 
indicadores que permitan medir el impacto real de 
su desarrollo e implementación igualitarios en las 
comunidades educativas a lo largo de todo el país. 
Solo con este monitoreo y seguimiento, se podrá re-
flejar el verdadero impacto que tiene la inserción en 
tecnología.

El aprovechamiento de la tecnología es posible a 
partir de la generación de oportunidades en todas 
las poblaciones de estudiantes, docentes y personal 
administrativo de cada institución, pensando en los 
requerimientos individuales según metas del de-
sarrollo educativo por ciclos, edades y materias de 
aprendizaje. Para ello debe existir un norte focali-
zado en favorecer la inclusión y evitar el rezago, en 
ampliar y aplicar profusamente prácticas para el de-
sarrollo constante de oportunidades de aprendizaje 
de cara a las necesidades de las sociedades actuales, 
pero también acorde al desarrollo de las destrezas y 
habilidades que requerirán las personas en las comu-
nidades y las sociedades del futuro. 
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El mundo está viviendo una transformación 
social, sin precedentes, la cual se encuentra 
impulsada por una reducción de la brecha 

digital y la pandemia. Esta la cual nos obligó a tener 
una mayor convivencia en los entornos digitales, los 
cuales carecen de fronteras en el ciberespacio pro-
piciado por internet. Un espacio interconectado re-
quiere de un constante análisis que tome en cuenta 
las oportunidades y riesgos que representa para las 
personas. En dicho espacio las personas a través del 
uso de herramientas digitales en las cuales requieren 
se respeten sus derechos, libertades y su dignidad 
para un libre desarrollo de su personalidad. 

Las Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción (TIC) tienen la capacidad de darle la posibili-
dad de violar masivamente derechos fundamentales 
de los ciudadanos, lo que suele ser aprovechado por 
gobiernos, organizaciones o empresas, sin que los 

ciudadanos sean conscientes de que se está dando 
una afectación e inclusive sin que consideren nece-
sario que se les proteja. Esto se debe a que los pro-
cesos de transformación digital que estamos experi-
mentando son tan acelerados que no nos da tiempo 
de detenernos y evaluar cuáles son las condiciones 
mínimas que requerimos como sociedad para la in-
teracción digital. 

De acuerdo con el Informe Hacia la Sociedad de la 
Información y el Conocimiento del Programa So-
ciedad de la Información y el Conocimiento (Pro-
sic) del 2021, el teléfono móvil se encuentra presen-
te en casi la totalidad de los hogares costarricenses 
(96,3%) y la tenencia de computadora está presente 
en casi la mitad (48.3%) de estos (Amador, 2021). 
Esto muestra que nos encontramos en una situación 
en donde casi toda la población hace usos de la tec-
nología por lo que podría estar en indefensión debi-
do a la falta de educación sobre cómo protegerse, así 
como por falta de regulación que le proteja. 
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Debido a lo anterior, se requiere reconocer como 
un derecho digital la educación básica sobre cómo 
estar seguro en estos nuevos entornos en donde nos 
toca realizar gran parte de nuestras interacciones 
sociales y laborales. Sin embargo, el camino hacia 
el reconocimiento de los nuevos derechos digitales 
requiere un análisis de las amenazas emergentes con-
tra los ciudadanos cuando interactúan con medios 
tecnológicos, con el fin de que exista una correcta 
comprensión de los riesgos y las oportunidades, las 
cuales están estrictamente relacionadas.

El camino más adecuado para incorporar en nuestra 
regulación estos derechos es a través de un extensivo 
análisis de riesgos y oportunidades que nos presenta 
la tecnología, junto con un intenso debate regulato-
rio que tome en cuenta los avances de otras naciones 
en esta materia. A este efecto, el presente capítulo 
pretende analizar los riesgos a los que se expone  las 
personas usuarias en el ciberespacio, con el fin de 
brindar una guía hacia el reconocimiento de dere-
chos digitales en Costa Rica.

7.1 ¿QUÉ ES UN DERECHO 
DIGITAL?

Los derechos digitales son aquellos sustentados en 
la protección de la dignidad, la libertad y las opor-
tunidades de las personas frente a la tecnología, en 
relación con sus actividades en entornos digitales 
o el mundo físico. Muchos de ellos se encuentran 
sustentados en derechos fundamentales reconocidos 
por distintas constituciones políticas y tratados in-
ternacionales, pero principalmente han sido desa-
rrollados por leyes creadas para garantizar su respe-
to ante las constantes amenazas propiciadas por las 
TIC. 

Con el fin de elevar el nivel de protección frente 
a la tecnología, diversos autores discuten sobre la 
necesidad de dotarles de reconocimiento interna-
cional, por lo que se habla de una cuarta ola de de-
rechos humanos que son necesarios para el nuevo 

mundo digital. En esa misma línea, muchos seña-
lan a la dignidad digital como el núcleo de estos 
nuevos derechos, en donde se busca proteger esta 
en los nuevos entornos digitales en donde el ser 
humano tiene presencia. El autor español Moisés 
Barrio, destaca la importancia de estos derechos 
para maximizar la calidad de la democracia y los 
derechos: 

El concepto de «derechos digitales» engloba 
los derechos de los ciudadanos en el entorno 
digital, ya sean derechos fundamentales o de-
rechos ordinarios. Esta categoría es especial-
mente relevante porque la transformación 
digital debe tener como principio estructu-
ral maximizar la calidad de la democracia y 
los derechos. El Derecho tiene que garantizar 
que estos derechos pueden ejercerse y están 
asegurados en el entorno digital con la misma 
eficacia que fuera de él, lo que plantea el pro-
blema de cómo protegerlos adecuadamente 
dadas las especiales características del mundo 
digital. (Barrio, 2021, p. 207)

Quiere decir que los derechos tradicionales, funda-
mentales o no, pueden resultar insuficientes para 
proteger a las personas de los nuevos desafíos que 
traen las TIC y que los abusos de estas pueden ero-
sionar la democracia, la libertad y la oportunidad 
de las personas, convirtiéndose en un óbstáculo 
para su desarrollo presonal, cuando deberían es-
tar ahí para servirles. En este sentido, vale la pena 
destacar lo que indicaba en 1978 la Ley francesa 
relativa a la informática, ficheros y libertades sobre 
cuál debería ser el papel de la informática en la so-
ciedad:

Art. 1. La informática debe estar al servi-
cio de todos los ciudadanos. Su desarrollo 
debe producirse en el marco de la coopera-
ción internacional. No debe atentar contra la 
identidad humana, los derechos humanos, 
la intimidad o las libertades individuales o 
públicas. (Ley № 78-17,1978, artículo 1).
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En línea similar la Constitución Española, busca li-
mitar los alcances de la informática con respecto al 
impacto sobre los derechos fundamentales:

La ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y 
familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio 
de sus derechos (Articulo 18.4, Constitución 
Española, 1978).

Si tuviésemos dudas con respecto al carácter visiona-
rio del senador constituyente español, el señor Isaías 
Zarazaga, quien advertía en 1978 de la era de cam-
bios a los que la tecnología emergente sometería a la 
sociedad:

«Tenemos que situarnos en el futuro [...] 
vendrán otras muchas técnicas —no solo 
la informática—, y resulta imprescindible 
prevenir y prepararnos para ellas adecua-
damente y no quedarnos desplazados en 
la carrera [...]. Hay que evitar la traición 
de la tecnología; hay que arbitrar nuevos 
sistemas de valores» (Lombarte, 2020, p. 
103).

El legislador español a través de la ley española de 
protección de datos personales del año 1992, man-
tiene que la informática genera un impacto que por 
mandato constitucional debe regular:

La Constitución española, en su artículo 
18.4, emplaza al legislador a limitar el uso 
de la informática para garantizar el honor, 
la intimidad personal y familiar de los ciu-
dadanos y el legítimo ejercicio de sus dere-
chos.

El progresivo desarrollo de las técnicas de 
recolección y almacenamiento de datos y de 
acceso a los mismos ha expuesto a la priva-
cidad, en efecto, a una amenaza potencial 
antes desconocida. 

Y si la intimidad, en sentido estricto, está su-
ficientemente protegida por las previsiones de 
los tres primeros párrafos del artículo 18 de 

la Constitución1 y por las leyes que los desa-
rrollan, la privacidad puede resultar menos-
cabada por la utilización de las tecnologías 
informáticas de tan reciente desarrollo.

Ello es así porque, hasta el presente, las fron-
teras de la privacidad estaban defendidas por 
el tiempo y el espacio. El primero procuraba, 
con su transcurso, que se evanescieran los re-
cuerdos de las actividades ajenas, impidiendo, 
así, la configuración de una historia lineal e 
ininterrumpida de la persona; el segundo, con 
la distancia que imponía, hasta hace poco di-
fícilmente superable, impedía que tuviésemos 
conocimiento de los hechos que, protagoniza-
dos por los demás, hubieran tenido lugar lejos 
de donde nos hallábamos. El tiempo y el es-
pacio operaban, así, como salvaguarda de la 
privacidad de la persona.

Uno y otro límite han desaparecido hoy: Las 
modernas técnicas de comunicación permiten 
salvar sin dificultades el espacio, y la informá-
tica posibilita almacenar todos los datos que 
se obtienen a través de las comunicaciones y 
acceder a ellos en apenas segundos, por dis-
tante que fuera el lugar donde transcurrieron 
los hechos, o remotos que fueran éstos.

[…]

Se hace preciso, pues, delimitar una nueva 
frontera de la intimidad y del honor una 

1 El artículo 18 de la Constitución Española reza de la 
siguiente manera: 

 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen.

 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o regis-
tro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular 
o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito.

 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en 
especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, sal-
vo resolución judicial.

 4. La ley limitará el uso de la informática para garan-
tizar el honor y la intimidad personal y familiar de 
los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. 
(Constitución Política, 1978, artículo 18).
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frontera que, sustituyendo los límites an-
tes definidos por el tiempo y el espacio, los 
proteja frente a la utilización mecanizada, 
ordenada y discriminada de los datos a ellos 
referentes; una frontera, en suma, que ga-
rantice que un elemento objetivamente pro-
vechoso para la Humanidad no redunde en 
perjuicio para las personas. La fijación de esa 
nueva frontera es el objetivo de la previsión 
contenida en el artículo 18.4 de la Constitu-
ción, y al cumplimiento de ese objetivo res-
ponde la presente Ley. (Ley Orgánica 5/1992, 
de 29 de octubre, de regulación del tratamien-
to automatizado de los datos de carácter per-
sonal, España, párr. 1-5 y 7).

La amenaza de la informática sobre distintos dere-
chos fundamentales es un tema actual y el reconoci-
miento de nuevos derechos digitales a los ciudada-
nos digitales está pendiente y requiere una discusión 
profunda. Nuestra Sala Constitucional en 1998, 
analizó, con gran visión de futuro, el impacto de la 
informática sobre la vida de las personas:

Lo que hoy conocemos como “sociedad in-
formatizada” plantea nuevos retos al concepto 
clásico del derecho a la intimidad. En la dé-
cada de los ochenta y noventa, en nuestro 
país, la libertad individual, la personal y la 
colectiva, estaban relativamente lejos de la 
influencia de la tecnología. Así por ejemplo, 
el ciudadano no se cuestionaba con qué fin le 
eran solicitados sus datos personales, quienes 
tienen acceso a ellos y con cual objeto. 

La informática, no sólo representa uno de 
los más grandes avances del presente siglo, 
sino que pone en evidencia las posibilida-
des de inspección de la vida interior de las 
personas, desde este punto de vista, la perso-
nalidad de los ciudadanos y su fuero inter-
no cada vez se hacen más trasparentes. Esta 
situación hace necesario que los derechos 
fundamentales amplíen también su esfera 
de protección.

La esfera privada ya no se reduce al domicilio 
o a las comunicaciones, sino que es factible 
preguntarse si es comprensible incluir “la pro-
tección de la información” para reconocerle al 
ciudadano una tutela a la intimidad que im-
plique la posibilidad de controlar la informa-
ción que lo pueda afectar. (Sala Constitucio-
nal, Resolución No 01345-1998).

Como hemos visto, en nuestro país, la Sala Constitu-
cional ha sido punta de lanza y baluarte de los dere-
chos digitales, pero en el siglo XXI el avance tecnoló-
gico paulatínamente le ha venido superando, por lo 
que como sociedad debemos analizar el impacto de 
la tecnología -presente y futura- sobre los derechos 
individuales y colectivos, la dignidad y la libertad del 
individuo; con el fin de propiciar un desarrollo tecno-
lógico que ayude a fortalecer un sistema democrático 
que garantice oportunidades para todos. 

Por lo anterior, para que Costa Rica pueda avanzar 
hacia un correcto reconocimiento de los derechos 
digitales, se requiere de la valentía y la constante ac-
tualización por parte de los jueces constitucionales, 
gobernantes, legisladores, academia y sociedad civil. 
Sin embargo, para dar ese paso la educación no es 
el único requisito, ya que se requiere una sociedad 
con pensamiento crítico y visionario para poder an-
ticiparse a distintos escenarios que puede generar la 
tecnología. 

7.2 RIESGOS EN ENTORNOS 
DIGITALES

El desarrollo tecnológico conlleva oportunidades y 
riesgos, para los ciudadanos, empresas, organizacio-
nes y gobiernos, por lo que es necesario un constan-
te análisis de las posibilidades de las tecnologías para 
aprovecharlas de la mejor manera en respeto de los 
derechos fundamentales de las personas, la libertad 
y la dignidad del individuo. 

Dicho análisis debe aprovecharse para impulsar 
una política pública más agresiva con respecto a la 
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educación de toda la población, con el objetivo de 
construir conocimientos adecuados para aprovechar 
la tecnología y dotar al individuo de conocimientos 
digitales que le permitirán prosperar en un mundo 
digitalizado. De lo contrario, la falta de habilidades 
tecnológicas y de cultura de respeto de estos nuevos 
derechos se convertirán en obstáculos para vivir en 
un mundo que se dirige a entornos que requieren 
cada vez más de estos conocimientos. 

En este apartado realizaremos un análisis de los ries-
gos emergentes que deben ser tomados en cuenta en 
este proceso y posteriormente analizaremos el cami-
no que han tomado otras naciones con respecto al 
reconocimiento de derechos digitales. 

7.2.1 El Metaverso

El entorno digital que más titulares está acaparando 
a nivel mundial -y el que representa mayores riesgos 
para las oportunidades, vida privada y derechos digi-
tales de las personas- es el metaverso. Al ser un con-
cepto en constante evolución lo vamos a presentar 
desde la descripción que hacen del mismo distintos 
autores:

1. “Un metaverso es un entorno donde los hu-
manos interactúan social y económicamente 
como avatares en un ciberespacio, que actúa 
como una metáfora del mundo real pero sin 
sus limitaciones físicas o económicas” (Orella-
na, 2022, párr. 2).

2. La expresión “metaverso” combina el prefijo 
griego “meta” -más allá- y del apócope “verso” 
-derivado de universo- y no es un concepto 
nuevo: apareció por primera vez en la influ-
yente novela de ciencia ficción “Snow Cash”, 
de Neal Stephenson, en la que un repartidor 
en la vida real llamado Hiroaki Hiro se trans-
formaba en un guerrero samurai en el cibe-
respacio. Tres décadas después, los expertos 
explican el “metaverso” como un entorno 
inmersivo tridimensional compartido por 

múltiples “usuarios”, en el que se puede 
interactuar a través de una interpretación 
digital de la imagen física, conocida como 
avatar. Una “nueva era de internet” a la que se 
accede a través de las redes sociales, que ya es 
una realidad en los juegos en línea y que avan-
za hacia el entorno laboral en busca de susti-
tuir las relaciones físicas por experiencias de 
realidad virtual y aumentada, y el intercam-
bio económico por las criptomonedas  en un 
espacio de marcos legales difusos, alejado de 
instituciones y gobiernos. (EFE, 2022, párr. 
2-4).

3. “Quizás podamos comprar ropa virtual, vi-
vir en un apartamento virtual, mantener re-
laciones virtuales o ir a reuniones de trabajo 
virtuales. Esta es la idea que subyace tras el 
Metaverso, la de crear  una extensión del 
mundo real. Una red de entornos virtuales 
en los que cualquier persona pueda inte-
ractuar con otros usuarios y objetos digi-
tales  mediante representaciones virtuales 
de sí mismos.  O dicho de otra forma, no 
utilizaremos Internet...  estaremos dentro 
de Internet. Será un universo paralelo com-
pletamente virtual e inmersivo. Donde elimi-
naremos cualquier tipo de limitación espacial 
y donde podremos interactuar de tú a tú con 
cualquier persona del planeta.” Y de una for-
ma cada vez más realista. 

4. Porque, si en solo unos años, los dispositivos 
de realidad virtual, como las gafas virtuales, 
se han perfeccionado tanto que nos permiten 
sumergirnos en un escenario en tres dimen-
siones y sentirnos dentro de él; convendría 
que nos planteásemos hasta qué punto estas 
tecnologías podrían tener potencial. Al fin y 
al cabo, esto es solo el principio, y todavía 
queda mucho camino por recorrer. En estos 
momentos ya se está trabajando en diferentes 
tecnologías que permitirán -por ejemplo- leer 
los movimientos de nuestro rostro, para que 
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nuestro avatar gesticule al unísono que noso-
tros; o unos  guantes que permitirán sentir 
lo que está sucediendo en el entorno digital. 
(Herrera, 2022, párr. 4-5).

5. Técnicamente, el metaverso es una fusión de 
múltiples tecnologías emergentes como el 
5G, la inteligencia artificial (IA), la realidad 
extendida y los gemelos digitales. El metaver-
so se apoya en tres elementos clave: presencia, 
interoperabilidad y estandarización. La «pre-
sencia» es la sensación de estar realmente en 
un espacio virtual, con otros elementos vir-
tuales. Este efecto se consigue con un dispo-
sitivo hardware inmersivo habilitado para la 
realidad virtual, como son unas gafas del tipo 
de las Oculus de Facebook o las Hololens de 
Microsoft. 

6. La «interoperabilidad» significa poder transi-
tar sin problemas entre espacios físicos y vir-
tuales con los mismos activos virtuales, como 
los avatares y los objetos digitales. Por ejem-
plo, la plataforma ReadyPlayerMe permite 
a los interesados crear un avatar que pueden 
utilizar en algunos mundos virtuales, incluso 
en reuniones de Zoom.

7. Mientras tanto, tecnologías como «block-
chain», las criptomonedas y los «tokens» no 
fungibles (los NFT) facilitan la transferencia 
de bienes digitales a través de los metaversos.

8. La «estandarización» es lo que permite la inte-
roperabilidad de las plataformas y los servicios 
en todo el metaverso. Se trata de uno de sus 
mayores desafíos. (Barrio, párr. 11-16).

Como puede verse, a nivel jurídico no es lo mismo 
analizar el metaverso con la tecnología de los noven-
ta, con la actual o con la que se contará en el futuro. 
Por esto debe hacerse el difícil ejercicio de futuris-
mo -al menos para los próximos diez años- de cómo 
será la tecnología que permite el metaverso, ya que 
para el año 2030 muchos expertos esperan que gran 

porcentaje de la humanidad participe ya de manera 
activa en el metaverso. 

Y si hacemos este ejercicio, podemos esperar que, 
si el ser humano interactúa en un entorno con ma-
yores capacidades de generar un espejo con nues-
tro mundo físico y la posibilidad de capturar mayor 
cantidad de datos, dentro de las que se encuentran 
nuestras microexpresiones, emociones y hasta nues-
tro estado de salud, el asunto requiere un urgente 
debate regulatorio en busca de proteger la dignidad 
del individuo en estos entornos. 

No es un tema menor que Facebook -una empresa 
estadounidense, que no se ha caracterizado por ser 
un defensor de derechos digitales- es quien busca ser 
quien lidere el salto hacia el metaverso y que en la 
actualidad es la responsable por todo el posiciona-
miento que está teniendo el metaverso desde que 
Mark Zuckerberg presentara sus planes en esta ma-
teria:

Tras tener a casi la mitad de la humanidad 
pendiente de sus redes sociales, el joven mag-
nate considera que hace falta darle una vuelta 
de tuerca a su proyecto. El metaverso, asegu-
ró Zuckerberg el jueves en el evento anual de 
desarrolladores de su empresa, es la evolución 
lógica de la red, que no da más de sí. Es llevar 
a Facebook al siguiente nivel. Hasta ahora, 
nuestra experiencia en el ciberespacio se li-
mitaba a navegar en webs o manejar apli-
caciones. El mundo digital existía en las pan-
tallas de nuestros dispositivos; al despegar la 
mirada del móvil o el ordenador, ese mundo 
se apagaba. El metaverso es meterse en él. En 
un universo, eso sí, diseñado y modelado por 
Facebook (o Meta), donde todo lo que vea-
mos, oigamos y toquemos sea una experien-
cia de realidad virtual. Un gigantesco desafío 
tecnológico al que la compañía liga también 
su futuro financiero. Según Zuckerberg, este 
mundo paralelo moverá “centenares de mi-
les de millones de dólares” en los próximos 
diez años. Bloomberg Intelligence cifra el ne-
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gocio en unos 800.000 millones para 2024. 
(Pascual, 2021, párr.1).

Como puede verse, Facebook y otras empresas in-
vierten fuertemente en la tecnología que servirá 
como base para el desarrollo de un metaverso om-
nipresente, en el cual su éxito depende de que los 
ciudadanos del mundo decidan hacerlo parte de sus 
vidas personales y/o profesionales. A partir de esto 
deberán someterse a nuevas reglas y cederán algunos 
aspectos de su vida privada, por lo que la educación 
de estos y la normativa que rija el metaverso será 
crucial para que como humanidad demos este paso. 

Sin embargo, como sociedad debemos tomar en 
cuenta que en la actualidad no contamos con edu-
cación digital necesaria para tomar decisiones infor-
madas. Por ejemplo, se reporta que el 74% de los 
españoles piensan que si quisieran podrían borrar 
toda su huella digital en internet:

La mayoría de los españoles no son conscien-
tes o no están seguros del control que tienen 
sobre su presencia en la red o de lo que po-
drían hacer si quisieran gestionar su identidad 
digital, y de forma extendida, existe la idea 
errónea de que la información difundida a 
través de redes sociales puede eliminarse com-
pletamente.

Se trata de las conclusiones de un reciente es-
tudio realizado por la compañía de cibersegu-
ridad Kaspersky, ‘Right to be Forgotten’ (De-
recho al Olvido), que se centra la presencia 
‘online’ de los internautas y las consecuencias 
de huella digital, y en el que han participado 
más de 8.500 usuarios en once países euro-
peos, incluido España. (Europa Press, 2022).

Tampoco existe una conciencia real de cómo se si-
guen nuestras huellas en el ciberespacio y la existen-
cia de mercados que lucran con nuestra información 
personal con fines publicitarios. Por ello, si los dis-
tintos gobiernos no educan a sus ciudadanos sobre 
los derechos digitales y los riesgos en entorno digita-

les, la población se encontrará nuevamente en des-
ventaja ante una tecnología cuya naturaleza genera 
mayores capacidades de vigilancia. 

7.2.2 ¿Qué es la huella digital del dispo-
sitivo?

Nuestros dispositivos tienen información que les 
hace identificables, lo que facilita el seguimiento de 
nuestro rastro a través de la red, lo que genera un 
grave problema para la privacidad global. Debido 
a esto la Agencia Española de Protección de Datos 
realizó un estudio en el cual definen el “fingerprin-
ting”: 

La huella digital del dispositivo es una reco-
pilación sistemática de información sobre un 
determinado dispositivo remoto con el ob-
jetivo de identificarlo, singularizarlo y, de 
esa forma, poder hacer un seguimiento de 
la actividad del usuario del mismo con el 
propósito de perfilarlo. 

El Comité́ Europeo de Protección de Datos, 
en su documento “Dictamen 9/2014 sobre 
la aplicación de la Directiva 2002/58/CE a la 
toma de fingerprinting de dispositivos” asume 
la definición de la RFC 69732 que define la 
huella como “un conjunto de elementos de 
información que identifica un dispositivo o 
una instancia de aplicación”. 

Dicho en términos más comprensibles, la 
huella digital del dispositivo es un conjunto 
de datos extraídos del terminal del usuario 
que permiten individualizar de forma unívo-
ca dicho terminal. Dado que lo habitual es 
que las personas no compartan sus equipos, 
ya sea este un teléfono móvil, tableta, por-
tátil u ordenador de trabajo, individualizar 
el terminal supone individualizar a la per-
sona que lo utiliza. Las entidades que utili-
zan los mecanismos de huella digital realizan 
una recopilación sistemática de información 
de todos los terminales que se conecten a sus 
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servidores con el objetivo de singularizarlos y 
poder hacer un seguimiento de la navegación 
del usuario para construir un perfil. 

Contrariamente a lo que pueda pensar, el 
perfilado no se limita a recopilar y anali-
zar los hábitos de navegación del usuario o 
las búsquedas que realiza en servidores. Las 
técnicas más avanzadas permiten registrar 
los movimientos que realiza el usuario a 
través de la página web con el ratón, exa-
minando en que partes de la pantalla se 
detiene por más tiempo. Por otro lado, los 
desarrollos de software para dispositivos, 
como por ejemplo JavaScript o Flash, faci-
litan la implementación de procedimientos 
para recoger información muy concreta del 
dispositivo, como por ejemplo el modelo de 
navegador, tipo y versión de sistema operati-
vo, resolución de la pantalla, arquitectura de 
procesador, listas de fuentes de texto, plugins 
o dispositivos instalados, direcciones IP, etc. 
La combinación apropiada de toda esta in-
formación permite confeccionar una suerte 
de huella digital única del dispositivo que 
lo singulariza y, por lo tanto, diferencia de 
forma univoca a cada usuario en internet. 
(Agencia Española de Protección de Datos, 
2019, pp. 4-5).

7.2.3 Las pujas en tiempo real con su 
Información personal

Este tipo de subastas llegó al mercado en 2014, con 
el fin de mejorar la efectividad de la publicidad en 
línea al permitir mayor precisión a la hora mostrarle 
anuncios publicitarios en línea. Por esto con algunas 
aplicaciones que usted tiene instaladas en su teléfo-
no se pueden crear perfiles sobre usted, las cuales se 
complementan con la información de su navegación 
para mostrarle publicidad, por lo que cuando llega 
a un sitio o abre su aplicación se puede dar una im-
presión que inicia el proceso.

Esto lo detalla Hessie Jones en un artículo para For-
bes (2021) quien nos indica que cuando se carga 
una impresión en el navegador de un usuario, la 
información sobre ese usuario y la página en la 
que se encuentra se transmite a un intercambio 
de anuncios que permite a los anunciantes pujar 
en tiempo real por esas impresiones. Lo que ha 
hecho que esto sea más atractivo para el anunciante 
es el proceso de subasta que ha expuesto al anun-
ciante a la información del flujo de ofertas sobre los 
usuarios, independientemente de que hayan sido el 
adjudicatario. Estos datos enviados revelan informa-
ción identificativa de las personas, como la dirección 
IP, el código postal, la ubicación GPS, el historial 
de navegación y los identificadores del dispositivo, 
como el tipo de aparato, la marca, el modelo, el tipo 
de pantalla, el tipo de conexión, el sistema operativo 
y la velocidad de la CPU.

Es preocupante comprender, que todos los datos 
del flujo de ofertas que se intercambien se alma-
cenarán en la base de datos del anunciante y del 
editor hasta que se eliminen manualmente, lo que 
como indican en Forbes (2021) la evolución de la 
publicidad digital ha ido más allá de los principios 
aceptados para encontrar al cliente adecuado para 
el producto adecuado hasta la vigilancia absoluta 
de las personas.

Como lo indica la Electronic Frontier Foundation 
(2020), Google controla aproximadamente el 62% 
de los navegadores de móviles, el 69% de los na-
vegadores de escritorio y los sistemas operativos del 
71% de los dispositivos móviles del mundo. El 92% 
de las búsquedas en Internet se realizan a través de 
Google y el 73% de los adultos estadounidenses uti-
lizan YouTube. Google ejecuta código en aproxima-
damente el 85% de los sitios de la web y en el 94% 
de las aplicaciones de la tienda Play. Recoge datos 
sobre cada clic, toque, consulta y movimiento de los 
usuarios a partir de todas esas fuentes y más. Como 
lo indica esta organización norteamericana Google 
monetiza lo que observa sobre las personas princi-
palmente de dos maneras:
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• Utiliza los datos para crear perfiles individua-
les con datos demográficos e intereses, y luego 
permite a los anunciantes dirigirse a grupos de 
personas en función de esos rasgos.

• Comparte los datos con los anunciantes di-
rectamente y les pide que pujen por anuncios 
individuales.

En el caso de las pujas en tiempo real (también 
conocidas como “pujas RTB”), nos indica la EFF 
(2020) que los datos de los usuarios suelen pasar por 

tres niveles diferentes de empresas en su camino des-
de un dispositivo hasta un anunciante: 

1. Las plataformas del lado de la oferta (o SSP) 
recogen los datos de los usuarios para vender-
los. 

2. Empresas de intercambio de anuncios organi-
zan subastas entre ellos y los anunciantes. 

3. Las plataformas del lado de la demanda (o DSP) 
“pujan” en nombre de los anunciantes para deci-
dir qué anuncios mostrar a qué personas.

Figura 7.1. Flujos de datos en un sistema típico de pujas en tiempo real

Fuente: EFF, 2020.
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Como si esto no fuese suficientemente preocupan-
te, Google a través de su programa de segmenta-
ción por lista de clientes (Customer Match) le per-
mite a sus anunciantes subir una lista con los datos 
que comprenden la huella de un dispositivo para 
realizar publicidad en entornos digitales distintos. 
En su sitio web, Google lo explica de la siguiente 
manera:

Con la segmentación por lista de clientes, 
puedes usar tus datos online y offline para lle-
gar a tus clientes y volver a captar su atención 
en la Búsqueda, la pestaña Shopping, Gmail, 
YouTube y Display. Con este tipo de segmen-
tación, la información que los clientes te han 
facilitado se usa para mostrar anuncios a esos 
mismos clientes y a otros similares a ellos. 
(Google, 2022).

7.2.4 El impacto de la Subasta en 
Tiempo Real (RTB) sobre la privacidad

En mayo del 2022, el Consejo Irlandés de Liber-
tades Civiles (ICCL, por sus siglas en inglés), una 
organización sin fines de lucro que lucha por liber-
tades individuales y derechos humanos desde 1976, 
presentó un informe llamado “La mayor filtración 
de datos”. La investigación de ICCL refleja escalo-
friantes datos sobre este mercado de datos, la cual se 
realiza a través del mecanismo de Subasta en Tiem-
po Real (RTB, por sus siglas en inglés), que utilizan 
empresas como Facebook, Google y Microsoft. Este 
sistema opera de manera sigilosa entre sitios web y 
aplicaciones, sin que el usuario promedio se percate, 
ya que no se leen las políticas de privacidad para po-
der avanzar rápido hacia el contenido. 

Esta práctica permite que se rastree todo lo que el 
usuario mira e inclusive su ubicación. Todos los días 
estos datos se transmiten entre distintas empresas, 
con lo cual se puede creer un perfil suyo para fines 
publicitarios y entre los datos más interesantes del 
reporte están los siguientes:

• La Subasta en Tiempo Real (RTB) es la mayor 
violación de datos jamás registrada, rastrea y 
comparte lo que la gente ve en línea y su ubi-
cación en el mundo real 178 billones de veces 
cada año en Estados Unidos y Europa.

• De media, una persona en Estados Unidos ve 
expuesta su actividad en línea y su ubicación 
747 veces al día por la industria del RTB.

• 4.698 empresas están autorizadas por Google 
a recibir datos de RTB sobre personas en Es-
tados Unidos.

• En Europa, el RTB expone los datos de las 
personas 376 veces al día.

• Google envía 19,6 millones de transmisio-
nes sobre el comportamiento en línea de los 
internautas alemanes cada minuto que están 
conectados.

• Los datos privados de los internautas euro-
peos y estadounidenses se envían a empresas 
de todo el mundo, incluidas Rusia y China, 
sin ningún medio para controlar lo que se 
hace después con los datos.

• El sector del RTB generó más de 117.000 mi-
llones de dólares en Estados Unidos y Europa 
en 2021.

• El valor del mercado de RTB (gasto estimado 
en “publicidad programática”) fue de 91.000 
millones de dólares en Estados Unidos en 
2021 y de 23.000 millones de euros (26.000 
millones de dólares) en Europa en 2019. 

• Miles de empresas (1.058 en Europa y 4.698 
en Estados Unidos) reciben datos RTB de 
Google.

• Google difunde datos como lo que la gente 
está viendo o haciendo en un sitio web o una 
aplicación y su ubicación “hiperlocal “ 42.000 
millones de veces al día en Europa, o 31.000 
millones en Estados Unidos. (Consejo Irlan-
dés de Libertades Civiles (ICCL), 2022).
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7.2.5 La vigilancia en línea puede usarse 
para vigilancia en exteriores

Si los hallazgos de ICCL nos sorprenden, podría ge-
nerar un impacto mayor el caso de empresas que re-
copilan fotografías que los usuarios comparten para 
alimentar una base de datos que tiene fines de identi-
ficación biométrica de reconocimiento facial. Este es 
el caso de la empresa estadounidense ClearView AI 
que rastrea todas las fotografías que suben los ciber-
nautas en el mundo para venderle esta información 
a empresas y gobiernos para que puedan potenciar 
la identificación de personas con las cámaras de re-
conocimiento facial que se instalan a nivel mundial. 
Esta tecnología se reportaba en el año 2020 que era 
utilizada por 2400 policías en todo el mundo:

El fundador de esta plataforma, cuyo algorit-
mo permite relacionar una fotografía de una 
persona con otras imágenes publicadas de esta 
en varias plataformas de internet —entre ellos 
imágenes extraídas de Facebook, YouTube y 
otras plataformas, con lo que podrían haber 
quebrado sus condiciones de privacidad—, 
aseguró en esta entrevista que un usuario de 
Clearview cuesta unos 2.000 dólares anua-
les (1.690 euros) y es mayoritariamente 
utilizada por detectives.  «Son bastante ase-
quibles, comparadas con lo que había antes 
en el mercado», añadió Ton-That Clearview 
AI, una pequeña startup fundada en 2017, 
saltó a la luz pública después de que el New 
York Times publicara un reportaje en enero de 
2020 en el que alertaba de que su tecnología 
podía ser una amenaza para la privacidad. En 
él se explicaba que la herramienta se esta-
ba aplicando combinada con tecnología de 
realidad aumentada, lo que permitiría a un 
oficial de seguridad equipado con unas ga-
fas con esta tecnología identificar de forma 
casi instantánea a una persona con solo ver-
la, e incluso acceder a otros datos. (Moreno, 
2020, párr. 2-3).

La situación es tan grave que empresas como Twit-
ter, LinkedIn, Facebook le han indicado a la empre-
sa norteamericana ClearView AI que deje de extraer 
información de los usuarios desde dichas platafor-
mas. Como lo reporta The Verge, inclusive varios 
países ya le han ordenado a dicha empresa borrar la 
información de sus ciudadanos:

La polémica empresa de reconocimiento facial 
Clearview AI ha recibido la orden de eliminar 
todos los datos pertenecientes a residentes en 
el Reino Unido por parte del organismo de 
control de la privacidad del país, la Oficina 
del Comisionado de Información (ICO). La 
ICO también ha multado a Clearview con 7,5 
millones de libras esterlinas (9,4 millones de 
dólares) por no respetar las leyes de protección 
de datos del Reino Unido.

Es la cuarta vez que se ordena a Clearview que 
elimine datos nacionales de esta manera, tras 
órdenes y multas similares emitidas en Austra-
lia, Francia e Italia.

Clearview afirma que su base de datos de re-
conocimiento facial contiene unos 20.000 
millones de imágenes extraídas de fuentes pú-
blicas como Facebook e Instagram. Anterior-
mente vendía su software a una serie de usua-
rios privados y empresas, pero recientemente 
aceptó limitarse en Estados Unidos a venderlo 
a agencias federales y departamentos de poli-
cía tras una demanda presentada por la Unión 
Americana de Libertades Civiles (ACLU). 
(Vincent, 2022).

Esta controversial tecnología no solo ha sido uti-
lizada por fuerzas policiales en distintos países del 
mundo, sino que también ha empezado usarse en 
la guerra, como es el caso del gobierno de Ucrania:

El Ministerio de Defensa de Ucrania ha esta-
do utilizando el software de reconocimiento 
facial Clearview AI desde marzo de 2022 con 
la intención de verificar crímenes de guerra 
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mediante la identificación de los muertos, 
tanto rusos como ucranianos.

El Ministerio de Transformación Digital 
de Ucrania ha expresado que está utilizan-
do la tecnología Clearview AI para ofrecer 
a los rusos la oportunidad de experimentar 
el “verdadero coste de la guerra” y para que 
las familias sepan que, si quieren encontrar 
los cuerpos de sus seres queridos fallecidos, 
serán “bienvenidos a Ucrania”. (Romero, 
2022, párr. 2-3).

Como puede verse los datos de todo lo que hace-
mos en línea se vende y puede tener impacto en 
la seguridad física de la persona, por lo que si este 
modelo se replica en el metaverso nos encontraría-
mos ante una circunstancia más grave ya que cuan-
do nuestro avatar se alimenta de nuestros datos po-
dríamos estar transmitiendo más información de 
la que estamos conscientes. Como se reportó en el 
artículo el Delito de Violación de Datos Personales 
para la Revista Tribuna Libre, en nuestro país esta 
venta de datos es delito, pero es poco lo que se pue-
de hacer desde Costa Rica ante un tráfico de datos 
de este tipo:

Quiere decir, que conforme se avance en la incorpo-
ración de más sensores que alimenten la apariencia 
y comportamiento de nuestro avatar muchas más 
utilidades puede representar para una industria que 
busca sacarle un provecho publicitario a toda nues-
tra información. 

En California, Estados Unidos, siendo conscientes 
que este es un problema real que se da sin el con-
sentimiento de los usuarios y sin la intención de que 
se requiera su consentimiento para que funcionen 
estas subastas se le permite al usuario requerir de 
forma activa que no se venda su información. En 
este sentido, la Ley de Privacidad del Consumidor 
de California de 2018 (C.P.P.A., por sus siglas en 
inglés) obliga a las empresas que se dediquen a estas 
prácticas a darle hasta tres opciones de exclusión a 
los usuarios: 

(I) Exclusión global de la venta e intercam-
bio de información personal, incluyendo una 
dirección para limitar el uso de información 
personal sensible.

(II) Opción de “Limitar el uso de mi informa-
ción personal sensible”.

(III) Elección titulada “No vender/no com-
partir mi información personal para la pu-
blicidad conductual cruzada”. Ley de Pri-
vacidad del Consumidor de California de 
2018, Estados Unidos, artículo 1798.185. 
(19.a.iv).

En Costa Rica, por otro lado, desde el año 2012 2 san-
cionamos penalmente la violación de los datos perso-
nales, mientras en Estados Unidos -que es el país don-
de residen la mayoría de empresas tecnológicas cuyos 
servicios usamos- el comercio de los datos personales 
de los consumidores, inclusive sin su consentimien-
to, es una práctica permitida. A pesar de lo anterior, 
estamos lejos de ser una autoridad en esta materia, 
ya que, a pesar de la estricta regulación, es claro el 
comercio ilegal de datos personales en nuestro país se 
hace a vista y paciencia de todos, lo que alimenta el 
cibercrimen organizado local de estafas informáticas y 
tradicionales. (Medrano, 2021, p.48)

7.2.6. Ventas de datos personales con 
fines defraudatorios

La venta de datos personales para la realización de 
fraudes es una tendencia mundial en donde los mer-
cados negros se alimentan de las constantes brechas 
de seguridad que se dan en distintos servicios elec-
trónicos, entre otros métodos, se logran identificar. 

7.2.6.1 Ventas de tarjetas bancarias

Las tarjetas de crédito de las personas se venden to-
dos los días en internet y los precios no son tan altos 

2 Delito de violación de datos personales, incluido en el Código 
Penal costarricense a través de la Ley № 9048.
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como podría pensarse. En un estudio de NordVPN3 
donde se analiza una base de datos correspondientes a 
4.47 millones de tarjetas que estaban siendo vendidos 
en la darkweb4. De ese total, se determinó que unos 
9393 correspondían a la región centroamericana de 
los cuales eran tarjetas de Costa Rica, con un costo 
aproximado de $6.6 por tarjeta y de acuerdo a dicha 
empresa Costa Rica tiene un riesgo medio, al estable-
cer un índice de riesgo de 0.5, siendo el máximo un 
15. Por otro lado, de acuerdo a los números extraídos 
de esta base de datos, la mayoría de tarjetas que se 
filtran en Costa Rica son de débito, lo que genera una 
enorme necesidad de que las personas cuenten con 
seguros contra este tipo de fraudes.

3 Los datos fueron recopilados por NordVPN en colabo-
ración con investigadores independientes especializados en 
la investigación de incidentes de ciberseguridad. Evaluaron 
una base de datos que contenía los detalles de 4.478.908 
tarjetas en total, incluyendo detalles del tipo de tarjeta 
(crédito o débito), banco emisor y si era reembolsable.

4 ¿Qué es la darkweb? La Dark Web es el conjunto 
oculto de sitios de Internet a los que solo se puede ac-
ceder mediante un navegador web especializado. Se 
utiliza para mantener la actividad de Internet privada 
y en el anonimato, lo que puede ser útil tanto en apli-
caciones legales como ilegales. Si bien algunos la uti-
lizan para evadir la censura del gobierno, también se 
sabe que se utiliza para actividades altamente ilegales. 
(Kaspersky, 2022, párr.1). Como lo destacan en Xaka-
ta, es el contenido que puedes encontrar en diferentes 
Darknets, que son cada una de las redes a las que sólo 
puedes acceder con programas específico. La más 
popular es TOR, pero también tienes a Freenet, I2P 
o ZeroNet. Cada una de estas es una Darknet, pero 
cuando nos referimos a todas en general utilizamos el 
término Dark Web (Fernández, 2021, párr.7).

5 El Índice de Riesgo fue calculado tomando en cuen-
ta los siguientes elementos: 1) Número de tarjetas en 
la base de datos per cápita para ese país; 2) Núme-
ro de tarjetas en circulación para ese país (basado en 
datos nacionales o regionales de Visa, Mastercard y 
American Express); 3) La proporción de tarjetas no 
reembolsables en la base de datos para ese país, con 
una influencia reducida en el índice general. A con-
tinuación, normalizaron logarítmicamente estas cifras 
para obtener calificaciones escaladas entre 0 y 1.

Figura 7.2. Mapa de los detalles de la tarjeta de 
pago hackeada por NordVPN

Fuente: Tomado de NordVPN.

1,474 tarjetas

Costa Rica

Tipo Marca

Riesgo medio

Avg. Precio de compra en la web negra

Crédito

Débito

$6.60 

También es interesante subrayar que la única fuente 
de la obtención de estos datos no son las filtraciones 
de bases de datos, sino que también los delincuentes 
pueden aplicar la fuerza bruta para adivinarlas. 

En la región centroamericana, son interesantes los 
siguientes datos: 

1.  Guatemala es quien tiene la mayor cantidad 
de tarjetas filtradas en dicha base de datos, 

2. Las tarjetas bancarias de Panamá son las que 
tienen mayor valor ($18.42, y en su mayoría 
son de crédito), mientras que las de Honduras 
son las que menor valor ($0.85 y en su mayo-
ría so de débito). 

3. Costa Rica es a la que colocan con el mayor 
índice de riesgo (0.5). 
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4. Nicaragua y Belice no aparecen en dicha base 
de datos, lo que no significa que esos países 
no cuenten con ese problema, sino que en esta 

base de datos analizada por esta empresa tec-
nológica no aparecían. 

Tabla 7.1. Resultados del Informe NordVPN en países centroamericanos

País Índice de 
Riesgo

Número de 
tarjetas filtradas

Tipo de tarjeta 
bancaria más filtrada

Precio 
promedio

1 Guatemala 0.4 5106 Débito $3.56

2 Honduras 0.4 1721 Débito $0.85

3 Costa Rica 0.5 1474 Débito $6.6

4 Panamá 0.4 816 Crédito $18.42

5 El Salvador 0.3 276 Débito $8.82

Fuente: Tomado del Informe NordVPN.

7.2.6.2 Ventas de datos personales del 
usuario financiero

Costa Rica tiene su propio cibercrimen organizado 
vinculado con las estafas informáticas, cuya técnica 
predilecta es la del phishing6, la cual utilizan para 

6 El phishing es una de las estafas más antiguas y me-
jor conocidas de Internet. Podemos definirlo como un 
tipo de fraude en las telecomunicaciones que emplea 
trucos de ingeniería social para obtener datos priva-
dos de sus víctimas. Un ataque de phishing tiene tres 
componentes: 1) El ataque se realiza mediante comu-
nicaciones electrónicas, como un correo electrónico o 
una llamada de teléfono, 2) El atacante se hace pasar 
por una persona u organización de confianza y 3) El 
objetivo es obtener información personal confiden-
cial, como credenciales de inicio de sesión o números 
de tarjeta de crédito.

 Este es el engaño del que el phishing obtiene su nom-
bre: el ciberdelincuente sale de «pesca» («fishing», en 
inglés, con la misma pronunciación que «phishing») 
con un «cebo» atractivo para ver si alguna víctima 
pica en el vasto «océano» de los usuarios de Internet. 
Las letras ph de «phishing» proceden de una afición 
de mediados del siglo XX, el llamado «phone phreak-
ing», que consistía en experimentar con las redes de 

defraudar al usuario financiero nacional. Los delin-
cuentes locales utilizan mayoritariamente las llama-
das telefónicas para engañar al usuario, aprovechán-
dose de información de este, no solo de contacto, 
sino también para generar la confianza sobre la le-
gitimidad de la llamada y de esta manera obtener la 
información confidencial. Por lo anterior, requieren 
información proveniente de diferentes fuentes, no 
solo bancarias, pero que las autoridades judiciales ya 
están investigando:

La compra de bases de datos con información 
personal de clientes bancarios permite a los 
estafadores tener todas las herramientas nece-
sarias para crear confianza con sus potenciales 
víctimas, todo esto con el fin de saquearles las 
cuentas.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) 
ha detectado, por medio de diversas investi-
gaciones, que los documentos que llegan a 
manos de los delincuentes son tanto lícitos 

telecomunicaciones para averiguar su funcionami-
ento. Phreaking + fishing = phishing. (Belcic, 2020, 
párr.1-3).
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como ilícitos. Sin embargo, hasta ahora des-
conocen cuánto pueden pagar los hampones 
para obtenerlos. (Jiménez, 2022, párr.1-2).

Los ataques de phishing han resultado ser efectivos 
con usuarios con escasos conocimientos sobre ci-
berseguridad por lo que es importante que el sec-
tor bancario les proteja con tecnologías algoritmos 
inteligentes que aprovechen los datos en su poder. 
En ese sentido es revelador el informe de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA) con respecto a 
la Ciberseguridad en el Sector Bancario en América 
Latina y el Caribe:

Resulta significativo que el 49% de las en-
tidades bancarias aún no están implemen-
tando herramientas, controles o procesos 
usando Tecnologías Digitales Emergentes, 
tales como Big Data, Machine Learning 
o Inteligencia Artificial, las cuales resultan 
muy importantes a la hora de prevenir cibe-
rataques o determinar patrones sospechosos 
asociados a fraude, entre otras capacidades 
de detección. (OEA, 2018, p.8). 

Lo anterior es importante para proteger al usuario 
financiero aun cuando este caiga ante un phishing. 

7.3 LA AMENAZA DEL 
RANSOMWARE 

Después del ataque de ransomware que sufrió el 
país a inicios de año, este es un aspecto al que se 
le debe prestar atención porque este tipo de ciber-
delitos no solo afectan la integridad de la informa-
ción, sino que también su disponibilidad y confi-
dencialidad. A nivel global este es un tema que 
debe verse con detenimiento ya que cada vez que 
una organización es afectada hay datos que pue-
den ser publicados y ser utilizados con fines de-
lictivos por ciberdelincuentes de diferentes áreas.  
En un informe de Sekoia (2022) se reporta que al 
menos 88 países se vieron afectados en todo el mun-
do, con las tasas más altas en América del Norte (in-

cluyendo el 37% de las víctimas reveladas ubicadas 
en los EE.UU.), y Europa. De acuerdo con Sophos 
(2022), en su reporte El Estado del Ransomware 
2022, el 66% de las organizaciones fueron atacadas 
por ransomware en el último año, frente al 37% que 
lo fueron en el año 2020. Lo anterior supone un 
aumento del 78 %, lo que demuestra que los adver-
sarios se han vuelto considerablemente más capaces 
de ejecutar los ataques más importantes a escala. De 
este informe podemos extraer importantes datos so-
bre el año 2021:

 - 65% resultados en encriptación de los datos. 
En el 2020, solo el 54% de los casos los ciber-
delincuentes lo lograban con éxito.

 - 4% de casos donde los delincuentes extorsio-
naron a la empresa bajo la amenaza de publi-
caron la información, aunque no encriptaron 
los datos. En el 2020, esta cifra era de un 7%, 
lo que representa una reducción en este mé-
todo.

 - 72% de las organizaciones experimentó un 
incremento en el volumen, complejidad e im-
pacto de los ciberataques.

 - 99% de las organizaciones lograron recuperar 
alguna de la información encriptada. Los res-
paldos son el método más efectivo para esto 
(73%). 

 - 46% de las organizaciones realizó algún pago 
al grupo cibercriminal. De media, las organi-
zaciones que pagaron solo recuperaron el 61% 
de sus datos, frente al 65% de 2020. Asimis-
mo, solo el 4% de las que pagaron el rescate 
recuperaron TODOS sus datos en 2021, fren-
te al 8% de 2020.

 - 90% de los ataques lograron afectar la opera-
ción de la organización. Y un mes es el prome-
dio de recuperación luego de un ataque.

A esta industria cibercriminal se le debe dar constante 
seguimiento ya que cada grupo que aparezca puede 
tener formas de operar que deben ser estudiadas para 
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prevenir ataques. En ese sentido, Sekoia (2022) re-
porta que en el primer semestre de 2022 aparecieron 
20 nuevos grupos de ransomware e inclusive se sos-
pecha que algunos grupos son marcas nuevas, como 
Axxes (de Midas, según Cloudsek) y Pandora (de 
Rook, según Cyble), o bien nuevas variantes de fa-
milias de ransomware existentes, como YourCyanide, 
Yashma y Onyx. De interés para Costa Rica sería la 
nueva marca Black Basta, la cual ha suscitado dudas 
entre los analistas de amenazas sobre su posible vincu-
lación con Conti, la cual atacó a Costa Rica. 

7.3.1. Los grupos de ransomware 
utilizan nuevas formas de extorsión 

De acuerdo con Sekoia (2022) los grupos de ran-
somware mejoran constantemente sus técnicas para 
añadir presión y hacer que la víctima pague el res-
cate. Por ejemplo, el grupo cibercriminal ALPHV/
BlackCat comenzó a publicar los datos que robaron 
a una empresa no sólo en su sitio web en la darkweb, 
sino también en un sitio web accesible por cualquie-
ra, el cual estaba específicamente diseñado con un 
dominio denominado según el nombre de la vícti-
ma. En dicho caso, el ransomware incluía un formu-
lario de búsqueda, lo que permitía a los empleados o 
clientes buscar directamente si aparecían en la filtra-
ción, lo que eleva el nivel de presión. 

7.3.2. Riesgos en el teletrabajo

Con esta modalidad de trabajo se generan riesgos 
para los derechos de los trabajadores, pero también 
para los intereses de las empresas debido a que los 
entornos de los hogares pueden estar menos prote-
gidos. 

Vigilancia al trabajador desde la casa

Con los empleados teletrabajando se eleva la tenta-
ción para los empleadores de utilizar las facilidades 
de las nuevas tecnologías para monitorearles y ve-
rificar que se encuentren realizando su trabajo. En 

Reino Unido, el sindicato Prospect (2022) denun-
cia que se ha elevado la cantidad de empleados que 
están siendo vigilados ilegalmente mientras traba-
jan. En una encuesta que realizaron llegaron a las 
siguientes conclusiones:

1. El uso de la tecnología de cámaras para vi-
gilar a las personas que trabajan desde casa 
se ha duplicado, según los datos: el 13% de 
los trabajadores a domicilio están siendo vigi-
lados por cámaras, frente al 5% de hace seis 
meses.

2. Los trabajadores más jóvenes son mucho 
más propensos a ser vigilados que sus cole-
gas de más edad, según el sondeo: casi la mi-
tad (48%) de los encuestados de entre 18 y 34 
años dijeron que eran vigilados en el trabajo. 

3. El 52% opina que el uso de cámaras web 
para vigilar a los trabajadores a distancia 
debería estar prohibido. Un 28% considera 
que esta práctica debería estar fuertemente 
regulada y sólo el 8% de los trabajadores pien-
sa que los empresarios deberían poder decidir 
unilateralmente cuándo utilizar las cámaras 
para vigilar a las personas que trabajan en su 
propia casa.

La seguridad en la casa puede ser 
deficiente

Los teletrabajadores pueden poner en riesgo la infor-
mación de sus patronos, no solo porque las redes in-
ternas de las casas no están debidamente aseguradas, 
sino también porque pueden saltarse protocolos de 
seguridad de la información en el trabajo. 

Un estudio de Goshred detectó que el 66% 
de los teletrabajadores corren el riesgo de in-
fringir el Reglamento General de Protección 
de Datos de la Unión Europea7 al imprimir 

7 Para cumplir con dicha normativa las empresas que 
tratan datos personales deben tener un proceso efi-
caz, documentado y auditable para la recopilación, 
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información confidencial personal en sus ca-
sas. Como lo indica Hill (2021), para Info-
Security Magazine, entre estos documentos se 
incluyen notas y órdenes del día de reuniones 
(42%), documentos internos como manuales 
de procedimientos (32%), contratos y docu-
mentos comerciales (30%) y recibos y formu-
larios de gastos (27%).

Debido a la falta de medidas de seguridad, 
inclusive, como reportó el New York Times, 
grupos criminales han dirigido sus ataques de 
manera específica contra teletrabajadores, du-
rante la pandemia, e intentando entrar en sus 
redes con malware destinado a paralizar sus 
operaciones (Sanger, 2020, párr. 2). 

Amenazas a la democracia a través de 
la creación de leyes sobre delitos infor-
máticos que pueden restringir la libertad 
de expresión

A nivel internacional se han visto avances regulato-
rios vinculados con las TIC que pueden convertirse 
en serias amenazas para las libertades individuales y 
la democracia. De manera especial algunas represen-
tan graves riesgos a la libertad de expresión, al poder 
ser utilizadas para limitar a disidentes de un gobier-
no de poder expresarse en el ciberespacio. Ejemplos 
de esto se pueden observar en el accionar de gobier-
nos de países como Rusia, Nicaragua y El Salvador.

En el caso de Rusia, se aprobó en el año 2019 una 
regulación que viene a sancionar noticias falsas, que 
tres años después fue utilizada para controlar la in-
formación relacionada con la invasión a Ucrania:

El parlamento ruso dio el primer paso para 
aprobar dos normas que prohíben la “falta de 
respeto” a las autoridades y la difusión de lo que 
el gobierno considera como “noticias falsas”. 

el almacenamiento y la destrucción de la información 
personal.

La primera prohibición se refiere a la “falta 
de respeto evidente” al Estado, sus funciona-
rios y la sociedad rusa, y los delincuentes re-
incidentes se enfrentan a una pena de hasta 
15 días de cárcel.

El segundo proyecto de ley prohíbe distribuir 
“información falsa de interés público, com-
partida bajo el pretexto de noticias falsas”, 
informó la agencia estatal de noticias TASS. 
(BBC News, 2020).

De manera similar, Nicaragua dentro de la legisla-
ción sobre delitos informáticos, sancionó a su vez las 
noticias falsas:

El Gobierno de Daniel Ortega  sigue avasa-
llando la libertad de expresión en Nicaragua. 
Este martes, el Parlamento leal al sandinismo 
aprobó la denominada Ley Especial de Ciber-
delitos, cuyo objetivo principal es la crimina-
lización de publicaciones en medios de comu-
nicación independientes y redes sociales de 
contenido considerado por el Gobierno como 
falso con penas de cárcel que oscilan entre uno 
y diez años. La normativa, conocida como ley, 
no solo afecta a periodistas, sino también a 
cualquier ciudadano que vierta críticas contra 
la Administración de Ortega en plataformas 
digitales. La Ley Especial de Ciberdelitos es 
parte de un tridente legislativo promovido por 
el régimen de Ortega y que, según sus críti-
cos, está ideado para acallar las voces disiden-
tes que denuncian las  constantes violaciones 
de derechos humanos que se cometen en este 
país centroamericano. Lo que más ha llamado 
la atención con la aprobación de la ley de ci-
berdelitos es que es el mismo Gobierno quien 
determinará cuándo un periodista, medio de 
comunicación o un ciudadano publique una 
noticia falsa (Miranda, 2020)

Por otro lado, El Salvador, tan solo dos años des-
pués, aprobó una ley que ha sido señalada como 
mordaza. No solo se le acusa de utilizar lenguaje 
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ambiguo, que en un país con una institucionalidad 
débil puede utilizarse en contra de periodistas, sino 
que también permite medidas cautelares que pue-
den censurar sitios web, por lo que distintas organi-
zaciones internacionales que defienden los derechos 
digitales le hicieron una carta abierta al presidente 
salvadoreño refiriéndose a esta reforma.

La ambigüedad, imprecisión y amplitud de 
las reformas puede favorecer el abuso y la 
criminalización de actividades en ejercicio 
legítimo de derechos, así como poner en 
riesgo la privacidad y la libertad de expresión 
en el país, con graves consecuencias para su 
democracia. En un contexto en que hemos 
conocido situaciones de vulneración grave de 
derechos mediante la instalación de malware 
para la vigilancia de activistas y periodistas, 
cualquier reforma legislativa debe apuntar a 
mejorar las garantías de protección, defensa, 
debido proceso y acceso a la información y 
no aumentar las capacidades estatales para 
perseguir actividades legítimas mediante la 
vigilancia.

Por un lado, las reformas a la Ley de Deli-
tos Informáticos y Conexos son imprecisas 
y deficientes en técnica legislativa. Uno de 
los artículos criminalizaría la mera obtención 
y transferencia de información considerada 
confidencial (artículo 25), estableciendo una 
sanción de 5 a 8 años de prisión. La medida 
pone en riesgo el ejercicio periodístico, la li-
bertad de expresión, así como la protección 
de empleados de gobierno qué revelan irre-
gularidades en el gobierno (…)

La norma permitiría de manera amplia que 
el Ministerio Público solicite medidas cau-
telares al juez competente, consistente en el 
bloqueo de sitios, redes sociales y platafor-
mas digitales de cualquier persona natural o 
jurídica en la fase de instrucción del proceso 
penal, sin hacer referencia expresa al deber 

de ponderar la necesidad o proporcionalidad 
de esa medida en casos concretos (Derechos 
Digitales, América Latina, 2022, párr. 3-5). 

Todo lo anterior es sumamente grave, ya que im-
pone límites a la libertad de prensa, la cual puede 
requerir alimentarse de información confidencial 
para hacer denuncias de interés público que pueden 
afectar al gobierno, lo que se debería poder hacer, 
sin tener que preocuparse porque le denuncien pe-
nalmente. La inseguridad jurídica que tendría un 
periodista en ese contexto se agrava cuando se ha 
acusado al gobierno salvadoreño de utilizar progra-
mas informáticos maliciosos para vigilar periodistas 
pertenecientes a medios no afines al gobierno. Estas 
acusaciones han sido confirmadas por organizacio-
nes internacionales como Amnistía Internacional:

Amnistía Internacional (AI) indicó este 
miércoles (12.01.2022) que verificó el “uso 
del programa Pegasus para vigilancia de pe-
riodistas” y activistas de derechos humanos 
en El Salvador.

“Una investigación conjunta de Access Now 
y Citizen Lab ha identificado el uso a gran 
escala del programa espía Pegasus de NSO 
Group contra periodistas y miembros de or-
ganizaciones de la sociedad civil en El Salva-
dor”, dijo el organismo en un comunicado 
de prensa.

La fuente añadió que “expertos técnicos del 
Laboratorio de Seguridad de Amnistía Inter-
nacional han revisado el informe y verificado 
de forma independiente las pruebas forenses 
que demuestran el uso abusivo de Pegasus en 
el país (…)

El informe de Citizen Lab asegura que logró 
confirmar “35 casos de periodistas y miem-
bros de la sociedad civil cuyos teléfonos se 
infectaron con éxito con el software espía 
Pegasus de NSO entre julio de 2020 y no-
viembre de 2021” detalló que “los objetivos 
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incluyeron periodistas de El Faro, GatoEn-
cerrado, La Prensa Gráfica, Revista Digital 
Disruptiva, Diario El Mundo, El Diario de 
Hoy y dos periodistas independientes”, ade-
más de miembros de las organizaciones Fun-
dación DTJ, Cristosal y otra ONG. (DW, 
2022, párr. 2-5)

Como si lo anterior no fuese lo suficientemente 
grave, la reforma sobre delitos informáticos permi-
te imponer medidas cautelares para bloquear sitios 
web que transmitan información cuando el Estado 
considere que incurre en algún hecho delictivo. Esto 
resulta problemático cuando se combina con tipos 
penales abiertos que pueden servir para abrir causas 
contra periodistas y eliminar contenido disidente. 
En la práctica se crean herramientas que pueden 
servir como una especie de muro informativo que 
controla la información que recibe el pueblo salva-
doreño, siendo en pequeña escala lo que pasa en na-
ciones como China.

La experiencia sobre la supuesta “Ley 
Mordaza” sobre delitos informáticos en 
Costa Rica

No debemos olvidar que en nuestro país se acusó al 
gobierno de Laura Chinchilla de impulsar una “ley 
mordaza” (Ley №9048). A diferencia de los casos 
anteriores, la crítica se basaba principalmente en 
desafortunadas imprecisiones de la ley que junto con 
el desconocimiento en derecho penal informático de 
la prensa, dio la receta perfecta para la desconfianza. 
En ese sentido, el Dr. Marlon Mora, en nombre del 
Colegio de Periodistas, uno de los principales de-
tractores de la norma, en una mesa redonda sobre 
este proyecto de ley, organizada por el Programa So-
ciedad de la Información y el Conocimiento de la 
Universidad de Costa Rica (PROSIC), manifestó lo 
siguiente:

Para el Dr. Mora, Costa Rica es un país demo-
crático donde el uso de los secretos de Estado 

debería ser limitado para asegurar la trans-
parencia política. Además, la Ley de Delitos 
Informáticos debería armonizar el término de 
informaciones secretas políticas con el de se-
cretos de Estado que se presenta en la Consti-
tución Política.

“A mí me preocupa muchísimo que al final 
una interpretación que hacen los comunica-
dores al respecto de la ley, permita que noso-
tros apliquemos una autocensura y un temor 
a seguir investigando sobre temas específicos 
en el caso que caigan en esas tres palabras (in-
formaciones secretas políticas)”, mencionó el 
periodista. (Velázquez, 2012, párr. 14-15).

Pocos meses después de dicho evento, principal-
mente debido a la presión de los medios de comuni-
cación y otros actores, se logró realizar una reforma 
relámpago (Ley №9135), que vino a corregir el error 
que contenía el Código Penal de 1970. Además, se 
realizaron reformas en temas de libertad de expre-
sión que le brindan mayor seguridad jurídica a los 
periodistas en su trabajo, que a diferencia del caso 
salvadoreño y nicaragüense, pueden hacer uso de 
contenidos obtenidos de ilícitos penales informáti-
cos, si la publicación de los mismos tiene un interés 
público. 

Quiere decir que la democracia costarricense permi-
tió el escenario donde libremente se expusieran pun-
tos de vista y más allá de cuál era el criterio técnico 
más acertado, se realizó una reforma que vino a traer 
tranquilidad a los medios de comunicación, lo que 
terminó fortaleciendo la democracia misma. 

Eso sí, esto nos deja la experiencia que cuando se 
trata de reformas vinculadas con las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC) hay que 
hacer una consulta extensiva a la sociedad civil, 
academia y empresas tecnológicas, y generar me-
sas de conversación para escuchar el criterio de 
profesionales en comunicación, ciberseguridad, 
derecho informático y de profesiones afines.
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7.4 EL AUMENTO DE LOS DELITOS 
INFORMÁTICOS EN COSTA RICA

La denuncia de los delitos informáticos se ha incre-
mentado de manera importante en los últimos siete 
años, en donde solo la mitad del año 2022 ya casi 
se ha logrado a la totalidad cometida desde el año 

pasado. Los datos estadísticos que se reflejan a con-
tinuación son tomados del informe estadístico que 
brinda el OIJ con respecto a denuncias recibidas, el 
cual presenta diferencias con respecto a la informa-
ción que maneja el Ministerio Público, como se verá 
más adelante.

Figura 7.3. Denuncias de delitos informáticos en Costa Rica 2012-2022

Fuente: Solicitud de información 1182-OPO/UAC/S-2022. (Desde el año 2012 hasta el 30 de junio del 2022) 
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Con respecto al cómputo de las estadísticas sobre 
cibercrimen el país presenta grandes problemas 
que inclusive fueron señalados por el Consejo de 
Europa al evaluar al país en esta materia en el año 
2018:

La identificación y control estadístico de los 
procedimientos relacionados con la investi-
gación del ciberdelito constituye un factor 
esencial de cara a conocer cuáles son las ten-
dencias de este fenómeno criminal. El esta-
blecimiento por parte de los Estados de siste-
mas adecuados para el registro, producción y 
puesta a disposición de los datos sobre ciber-

crimen, constituye un factor esencial para, a 
partir de su análisis, combatir de forma más 
eficaz estos delitos, como se viene afirman-
do reiteradamente desde distintas Instancias 
dedicadas a la prevención y lucha contra la 
ciberdelincuencia. Costa Rica, como otros 
muchos países de la región, no dispone de 
un sistema de registro integrado que per-
mita cruzar datos entre las distintas insti-
tuciones encargadas de investigar el ciber-
delito, reflejando de forma global y única 
la incidencia de la ciberdelincuencia den-
tro del país. (Consejo de Europa, 2018).
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(5%), suplantación de identidad (28%), instalación 
o propagación de programas informáticos malicio-
sos (2%), facilitación del delito informático (3%) y 
la difusión de información falsa (5%) por un error 
al recibir la denuncia podrían ser también estafas 
informáticas. Lo anterior es parte del problema se-
ñalado al inicio de este apartado y es un elemento 
que debe solucionarse para contar con mejores datos 
para luchar contra este flagelo.

7.4.1 La estafa informática es la reina de 
los delitos informáticos

En Costa Rica, el delito informático que más se de-
nuncia es el de la Estafa Informática, el cual por sí 
solo representa el 38% de todas las denuncias re-
lacionadas con esta clase de delitos. Lo anterior, es 
revelador si tomamos en cuenta que muchas de las 
denuncias por suplantación de páginas electrónicas 

Figura 7.5. Denuncias por estafa informática en Costa Rica (2012-junio del 2022)

Fuente: Solicitud de información 1182-OPO/UAC/S-2022. 
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Las estadísticas de denuncias sobre delitos informáticos por poco más de una década (2012-2022) son:

Tabla 7.2. Delitos informáticos en Costa Rica (2012-2022)8

Delito Denuncias 
(2012-2022)

Denuncias 
(2017-2022)

Denuncias 
(2020-2022)

1 Estafa informática 5394 5103 3806

2 Suplantación de identidad 4003 3504 2133

3 Difusión de pornografía infantil 1383 1164 579

8 Hasta el 30 de junio del 2022.
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Delito Denuncias 
(2012-2022)

Denuncias 
(2017-2022)

Denuncias 
(2020-2022)

4 Difusión de información falsa 706 567 371

5
Suplantación de páginas 
electrónicas

643 539

6 Espionaje informático 439 412 302

7 Facilitación del delito informático 424 419 245

8
Seducción o encuentros con 
menores por medios electrónicos 
(Child Grooming)

396 332 147

9
Instalación o propagación de 
programas informáticos maliciosos

224 220 206

10 Sabotaje informático 175 140 73

11 Daño informático 119 97 54

12
Fabricación, producción, o 
reproducción de pornografía infantil

86 73 43

13
Producción de material audiovisual 
(acoso callejero)

37 37 37

14 Tenencia de material pornográfico 22 17
9

15
Captación indebida de 
manifestaciones verbales

5 5 1

Fuente: Solicitud de información 1182-OPO/UAC/S-2022.

7.4.2. Explosión de las estafas 
informáticas en Pandemia

Las estafas informáticas tuvieron una explosión du-
rante la pandemia (2020-2022), ya que durante este 
período se realizaron 3806 denuncias al OIJ, lo que 
corresponde al 71% de las que se han recibido desde 
el año 2012 sobre este delito. Este incremento tan 

exponencial se ha venido presentado en los últimos 
cinco años, con un incremento importante antes y 
durante la pandemia. De acuerdo con las estadís-
ticas que el Ministerio Público maneja el impacto 
del cibercrimen organizado de estafas informáticas 
es todavía más grave de lo que reflejan las estadísti-
cas del OIJ, ya que solo en el año 2021 manejaron 
9800 causas.
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Figura 7.6. Estafas informáticas. Causas penales a cargo de la Fiscalía Adjunta de Fraudes y 
Cibercrimen (2014-2021)

Fuente: Solicitud de información 1182-OPO/UAC/S-2022.
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7.5. HACIA EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DIGITALES

El Estado costarricense tiene la obligación de desa-
rrollar política pública y promover reformas legales 
que brinden mayores garantías a las personas en la 
utilización de estos entornos digitales. Sin embargo, 
cuando se habla de la protección de nuevos derechos 
digitales o de libertades en el ciberespacio muchos 
consideran que es un área en donde se establecen 
obstáculos a la innovación, cuando lo que realmente 
debe generar es una adecuada confianza en los me-
dios tecnológicos para convertir a la tecnología en 
un motor de innovación y cambio social. 

7.5.1 La libertad en el ciberespacio y 
democracia

La privacidad y la libertad están estrictamente rela-
cionadas, ya que la intromisión sobre una representa 
una injerencia sobre la otra, lo que resulta preocu-
pante cuando comprendemos que de la autonomía 
individual depende nuestro sistema democrático. 
Cuando pensamos que la recopilación, análisis y uso 
indiscriminado de nuestros datos personales pue-

den tener impacto en nuestra toma de decisiones es 
un buen momento para hacer una pausa y buscar 
un mejor entendimiento del problema. Sobre este 
tema, es importante destacar el comentario del au-
tor español Juan A. Hernández Corchete, sobre el 
impacto del tratamiento de los datos sobre la auto-
nomía personal:

es susceptible de resultar afectada no solo de 
manera coercitiva, sino también por medio 
de condicionantes que, principalmente sin 
la conciencia del sujeto, alcancen a manipu-
lar sus decisiones, guiándolas sin su voluntad 
efectiva en determinadas direcciones. Los tra-
tamientos de datos personales ligados al de-
sarrollo de la sociedad digital pueden, sumi-
nistrar información significativa de la persona 
y porque lo hacen sin que ésta re pare en esta 
realidad ni en que se usa para influirle, produ-
cir esta incidencia manipulativa y consecuen-
temente pueden mermar o incluso anular la 
privacidad del sujeto entendida como espacio 
de libre decisión o, dicho con otras palabras, 
de autonomía personal. (Hernández, 2018, p. 
282).
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Sobre el vínculo de la autonomía individual y la 
privacidad vale la pena destacar la obra Conceptua-
lizando la privacidad (Solove, 2002), en la cual so-
bre misma materia nos explica que el filósofo Stan-
ley Benn también desarrolla una concepción de la 
privacidad desde la personalidad, señalando que 
la privacidad equivale al respeto por los indivi-
duos como personas que eligen: “El respeto a 
alguien como persona, como persona que elige, 
implica el respeto por él como alguien que par-
ticipa en una especie de empresa autocreativa, 
que podría verse interrumpida, distorsionada o 
frustrada incluso por una intrusión tan limitada 
como la de observar. Basándose en El ser y la nada 
de Jean Paul Sartre, Benn explica que ser “objeto 
de escrutinio, como foco de la atención de otro, 
le lleva a uno a una nueva conciencia de sí mismo, 
como algo visto a través de los ojos de otro”. El 
observado “toma conciencia de sí mismo como 
objeto, conocible, que tiene un carácter deter-
minado”.

La privacidad y el reconocimiento de nuevos dere-
chos digitales será lo que nosotros como sociedad 
decidamos que debe ser, por lo que para concluir 
este tema cito nuevamente a Hernández: la priva-
cidad como espacio de libre decisión de la persona 
es un bien jurídico básico en cualquier Estado de 
Derecho, pero depende de cada ordenamiento ju-
rídico la forma en que se garantiza” (Hernández, 
2018, p. 285). Por lo anterior, podemos concluir 
que la construcción de nuevos derechos digitales 
que le permitan a los individuos ser libres es uno 
de los fundamentos de todo Estado democrático. 

7.5.2 El desarrollo de política pública y 
el respeto de los derechos digitales

Un país puede desarrollar política dirigida a la pro-
tección de nuevos derechos o puede incluir el res-
peto de los derechos digitales en toda aquella que 
involucre a las TIC. En el caso de Costa Rica, en el 
Gobierno de Luis Guillermo Solís, cuando se desa-
rrolló la Estrategia de Ciberseguridad se procuró 

incluir el respeto de los derechos humanos y parti-
cularmente el de la privacidad, en su apartado 4.2:

1.2. Respeto a los Derechos Humanos y la 
Privacidad: Garantizar el respeto a los de-
rechos humanos, especialmente los relacio-
nados con el acceso a las TIC, el acceso a la 
información y el respeto a la privacidad, es 
fundamental. Las medidas y acciones que 
resulten de esta estrategia deberán en todo 
momento salvaguardar los derechos huma-
nos y la privacidad de la información de los 
habitantes del pai ́s. 
Por lo tanto, esta estrategia se ha desarrolla-
do teniendo en cuenta la necesidad de equi-
librar la protección de todos los habitantes y 
el respeto de los derechos humanos básicos 
y fundamentales, con la necesidad de imple-
mentar medidas para mantenerlos seguros en 
li ́nea. Esto incluye el respeto a la libertad de 
expresión, la libertad de palabra, el derecho 
a la privacidad, la libertad de opinión y la 
libertad de asociación. (Micitt, 2017, p. 36). 

Pocos meses después, con el cambio de gobierno, el 
Micitt publica su Estrategia para la Transforma-
ción Digital hacia la Costa Rica del Bicentena-
rio 4.0, la cual como se señaló en el informe ante-
rior (Medrano, 2020) el diseño y accionar de dicha 
estrategia está basado en cinco principios esenciales 
de los cuales llama la atención que ninguno se 
refiera al tema de la privacidad en el manejo de 
datos personales. Esto resulta relevante pues no se 
puede obviar la ausencia de la privacidad como un 
principio rector de una estrategia que busca apro-
vechar las ventajas de la cuarta revolución indus-
trial ya que al involucrar tecnologías sustentadas en 
la inteligencia artificial y similares, se generan im-
portantes retos para la privacidad de la ciudadanía. 

Lo más grave de dicha estrategia es que indica de 
manera expresa que la transformación digital debía 
propiciar los cambios sustantivos en materia de la 
normativa nacional vigente para permitir el apro-
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vechamiento de las tecnologías digitales disruptivas 
en el quehacer de los diversos sectores de la socie-
dad costarricense. El documento señala de forma 
expresa la normativa para la gestión de la infor-
mación ciudadana (habeas data, privacidad), como 
un elemento que debería cambiarse, que aunque 
incluía la fiscalización ciudadana y la discusión so-
bre la normativa vigente, lo cierto es que cuando se 
dio el escándalo UPAD, el gobierno fundamentó 
el famoso decreto en dicha estrategia para crearla. 

No solo esto, sino que también se basó en el dere-
cho de acceso a la información pública y en la limi-
tación del derecho de autodeterminación informa-
tiva (art. 8, ley №8968), lo que nos llevaba más 
en la ruta de una ciudanía más transparente ha-
cia el Estado y aunque era un cambio importan-
te, no se propició ninguna clase de fiscalización. 
La fiscalización se realizó una vez el decreto era de 
conocimiento público y fue importante la labor del 
Colegio de Abogados y Abogadas, cuyo Informe 
Técnico de la Comisión Ad Hoc para el Análisis 
sobre la Creación de la UPAD dio luz al debate 
público con respecto a la ilegalidad e inconstitucio-
nalidad del decreto, ya que para este momento la 
Prodhab se había pronunciado con respecto a que 
no había acto ilegal alguno, como se reportó en el 
informe Hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 2020:

A pesar de la gravedad de los hechos, la 
Prodhab en un comunicado de prensa, 
manifesto ́ que no existe ninguna limita-
ción legal para que se compartieran estos 
datos, en contravencio ́n del arti ́culo 14 de la 
ley e inclusive en contradiccio ́n de criterios 
de la agencia en el pasado (Medrano, 2020, 
p. 349).

Como puede verse, esto es un reflejo de la necesi-
dad de independencia de la Prodhab, sino también 
la importancia de la participación de la sociedad 
civil, la academia y los distintos sectores para la fis-
calización sobre el respeto de los derechos digitales 
de los ciudadanos. De hecho, en el 2020, a falta de 

una organización costarricense especializada en de-
fender la privacidad o derechos digitales fue el Co-
legio de Abogados y Abogadas quien se encargó de 
realizar esta labor. Como veremos a continuación, 
debido a este vacío nace una organización con este 
fin.

7.5.3 Sociedad civil en la defensa de los 
derechos digitales

En nuestro país hacen falta más organizaciones 
que de manera especializada se dediquen en la 
defensa de los derechos digitales de los costarri-
censes ya que el avance tecnológico requiere es-
fuerzos enormes de fiscalización, monitorización 
y capacitación que es difícil que se logre de ma-
nera solitaria. 

7.5.4. Fundación PRIDAT

A finales del 2020, impulsada por el caso UPAD 
distintos ciudadanos crearon la Fundación de Pri-
vacidad y Datos (Pridat), que de acuerdo a su sitio 
web es una organización sin fines de lucro cuya mi-
sión es la protección de los datos personales de los 
costarricenses. Además, de promover una cultura de 
privacidad digital e incidir en el diseño de políticas 
públicas informadas que permitan al país alinear las 
bondades de la tecnología con el respeto a la demo-
cracia y los derechos fundamentales (Pridat, 2022). 
Desde su fundación han generado los siguientes co-
municados y reportes:

• Comunicado sobre ataque de ransomware 
a Ministerio de Hacienda (19 abril 2022). 
Pronunciamiento: Recopilación de Datos 
Sensibles mediante Pruebas FARO - Ministe-
rio de Educación. (13 de noviembre de 2021).

• Posición sobre el Pasaporte Biométrico. 

• Entrevistas y participación en eventos sobre 
medios de comunicación sobre el proyecto de 
ley №22.388 sobre Protección de datos per-
sonales.
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• Presentación de proyecto de ley №23.097 so-
bre protección de datos personales y un pro-
yecto de ley № 22.063 que reforma el artículo 
24 constitucional. 

7.5.5. Comisión de Innovación 
Regulatoria del Colegio de Abogados y 
Abogadas 

Como se ha destacado anteriormente, las comisio-
nes de este colegio profesional han tenido gran im-
portancia en la discusión de temas de alta relevan-
cia nacional como lo es la defensa de los derechos 
digitales. A través de la Comisión de Innovación 
Regulatoria se ha montado una estructura de de-
fensa por los derechos humanos, en particular, los 
digitales. El señor Julio Córdoba, miembro funda-
dor de dicha comisión, en un artículo para Diario 
Extra indica lo siguiente:

La normativa vigente debe velar para que des-
de la instrucción básica nos formemos más 
alineados con las necesidades del presente y 
del futuro, por lo que hasta el cómo apren-
demos debe mejorarse. De la misma manera, 
para nuestra sociedad es esencial una cultura 
de ciberseguridad y privacidad que nos prote-
ja a todos, pero principalmente a la niñez, de 
los peligros de internet.

De igual manera, las empresas deben desa-
rrollar su cultura de seguridad, privacidad y 
derechos digitales, que le permitan a sus cola-
boradores ser más eficientes y felices, en una 
sociedad que cada vez vive más conectada, 
bien haríamos con permitirles desconectar-
se…

El Colegio de Abogados y Abogadas se ha 
apuntado al reto de la innovación regula-
toria a través de la discusión de temas que 
deberán ser discutidos pronto en la Asam-
blea Legislativa, si nuestro país no se quiere 
quedar atrás.

Los diputados están ante el desafío de cons-
truir, de la mano de la sociedad civil, legis-
lación que le permita a Costa Rica crecer 
integrada de una forma competitiva a un 
mundo donde la digitalización de procesos, 
uso de monedas electrónicas, interacción 
con inteligencia artificial, internet de las 
cosas y hasta la nueva vida que ofrece el me-
taverso pueda ser disfrutada con plenitud, 
prosperidad y seguridad jurídica, porque 
las sociedades que no se adapten entrarán 
en rezago de oscuridad, desestímulo a la in-
novación, expulsión de la inversión y fuga 
masiva de cerebros.  (Córdoba, 2022, párr. 
3-4 y 8-9).

En febrero de 2021, la Comisión de Innovación Re-
gulatoria le solicita al Colegio de Abogados y Aboga-
das la creación de observatorios, con la idea de gene-
rar mecanismos de detección rápida de temas que 
requieren debate urgente debido a alguna inicia-
tiva regulatoria. Dentro de estos observatorios, se 
encuentra el de privacidad. Hasta la fecha el proceso 
se ha iniciado debido a 3 temas puntuales:

• Proyecto de ley 22.388: Un proyecto de ley 
que contenía importantes avances para la 
regulación de protección de datos personales, 
a la vez que peligros. Estos últimos fueron 
discutidos a través de 4 jornadas de discusión 
con especialistas en derecho informático, con 
el fin de analizar los puntos de mejora que 
presentaba el proyecto9. El riesgo más grave se 
encontraba en el texto sustitutivo de octubre 
de 2021, en donde se buscaba regular la forma 
como operó el gobierno en el caso UPAD. En la 
discusión de este proyecto de ley participaron 
distintos especialistas, incluyendo los de 
Fundación Pridat mencionados anteriormente. 

9 Las I Jornadas de Debate Regulatorio sobre Pro-
tección de Datos Personales se pueden encontrar 
en https://youtube.com/playlist?list=PLtUSK-
C_-80Zpl4ddfyeZ4ktHlZ7xcbJJX 
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-Discusión sobre propuestas regulatorias 
sobre criptoeconomía en Costa Rica y la 
región10: este evento obedeció a la presentación 

del proyecto de ley 22.837 que podría a 
impactar la criptoeconomía local de manera 
importante. El evento trascendió a medios, 
por lo que crhoy.com lo destacó de la siguiente 

10 El evento puede verse en https://youtu.be/Dsa9oYG-
WObQ 

manera: “Expertos en Derecho e Informática 
criticaron un proyecto de ley que pretende 
regular la actividad de criptoactivos  en el 

país”, Sin embargo, consideran que  pese a 
los cuestionamientos, la actividad se trata 
de una gran oportunidad de negocios. Así 
se desprende de la mesa redonda “Propuestas 
Regulatorias sobre la criptoeconomía en Costa 
Rica y la región”, organizada por el Colegio de 
Abogados (Murillo, 2022, párr.1).

Debate regulatorio
Proyecto de
protección de datos
personales 23.097

Presentación del
proyecto

Presentación de resultados 
en evento público

Envío al 
congreso

Revisión

Mesas temáticas Presentación
informe con
acuerdos a la 
junta directivaLa subcomisión de

privacidad lidera la
primera reunión con
especialistas de la 

materia para analizar
las fortalezas y áreas en

que se va a dar la
discución regulatoria.

Comisión de innovación Regulatoria

1

2

6

7

4

5

3

Figura 7.7. Proceso de debate regulatorio al que será sometido el proyecto de Ley 23.097

Fuente: Comisión de Innovación Regulatoria.
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• Proyecto de ley № 23.097 y № 22.063: 
tanto el proyecto de ley que presentó el 
Partido Liberal Progresista (PLP) y el que 
presentó el Partido Liberación Nacional 
(PLN), con la ayuda de la Fundación Pridat 
sobre la Protección de Datos Personales serán 
sometidos a un proceso de debate regulatorio 
donde participarán distintos especialistas en 
derecho informático, con el fin de brindarle 
insumos a la Asamblea Legislativa para el 
proceso legislativo. 

El proyecto de ley № 23.097, a diferencia del pre-
sentado por el Partido Acción ciudadana, viene a 
imponer una regulación más restrictiva con respec-
to a la transferencia de datos personales entre ins-
tituciones públicas, impidiendo que se transfieran 
bases de datos personales de ciudadanos completas 
entre ciudadanos, lo cual es uno de los graves pro-
blemas que contenía el proyecto del PAC. Al igual 
que el proyecto № 22.388, se encuentran inspi-
rados en el Reglamento General de Protección de 
Datos de la Unión Europea (RGPD11) y aunque no 
presenta mayores riesgos para la población sí que 
cuenta elementos que merecen un profundo deba-
te regulatorio, así como la inclusión de derechos 
digitales en dicha legislación, de manera similar a 
como lo hizo España, como se analizará más ade-
lante. 

7.5.6. Abriendo datos Costa Rica

Es una organización de sociedad civil sin fines de lu-
cro cuyo objetivo es contribuir a fomentar la cultura 
de datos abiertos. La organización realiza capacita-
ciones y desarrolla proyectos dirigidos al acceso a la 
información pública, para el ejercicio ciudadano en 
todas sus facetas. Con respecto al escándalo UPAD, 
la organización también tuvo su participación desde 
un enfoque distinto. En entrevista para Semanario 
Universidad indicaron lo siguiente:

11 GDPR, por sus siglas en inglés. 

Susana Soto e Ignacio Alfaro, de la organiza-
ción Abriendo Datos, señalaron que la inicia-
tiva representa amenazas a la privacidad de los 
costarricenses y contradice el proceso partici-
pativo de apertura de datos que se venían rea-
lizando desde las administraciones anteriores. 
Tras la revisión de los datos publicados por la 
Presidencia, los activistas indicaron que la he-
rramienta usada (Tableau) no permite el acceso 
a los datos, sino sólo a su representación gráfi-
ca, lo que deja duda sobre el nivel de sensibi-
lidad de la información que se está utilizando.  
Según la filosofía de datos abiertos, la in-
formación de las instituciones (debidamen-
te anonimizada) debe ser accesible vía In-
ternet, en formato digital, interoperable 
(para ser leída, usada y reutilizada), y tener 
una licencia para libre uso y distribución. 
La activista, que participa en la Comisión Na-
cional de Datos Abiertos, comentó que en la 
primera sesión del año el Ministerio de Co-
municación informó que no había presupues-
to, a pesar de que ya estaba funcionando la 
UPAD. (Muñoz, 2020, párr. 3-6).

7.6. EXPERIENCIAS INTERNACIO-
NALES EN EL RECONOCIMIENTO 
DE LOS DERECHOS DIGITALES

Para incorporar nuevos derechos en el ciberespacio, 
es importante que aprendamos de las experiencias 
de otras naciones que llevan mucho más tiempo dis-
cutiendo esta materia. Por temas de espacio, vamos 
a limitar el estudio a lo acontecido en el continente 
europeo.

7.6.1. El Consejo de Europa promue-
ve la garantía los derechos humanos y 
libertades de los usuarios de internet

El Consejo de Europa en el año 2014, publicó la Re-
comendación CM/Rec(2014)6, que contiene la Guía 
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de los derechos humanos para los usuarios de In-
ternet12, del cual vamos a destacar distintos elemen-
tos para su estudio. En esta se establece que todos los 
Estados miembros tienen la obligación de garantizar a 
todas las personas de su jurisdicción los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales consagrados en 
el Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que 
incluye la supervisión de las empresas privadas. A su 
vez, de manera expresa indica que esta obligación apli-
ca en el contexto del uso de Internet, por lo que otros 
convenios y instrumentos del Consejo de Europa que 
tratan los siguientes derechos son aplicables:

1. Protección del derecho a la libertad de 
expresión.

2. Acceso a la información.

12 Adoptada por el Consejo de Ministros el 16 de abril 
de 2014, en la 1197a reunión de Delegados de los 
Ministros.

3. El derecho a la libertad de reunión.

4. La protección frente a la ciberdelincuencia.

5. El derecho al respeto a la vida privada. 

6. La protección de los datos personales.

Con el fin de poder garantizar que los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales reconocidos se 
apliquen por igual dentro y fuera de la red, el Consejo 
de Europa (2014) recomienda que los Estados pro-
muevan activamente la Guía de los derechos humanos 
para los usuarios de Internet entre los ciudadanos, las 
autoridades públicas y los actores del sector privado, 
y emprendan acciones específicas para su aplicación a 
fin de permitir a los usuarios ejercer plenamente sus 
derechos humanos y libertades fundamentales en línea.

Tabla 7.3. Guía de los derechos humanos para los usuarios de Internet

Acceso y no discriminación 
El acceso a Internet es un medio importante para que 
usted ejerza sus derechos y libertades y participe en la 
democracia. Por lo tanto, usted no debería quedar desco-
nectado de Internet contra su voluntad, salvo por decisión 
judicial. En ciertos casos, el servicio podría descontinuar-
se debido a acuerdos contractuales, pero esta debería ser 
una medida de último recurso. 

2. Su acceso debería ser asequible y no discriminatorio. 
Usted debería tener el mayor acceso posible al contenido, 
las aplicaciones y los servicios de Internet desde los dis-
positivos de su elección. 

3. Si vive en una zona rural o alejada geográfcamente, dis-
pone de bajos ingresos, tiene alguna discapacidad o tiene 
necesidades especiales, debería tener la expectativa de 
que las autoridades públicas hagan esfuerzos razonables 
y tomen medidas específcas para facilitar su acceso a In-
ternet.

Libertad de expresión e información 
Usted tiene derecho a buscar, recibir y comunicar 
información e ideas de su elección, sin injerencia y sin 
consideración de fronteras. Esto significa que: 

1. usted tiene la libertad de expresarse en línea y de ac-
ceder a la información y las opiniones y expresiones de 
otros. Esto incluye discursos políticos, puntos de vista 
sobre religión y opiniones u expresiones que tengan una 
acogida favorable o se consideren inofensivas, así como 
también aquellas que puedan ofender, chocar o perturbar 
a otros. Usted debe tomar debidamente en consideración 
la reputación y los derechos de los demás, inclusive el de-
recho al respeto a la vida privada; 

2. pueden aplicarse restricciones a las expresiones que 
incitan a la discriminación, el odio o la violencia. Estas 
restricciones deben ser lícitas, estar definidas de manera 
estricta y ejecutarse bajo supervisión judicial; 

Fuente: Tomado del Consejo de Europa, 2020.
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Reunión, asociación y participación 

Usted tiene derecho a reunirse y asociarse pacífcamente 
con otras personas usando Internet. En la práctica, esto 
significa que: 

1. usted tiene la libertad de elegir cualquier sitio web, 
aplicación u otro servicio para formar o movilizar grupos 
sociales o asociaciones, o para su ingreso o participación 
en estos, independientemente de que estén o no reconoci-
dos de manera formal por las autoridades públicas. Usted 
también debería poder utilizar Internet para ejercer su de-
recho a constituir sindicatos y formar parte de los mismos; 

2. usted tiene derecho a protestar pacíficamente en línea. 
Sin embargo, debe tener en cuenta que se expone a con-
secuencias jurídicas si su protesta en la red causa blo-
queos, interrupción de servicios o daños a los bienes de 
terceros; 

Protección de la vida privada y de los datos 
personales 

Usted tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar 
en Internet, lo cual abarca la protección de sus datos per-
sonales y el respeto de la confidencialidad de su corres-
pondencia y sus comunicaciones. Esto signifca que: 

1. usted debería tener en cuenta que, al utilizar Internet, 
sus datos personales son objeto de un tratamiento cons-
tante. Esto ocurre cuando utiliza servicios tales como 
navegadores, correo electrónico, mensajes instantáneos, 
protocolos de transmisión de voz por Internet, redes socia-
les, motores de búsqueda y servicios de almacenamiento 
de datos en la nube; 

2. las autoridades públicas y las empresas privadas tienen 
la obligación de respetar normas y procedimientos especí-
ficos cuando tratan sus datos personales; 

Educación y conocimientos básicos 

Usted tiene derecho a la educación, lo cual abarca el acce-
so al conocimiento. Esto signifca que: 

1. usted debería tener acceso en línea a la educación, así 
como a contenidos culturales, científcos, académicos y de 
otra índole en lenguas ofciales. En relación con tal acce-
so, podrían aplicarse condiciones a fn de remunerar a los 
titulares de derechos por el trabajo que realizan. Usted 
también debería poder acceder libremente en Internet a 
las investigaciones y obras culturales de dominio público 
que sean fnanciadas con fondos públicos, cuando estén 
disponibles; 

2. como parte del conocimiento básico de Internet y de 
los medios de comunicación, y con el objetivo de ejercer 
sus derechos y libertades en Internet, usted debería te-
ner acceso a la educación y el saber digital, que abarca 
las competencias para comprender una amplia gama de 
herramientas de Internet, así como para usarlas y trabajar 
con ellas. Esto debería permitirle evaluar con una mirada 
crítica la exactitud y la fabilidad de los contenidos, apli-
caciones y servicios a los que tiene acceso o a los que le 
gustaría acceder. 

Niños y jóvenes 

Como niño(a) o joven, tienes todos los derechos y las liber-
tades que se describen en esta guía. En particular, debido 
a tu edad, tienes derecho a recibir protección y orientación 
especial al utilizar Internet. Esto signifca que: 

1. tienes derecho a expresar libremente tus puntos de vista 
y a participar en la sociedad, a que se te escuche y a con-
tribuir en la toma de decisiones sobre los asuntos que te 
afecten. Se debe dar a tus opiniones la consideración ade-
cuada en función de tu edad y madurez, sin discriminación; 

2. puedes tener la expectativa de recibir información en 
un lenguaje apropiado para tu edad y de que tus profeso-
res, educadores, padres o tutores te orienten sobre el uso 
seguro de Internet, incluida la manera de proteger tu vida 
privada; 

3. debes tener en cuenta que tanto el contenido creado por 
ti en Internet como el contenido creado por otros usuarios 
en relación contigo pueden ser accesibles en todo el mun-
do y podrían poner en peligro tu dignidad, tu seguridad y tu 
vida privada, o ser de otro modo perjudiciales para ti o para 
tus derechos, ahora o en una etapa posterior de tu vida. 
Si lo solicitas, tal contenido debe ser retirado o eliminado 
dentro de un plazo razonable; 
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Recursos efectivos 

1. Usted tiene derecho a un recurso efectivo cuando sus 
derechos humanos y libertades fundamentales sean objeto 
de restricción o violación. Para disponer de un recurso, no 
debería ser necesario que inicie directamente una acción 
legal. Las vías de recurso deberían estar disponibles, ser 
conocidas, accesibles y asequibles, y ser aptas para brin-
dar una reparación adecuada. Deben poder obtenerse 
recursos efectivos directamente de los proveedores de 
servicios de Internet, las autoridades públicas o las institu-
ciones nacionales de derechos humanos. Dependiendo de 
la violación de que se trate, los recursos efectivos pueden 
dar lugar a: la investigación, la explicación, la respuesta, la 
corrección, la petición de disculpas, el restablecimiento, la 
reconexión y la compensación. En la práctica, esto signifca 
que: 

1.1.  su proveedor de servicios de Internet, los proveedo-
res de acceso a contenidos y servicios en línea, u otras 
compañías o autoridades públicas deberían informarle so-
bre sus derechos y libertades, así como sobre los recursos 
posibles y el modo de obtenerlos. Esto incluye información 
fácilmente accesible sobre la manera de denunciar inje-
rencias en sus derechos, de presentar quejas al respecto 
y de buscar reparación; 

1.2.  las autoridades públicas, instituciones nacionales de 
derechos humanos (tales como mediadores), autoridades 
de protección de datos, ofcinas de asesoramiento a los 
ciudadanos, asociaciones de derechos humanos o dere-
chos digitales, u organizaciones de consumidores deberían 
poner a disposición información y orientación adicional; 

1.3.  las autoridades nacionales tienen la obligación de 
protegerle de actividades ilícitas o delitos cometidos en In-
ternet o mediante el uso de Internet, en particular cuando 
están relacionados con el acceso ilícito, la interferencia, la 
falsifcación u otros manejos fraudulentos de su identidad 
digital, su ordenador o los datos allí contenidos. Las auto-
ridades de orden público competentes tienen la obligación 
de investigar y tomar medidas adecuadas, lo cual incluye 
sanciones, si usted presenta una queja por perjuicio o in-
jerencia en relación con su identidad personal y su propie-
dad en línea. 

2. En lo que respecta a la determinación de sus derechos y 
obligaciones o de cualquier acusación penal contra usted 
en relación con Internet: 

2.1.  usted tiene derecho a un proceso equitativo, dentro 
de un plazo razonable, por un tribunal independiente e im-
parcial; 

2.2.  usted tiene derecho a interponer un recurso individual 
ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos después 
de haber agotado todos los recursos nacionales disponi-
bles.

7.6.2 La ley orgánica española de pro-
tección de datos personales y garantía 
de derechos digitales (LOPD-GDD)

Esta ley que entró en vigor en el año 2018 tiene por 
objeto adaptar la normativa de protección de datos 
personales al Reglamento Europeo de Protección de 
Datos Personales (RGPD) y en donde el legislador es-
pañol decidió incursionar en la inclusión de derechos 
digitales. Como lo señala Moisés Barrio (2020) es la 
primera vez que un Estado europeo garantizará por 
ley derechos digitales en todos ámbitos individuales 
y colectivos afectados por la tecnología. Y la nueva 
norma impone obligaciones a los poderes públicos 

para posibilitar un acceso pleno de los ciudadanos a 
las herramientas y posibilidades tecnológicas. 

De acuerdo al preámbulo de la LOPD-GDD, des-
taca la realidad omnipresente del internet en nuestra 
vida personal como colectiva, lo que genera una ne-
cesidad de reconocer los derechos digitales y la res-
ponsabilidad de los poderes públicos de desarrollar 
política pública que los garanticen:

Ya en los años noventa, y conscientes del impacto 
que iba a producir Internet en nuestras vidas, los 
pioneros de la Red propusieron elaborar una Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudada-
no en Internet.
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Hoy identificamos con bastante claridad los riesgos 
y oportunidades que el mundo de las redes ofrece a 
la ciudadanía. Corresponde a los poderes públicos 
impulsar políticas que hagan efectivos los dere-
chos de la ciudadanía en Internet promoviendo 
la igualdad de los ciudadanos y de los grupos en 
los que se integran para hacer posible el pleno 
ejercicio de los derechos fundamentales en la rea-
lidad digital. La transformación digital de nuestra 
sociedad es ya una realidad en nuestro desarrollo 
presente y futuro tanto a nivel social como econó-
mico. En este contexto, países de nuestro entorno ya 
han aprobado normativa que refuerza los derechos 
digitales de la ciudadanía.

Los constituyentes de 1978 ya intuyeron el enorme 
impacto que los avances tecnológicos provocarían en 
nuestra sociedad y, en particular, en el disfrute de los 
derechos fundamentales. Una deseable futura re-
forma de la Constitución debería incluir entre sus 
prioridades la actualización de la Constitución a 
la era digital y, específicamente, elevar a rango 
constitucional una nueva generación de derechos 
digitales. Pero, en tanto no se acometa este reto, el 
legislador debe abordar el reconocimiento de un sis-
tema de garantía de los derechos digitales que, in-
equívocamente, encuentra su anclaje en el mandato 
impuesto por el apartado cuarto del artículo 18 de 
la Constitución Española y que, en algunos casos, ya 
han sido perfilados por la jurisprudencia ordinaria, 
constitucional y europea.

En el Título X de la LOPD-GDD, el legislador 
español decidió incluir la garantía de los derechos 
digitales, en su artículo 74, el cual se encuentra en 
armonía con lo indicado por el Consejo de Europa 
en la Recomendación CM/Rec (2014) 6:

Artículo 79. Los derechos en la Era digital.

Los derechos y libertades consagrados en la 
Constitución y en los Tratados y Convenios 
Internacionales en que España sea parte son 
plenamente aplicables en Internet. Los pres-
tadores de servicios de la sociedad de la infor-
mación y los proveedores de servicios de In-

ternet contribuirán a garantizar su aplicación 
(Artículo 79, 2018, Ley Orgánica 3/2018, de 
5 de diciembre, de Protección de Datos Per-
sonales y garantía de los derechos digitales, 
España). 

Los derechos reconocidos por esta innovadora legis-
lación, junto con una pequeña descripción son:

1. Derecho a la neutralidad de Internet. Los 
proveedores de servicios de Internet deben 
proporcionar una oferta transparente de servi-
cios sin discriminación por motivos técnicos 
o económicos.

2. Derecho de acceso universal a Internet. 
Todos tienen derecho a acceder a Internet de 
forma asequible y de calidad, independiente-
mente de su condición personal, social, eco-
nómica o geográfica. 

3. Derecho a la seguridad digital: Este derecho 
aplica sobre las comunicaciones que los usua-
rios transmitan y reciban a través de Internet, 
que deberán ser seguras. 

4. Derecho a la educación digital: El sistema 
educativo garantizará la plena inserción del 
alumnado en la sociedad digital y el aprendi-
zaje de un uso de los medios digitales que sea 
seguro y respetuoso con la dignidad humana, 
los valores constitucionales, los derechos fun-
damentales y, particularmente con el respeto y 
la garantía de la intimidad personal y familiar 
y la protección de datos personales. 

5. Protección de los menores en Internet. Este 
derecho le impone el deber a los padres, ma-
dres, tutores, curadores o representantes lega-
les de procurar que los menores de edad ha-
gan un uso equilibrado y responsable de los 
dispositivos digitales y de los servicios de la 
sociedad de la información a fin de garanti-
zar el adecuado desarrollo de su personalidad 
y preservar su dignidad y sus derechos fun-
damentales. A su vez, la utilización o difu-
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sión de imágenes o información personal de 
menores en las redes sociales y servicios de la 
sociedad de la información equivalentes que 
puedan implicar una intromisión ilegítima en 
sus derechos fundamentales determinará la 
intervención del Ministerio Fiscal, que instará 
las medidas cautelares y de protección estable-
cidas en la ley. 

6. Derecho de rectificación en Internet. Obli-
ga a los responsables de redes sociales y ser-
vicios equivalentes a adoptar protocolos ade-
cuados para posibilitar el ejercicio del derecho 
de rectificación ante los usuarios que difun-
dan contenidos que atenten contra el derecho 
al honor, la intimidad personal y familiar en 
Internet y el derecho a comunicar o recibir li-
bremente información veraz. Cuando los me-
dios de comunicación digitales deban atender 
la solicitud de rectificación formulada contra 
ellos deberán proceder a la publicación en sus 
archivos digitales de un aviso aclaratorio que 
ponga de manifiesto que la noticia original no 
refleja la situación actual del individuo. 

7. Derecho a la actualización de informacio-
nes en medios de comunicación digitales: 
Toda persona tiene derecho a solicitar motiva-
damente de los medios de comunicación digi-
tales la inclusión de un aviso de actualización 
suficientemente visible junto a las noticias que 
le conciernan cuando la información conteni-
da en la noticia original no refleje su situación 
actual como consecuencia de circunstancias 
que hubieran tenido lugar después de la pu-
blicación, causándole un perjuicio.

8. Derecho a la intimidad y uso de dispositi-
vos digitales en el ámbito laboral. Reconoce 
el derecho a la intimidad del trabajador, pero 
le permite al empleador acceder a los conteni-
dos derivados del uso de medios digitales faci-
litados a los trabajadores a efectos de controlar 
el cumplimiento de las obligaciones laborales 

o estatutarias y de garantizar la integridad de 
dichos dispositivos. Todo lo anterior en un 
marco de respeto de sus derechos fundamen-
tales, según los criterios de utilización de los 
dispositivos digitales y en todo caso los están-
dares mínimos de protección de su intimidad 
según los usos sociales y los derechos recono-
cidos constitucional y legalmente. 

9. Derecho a la desconexión digital en el ám-
bito laboral: Los trabajadores y los empleados 
públicos tendrán derecho a la desconexión 
digital a fin de garantizar, fuera del tiempo 
de trabajo legal o convencionalmente esta-
blecido, el respeto de su tiempo de descanso, 
permisos y vacaciones, así como de su intimi-
dad personal y familiar. El empleador deberá 
elaborar una política interna dirigida a traba-
jadores, incluidos los que ocupen puestos di-
rectivos, en la que definirán las modalidades 
de ejercicio del derecho a la desconexión y las 
acciones de formación y de sensibilización del 
personal sobre un uso razonable de las herra-
mientas tecnológicas que evite el riesgo de fa-
tiga informática. 

10. Derecho a la intimidad frente al uso de 
dispositivos de videovigilancia y de graba-
ción de sonidos en el lugar de trabajo: se les 
permite a los empleadores dicho tratamiento, 
siempre que estas funciones se ejerzan dentro 
de su marco legal y con los límites inherentes 
al mismo. Los empleadores habrán de infor-
mar con carácter previo, y de forma expresa, 
clara y concisa, a los trabajadores o los em-
pleados públicos y, en su caso, a sus repre-
sentantes, acerca de esta medida. En ningún 
caso se admitirá la instalación de sistemas de 
grabación de sonidos ni de videovigilancia en 
lugares destinados al descanso o esparcimien-
to de los trabajadores o los empleados públi-
cos, tales como vestuarios, aseos, comedores y 
análogos.
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11. Derecho a la intimidad ante la utilización 
de sistemas de geolocalización en el ámbi-
to laboral. Se le permite a los empleadores 
este tratamiento, siempre que estas funciones 
se ejerzan dentro de su marco legal y con los 
límites inherentes al mismo. Con carácter pre-
vio, los empleadores habrán de informar de 
forma expresa, clara e inequívoca a los traba-
jadores o los empleados públicos y, en su caso, 
a sus representantes, acerca de la existencia y 
características de estos dispositivos. Igualmen-
te deberán informarles acerca del posible ejer-
cicio de los derechos de acceso, rectificación, 
limitación del tratamiento y supresión.

12. Protección de datos de los menores en In-
ternet: Los centros educativos y cualesquiera 
personas físicas o jurídicas que desarrollen 
actividades en las que participen menores de 
edad garantizarán la protección del interés su-
perior del menor y sus derechos fundamenta-
les, especialmente el derecho a la protección de 
datos personales, en la publicación o difusión 
de sus datos personales a través de servicios de 
la sociedad de la información. Cuando dicha 
publicación o difusión fuera a tener lugar a 
través de servicios de redes sociales o servicios 
equivalentes deberán contar con el consenti-
miento del menor o sus representantes legales. 

13. Derecho al olvido en búsquedas de Inter-
net. Toda persona tiene derecho a que los 
motores de búsqueda en Internet eliminen de 
las listas de resultados que se obtuvieran tras 
una búsqueda efectuada a partir de su nombre 
los enlaces publicados que contuvieran infor-
mación relativa a esa persona cuando fuesen 
inadecuados, inexactos, no pertinentes, no 
actualizados o excesivos o hubieren deveni-
do como tales por el transcurso del tiempo, 
teniendo en cuenta los fines para los que se 
recogieron o trataron, el tiempo transcurrido 
y la naturaleza e interés público de la infor-
mación. Del mismo modo deberá proceder-

se cuando las circunstancias personales que 
en su caso invocase el afectado evidenciasen 
la prevalencia de sus derechos sobre el man-
tenimiento de los enlaces por el servicio de 
búsqueda en Internet. Este derecho subsistirá 
aun cuando fuera lícita la conservación de la 
información publicada en el sitio web al que 
se dirigiera el enlace y no se procediese por la 
misma a su borrado previo o simultáneo.

Derecho al olvido en servicios de redes so-
ciales y servicios equivalentes: Toda persona 
tiene derecho a que sean suprimidos, a su sim-
ple solicitud, los datos personales que hubiese 
facilitado para su publicación por servicios de 
redes sociales y servicios de la sociedad de la 
información equivalentes. La norma contiene 
regulación para cuando los datos han sido fa-
cilitados por terceros y cuando corresponden 
a un menor de edad. 

14. Derecho de portabilidad en servicios de 
redes sociales y servicios equivalentes: Los 
usuarios de servicios de redes sociales y servi-
cios de la sociedad de la información equiva-
lentes tendrán derecho a recibir y transmitir 
los contenidos que hubieran facilitado a los 
prestadores de dichos servicios, así como a que 
los prestadores los transmitan directamente a 
otro prestador designado por el usuario, siem-
pre que sea técnicamente posible.

15. Derecho al testamento digital: Permite el ac-
ceso a contenidos gestionados por prestadores 
de servicios de la sociedad de la información 
sobre personas fallecidas. Este apartado tam-
bién establece de forma expresa que a través 
de convenciones colectivas, se reconocen ga-
rantías adicionales. 

7.6.3. La Carta de Derechos Digitales

El 15 de julio del 2021, el Gobierno de España 
adoptó la Carta de Derechos Digitales, la cual fue 
elaborada a partir del trabajo realizado por el Grupo 
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asesor de expertos constituido por la Secretaria de 
Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial del 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital. Esta carta que no tiene carácter nor-
mativo y por tanto debe verse como una guía que 
tiene como objetivo:

a. Ser un marco de referencia para garantizar los 
derechos de la ciudadanía en la nueva realidad 
digital. 

b. Reconocer los retos que plantea la adaptación 
de los derechos actuales al entorno virtual y 
digital.

Como lo indica el Gobierno de España (2021) el 
texto recoge un conjunto de principios y derechos 
para guiar futuros proyectos normativos y el desa-
rrollo de las políticas públicas de forma que se ga-
rantice la protección de los derechos individuales y 
colectivos en los nuevos escenarios digitales. 

El objetivo de la Carta es descriptivo, prospec-
tivo y asertivo. Descriptivo de los contextos 
y escenarios digitales que dan lugar a nuevos 
conflictos y situaciones que deben resolverse; 
prospectivo al anticipar futuros escenarios que 
pueden ya predecirse; y asertivo porque reva-
lida y legitima los principios, técnicas y po-
líticas que deberían aplicarse en los entornos 
y espacios digitales presentes y futuros. (Go-
bierno de España, 2021).

Como lo indica de manera expresa la carta, esta no 
trata de crear nuevos derechos fundamentales, sino 
que busca perfilar los más relevantes en el entorno 
y los espacios digitales o describir derechos instru-
mentales o auxiliares de los primeros. Por cuestiones 
de espacio, se van a citar con una pequeña descrip-
ción a los derechos digitales que contiene, pero que 
son distintos a los contenidos en la LOPD-GDD:

1. Derechos de Libertad

Derecho a la identidad en el entorno digital. El 
derecho a la propia identidad es exigible en el entor-
no digital. Esta identidad vendrá́ determinada por el 

nombre y por los demás elementos que la configu-
ran de acuerdo con el ordenamiento jurídico nacio-
nal, europeo e internacional. Debe garantizarse, con 
arreglo a nuestro ordenamiento jurídico, el derecho 
a la gestión de la propia identidad, sus atributos y 
acreditaciones. 

Derecho al pseudonimato. De acuerdo con las po-
sibilidades técnicas disponibles y la legislación vi-
gente, se permitirá el acceso a los entornos digitales 
en condiciones de pseudonimidad, siempre y cuan-
do no sea necesaria la identificación personal para 
el desarrollo de las tareas propias de dicho entorno. 

Derecho de la persona a no ser localizada y per-
filada. La localización y los sistemas de análisis de 
personalidad o conducta que impliquen la toma de 
decisiones automatizadas o el perfilado de indivi-
duos, o grupos de individuos, únicamente podra ́n 
realizarse en los casos permitidos por la normativa 
vigente y con las garantías adecuadas en ella dis-
puestas. 

2. Derechos de Igualdad

Derecho a la igualdad y a la no discriminación 
en el entorno digital. El derecho y el principio a la 
igualdad inherente a las personas será aplicable en 
los entornos digitales, incluyendo la no discrimina-
ción y la no exclusión. En particular, se promoverá 
la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entor-
nos digitales. Además, se fomentará que los procesos 
de transformación digital apliquen la perspectiva de 
género adoptando, en su caso, medidas específicas 
para garantizar la ausencia de sesgos de género en los 
datos y algoritmos usados.

Accesibilidad universal en el entorno digital: Se 
promoverán las condiciones necesarias para garan-
tizar la accesibilidad universal de los entornos digi-
tales, en particular a las personas con discapacidad, 
tanto desde el punto de vista del diseño tecnológico 
como respecto de sus contenidos, asegurando espe-
cialmente que la información relativa a las condicio-
nes legales del servicio resulte accesible y compren-
sible. 
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Brechas de acceso al entorno digital. Se fomentará y 
facilitará el acceso de todos los colectivos a los entor-
nos digitales y su uso y la capacitación para el mismo. 

3. Derechos de participación y de conforma-
ción del espacio público 

Libertad de expresión y libertad de información: 
A quienes ejerzan su libertad de expresión e infor-
mación a través de los servicios intermediarios de 
la sociedad de la información les corresponden las 
eventuales responsabilidades como autores por los 
contenidos ilícitos o que lesionen bienes o derechos 
de un tercero susceptibles de indemnización. 

Derecho a recibir libremente información veraz: 
Se promoverá la adopción, por parte de los prestado-
res de servicios intermediarios a través de los cuales 
directamente se ejerzan libertades de expresión e in-
formación, de protocolos adecuados que garanticen 
a los usuarios su derecho a recibir información veraz. 

Derecho a la participación ciudadana por medios 
digitales: De acuerdo con las leyes, se promove-
rán entornos digitales que contribuyan a un dere-
cho de acceso efectivo a la información pública, la 
transparencia, la rendición de cuentas, así como a 
la propuesta de iniciativas y a la implicación de las 
personas en las actuaciones de las Administraciones 
públicas en sus respectivos ámbitos competenciales, 
de acuerdo con la Constitución Española. 

Derechos digitales de la ciudadanía en sus rela-
ciones con las Administraciones Públicas: El dere-
cho a la igualdad de las personas se extiende al acce-
so a los servicios públicos y en las relaciones digitales 
con las Administraciones públicas. A tal fin se pro-
moverán políticas públicas activas que garanticen el 
acceso a los servicios públicos, a los sistemas y los 
procedimientos a todos los sujetos y la asistencia en 
tales procedimientos. 

Derechos del Entorno Laboral y empresarial: Se 
garantizarán la dignidad y los derechos fundamen-
tales de las personas trabajadoras en los entornos di-
gitales 

a. La desconexión digital, al descanso y a la con-
ciliación de la vida personal y familiar. 

b. La protección de sus derechos a la intimidad 
personal y familiar, el honor, la propia imagen, 
la protección de datos y el secreto de las comu-
nicaciones en el uso de dispositivos digitales, así́ 
como frente al uso de dispositivos de videovi-
gilancia, de grabación de sonidos, y en el caso 
de la utilización de herramientas de monitoreo, 
analítica y procesos de toma de decisión en ma-
teria de recursos humanos y relaciones labora-
les, y en particular, la analítica de redes sociales.

c. La protección de los derechos de la letra ante-
rior en la utilización de sistemas biométricos y 
de geolocalización. 

d. La garantía de sus derechos frente al uso por 
la entidad empleadora de procedimientos de 
analítica de datos, inteligencia artificial y, en 
particular, los previstos en la legislación res-
pecto del empleo de decisiones automatizadas 
en los procesos de selección de personal. 

e. El uso licito, leal, proporcionado y transpa-
rente de los controles empresariales digitales. 
[entre otros..] (Gobierno de España, 2021, 
p.22).

La empresa en el entorno digital: La libertad de 
empresa reconocida en la Constitución Española es 
aplicable en los entornos digitales en el marco de la 
economía de mercado, en el que quede asegurada 
la defensa y promoción de una competencia efec-
tiva, evitando abusos de posición de dominio, que 
garantice igualmente la compatibilidad, seguridad, 
transparencia y equidad de sistemas, dispositivos y 
aplicaciones. 

1. Derechos digitales en entornos específicos 

a. Derecho de acceso a datos con fines de ar-
chivo en interés público, fines de investi-
gación científica o histórica, fines estadís-
ticos, y fines de innovación y desarrollo. 
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b. Derecho a un desarrollo tecnológico y a 
un entorno digital sostenible 

c. Derecho a la protección de la salud en el 
entorno digital. 

d. Libertad de creación y derecho de acceso 
a la cultura en el entorno digital Derechos 
ante la inteligencia artificial. 

2. Derechos digitales en el empleo de las 
neurotecnologías13

Garantía y Eficacia: Todas las personas tienen 
derecho a la tutela administrativa y judicial de 
sus derechos en los entornos digitales de acuer-
do con lo dispuesto en la legislación vigente. 

7.7. EL DESARROLLO DE DERECHOS 
DIGITALES EN COSTA RICA

Costa Rica ha tenido un avance importante en la 
protección de derechos digitales, principalmente 
en el Código Penal, resoluciones de la Sala Cons-
titucional y algunas leyes especiales. Sin embargo, 
nos encontramos ante esfuerzos aislados carentes de 
una estrategia país hacia el reconocimiento de nue-
vos derechos para las necesidades de la Costa Rica 
del futuro. Debemos acordarnos que más bien la 
Estrategia de Transformación Digital del gobierno 

13 En ese mismo sentido, Chile ha avanzado en una 
reforma constitucional bastante innovadora: 

 En 2021 el Senado chileno (link is external) aprobó 
por votación unánime un proyecto de ley que mod-
ifica la Constitución para proteger los derechos del 
cerebro o “neuroderechos”. La Cámara de Diputa-
dos revisó y votó esta legislación en septiembre de este 
año. Ahora tiene que ser promulgada por el presiden-
te de la República.

 Si el proceso llega a su fin, Chile se convertirá en el 
primer país que se dota de una legislación encamina-
da a proteger la integridad mental, el libre albedrío y 
la no discriminación en el acceso de los ciudadanos a 
las neurotecnologías. Su objetivo es dar el estatuto de 
órgano a los datos personales para que no puedan ser 
objeto de tráfico o de manipulación. (Unesco, 2021).

de Carlos Alvarado omitía por completo alguna ruta 
hacia algún reconocimiento de derechos digitales. 
A continuación, vamos a abordar algunos derechos 
digitales que han sido incluidos dentro de nuestro 
ordenamiento jurídico, en relación con el contexto 
de los riesgos detallados en el presente capítulo. 

7.7.1 El derecho a la seguridad digital

El reconocimiento de la seguridad digital como un 
derecho de las personas es altamente necesario para 
poder proteger al ciudadano ya no solo sobre la vio-
lación de sus datos personales, sino por la gran posi-
bilidad de afectar su patrimonio y otros bienes jurí-
dicos. En Costa Rica, el legislador optó por proteger 
la información personal obligando al responsable de 
la base de los datos a garantizar la seguridad de estos, 
con lo cual se busca que este le brinde una garantía 
de confidencialidad e inalterabilidad de la informa-
ción personal, como reza en el numeral 10, titulado 
seguridad de los datos:

El responsable de la base de datos deberá 
adoptar las medidas de índole técnica y de 
organización necesarias para garantizar la se-
guridad de los datos de carácter personal y 
evitar su alteración, destrucción accidental o 
ilícita, pérdida, tratamiento o acceso no au-
torizado, así como cualquier otra acción con-
traria a esta ley.

Dichas medidas deberán incluir, al menos, los 
mecanismos de seguridad física y lógica más 
adecuados de acuerdo con el desarrollo tecno-
lógico actual, para garantizar la protección de 
la información almacenada.

No se registrarán datos personales en bases 
de datos que no reúnan las condiciones que 
garanticen plenamente su seguridad e integri-
dad, así como la de los centros de tratamiento, 
equipos, sistemas y programas.

Por vía de reglamento se establecerán los 
requisitos y las condiciones que deban 
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reunir las bases de datos automatizadas y 
manuales, y de las personas que interven-
gan en el acopio, almacenamiento y uso 
de los datos (Ley №8968, 2011, artículo 
10).

Este derecho se encuentra estrictamente relacionado 
con la garantía de confidencialidad que contiene la 
ley de manera atípica, dentro del derecho de rec-
tificación que tiene que otorgarle todo responsable 
de datos a los titulares. Lo anterior, permite que la 
persona pueda solicitar que se respete este derecho, 
el cual deberá ir de la mano con el desarrollo tecno-
lógico. De la manera como quedó regulado, el res-
ponsable deberá hacer todas las acciones necesarias 
para evitar que se realicen delitos informáticos cuyo 
objeto sea la información y otras acciones que con-
travengan la ley de protección de datos personales. 
De acuerdo con el reglamento, el responsable deberá 
tomar en cuenta lo siguiente para determinar la se-
guridad datos:

a. La sensibilidad de los datos personales trata-
dos, en los casos que la ley lo permita.

b. El desarrollo tecnológico.

c. Las posibles consecuencias de una vulnera-
ción para los titulares de sus datos personales.

d. El número de titulares de datos personales.

e. Las vulnerabilidades previas ocurridas en los 
sistemas de tratamiento o almacenamiento.

f. El riesgo por el valor, cuantitativo o cualitati-
vo, que pudieran tener los datos personales; y

g. Demás factores que resulten de otras leyes o 
regulación aplicable al responsable.

Siendo uno de los derechos de mayor relevan-
cia para proteger la confidencialidad de los da-
tos, se podría esperar que sea un derecho cuyo 
ejercicio suele ser utilizado de manera frecuente.  
Sin embargo, ante la Prodhab, hasta la fecha solo se 
han establecido 401 denuncias relacionadas con el 
derecho de seguridad de los datos. 

7.7.2 La Prodhab y la seguridad digital

Con respecto a esta obligación se puede hacer una 
diferenciación, entre el sector privado y el sector pú-
blico, ya que sobre el último la Agencia de Protec-
ción de Datos de los Habitantes (Prodhab) deberá 
tener un papel más activo para garantizar la seguri-
dad digital y la garantía de confidencialidad de los 
habitantes. Debido a esto es importante analizar las 
atribuciones que le otorga la ley №8968 a la Prod-
hab y que se encuentran vinculadas con la seguridad 
de la información. 

Son atribuciones de la Prodhab, además de las otras 
que le impongan esta u otras normas, las siguientes:

a. Velar por el cumplimiento de la normativa 
en materia de protección de datos, tanto por 
parte de personas físicas o jurídicas privadas, 
como por entes y órganos públicos.

b. Llevar un registro de las bases de datos regula-
das por esta ley.

c. Requerir, de quienes administren bases de da-
tos, las informaciones necesarias para el ejer-
cicio de su cargo, entre ellas, los protocolos 
utilizados…

d. Dictar las directrices necesarias, las cuales 
deberán ser publicadas en el diario oficial La 
Gaceta, a efectos de que las instituciones 
públicas implementen los procedimientos 
adecuados respecto del manejo de los datos 
personales, respetando los diversos grados de 
autonomía administrativa e independencia 
funcional. (Ley №8968, 2011, artículo 16).

Es decir, debe velar por el cumplimiento del derecho 
de seguridad digital, lo cual debe realizar a través de:

• La emisión de directrices de seguridad de 
la información dirigidas a las instituciones 
públicas: desde el momento de su creación la 
Prodhab no ha emitido ninguna directriz.

• Requerir que los responsables de las bases 
de datos personales que se encuentran obli-
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gados a inscribir sus bases de datos cuen-
ten con protocolos de actuación: hasta el 
momento hay 135 bases de datos inscritas, 
dentro de las cuales no se encuentran bases de 
datos sensibles como la de Hacienda y EDUS. 

• Recibir notificaciones de incidentes de vul-
neración de la seguridad de las bases de da-
tos: si debido a esta notificación la Agencia 
inicia una investigación, podría imponer una 
multa si encuentra que la ley ha sido violenta-
da de alguna manera. De acuerdo a la agencia, 
durante el año 2022 se han recibido 6 repor-
tes de vulneración de bases de datos de parte 
de empresas privadas y de dos Instituciones 
Públicas. 

Como puede verse, la normativa brinda unos requi-
sitos mínimos que debe seguir toda organización 
que le interesa proteger la información personal y 
que tiene la obligación de resguardar, por lo que si 
cuando se inscribe la Prodhab hace una buena labor, 
puede asegurarse que el responsable de la base de 
datos haya recorrido pasos básicos hacia una protec-
ción de la información de los datos. En caso de un 
tratamiento no adecuado podrá utilizar todas las he-
rramientas que le confiere la ley, dentro de las cuales 
están el imponer multas.

7.7.3 Costa Rica en el índice Global de 
Ciberseguridad 2020

Como lo indica el Castro-Obando (2021) en el 
capítulo 1 del Informe Hacia la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento 2021, nuestro país 
se encuentra en la posición número 8 de la región, 
ganando 10 posiciones con respecto al año 2019. 
Lo más interesante, es que en donde mejor destaca 
Costa Rica es en el componente legal:

Considerando que cada pilar puede alcanzar 
una calificación máxima de 20 puntos, resul-
ta evidente que las dimensiones más avan-
zadas al 2020, fueron las relacionadas con 
medidas legales y de cooperación, aunque 
también se dio un progreso importante en 
cuestiones organizacionales y en el desarrollo 
de capacidades destinadas a fortalecer la segu-
ridad cibernética en el país.

A pesar de esto, la puntuación en el pilar 
técnico sigue siendo baja y muestra la nece-
sidad de realizar acciones que contribuyan al 
fortalecimiento de las capacidades de imple-
mentación de las instituciones y organizacio-
nes encargadas de la seguridad cibernética en 
Costa Rica. (Castro-Obando, 2020, p.47.)

Legal Técnico Organizacional Desarrollo de Cooperación
   capacidades

17,62

9,14

12,66 12,11

15,93

Figura 7.8. Puntuación obtenida por Costa Rica en el Índice Global de Ciberseguridad 2020 -por pilar-

Fuente: Tomado de Castro-Obando, 2021. 
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Lo anterior refleja una realidad importante, las refor-
mas al Código Penal sobre delitos informáticos, la ley 
de protección de datos personales14 (№8968) y la ad-
hesión de nuestro país al Convenio Europeo sobre Ci-
berdelincuencia han tenido un impacto positivo en la 
percepción de ciberseguridad que tiene el país, a pesar 
de que en lo técnico existan falencias y que en la prácti-
ca lo legal no se está verdaderamente cumpliendo. 

7.7.4. El derecho de libertad de 
expresión en el ciberespacio

De acuerdo con nuestra Constitución Política, to-
dos pueden comunicar sus pensamientos de pa-
labra o por escrito, y publicarlos sin previa cen-
sura; pero serán responsables de los abusos que 
cometan en el ejercicio de este derecho, en los 
casos y del modo que la ley establezca. (Consti-
tución Política de Costa Rica, 1949, artículo 29). 
La libertad de expresión ha sido potenciada en el 
ciberespacio por plataformas y algoritmos que le 
permiten a las personas manifestarse de múltiples 
maneras, sin intermediarios, hasta de manera gratui-
ta, con la posibilidad de lograr un alcance que en el 
siglo pasado solo era posible para los grandes medios 
de comunicación. Este cibermundo de oportunida-
des le permite a todos los sectores de la población 
manifestarse, sin que exista una adecuada compren-
sión de los alcances de sus acciones y las consecuen-
cias que esto le puede traer a su vida. 

La Constitución Política de Costa Rica, en su nume-
ral 28, busca darle garantía a las personas para que 
puedan manifestarse libremente, sin que puedan ser 
perseguidas o inquietadas por:

La manifestación de sus opiniones ni por acto 
alguno que no infrinja la ley.

Las acciones privadas que no dañen la moral 
o el orden públicos, o que no perjudiquen a 
tercero, están fuera de la acción de la ley.

14  Ley de Protección de la personal frente al tratamien-
to de sus datos personales. 

No se podrá, sin embargo, hacer en forma 
alguna propaganda política por clérigos o 
seglares invocando motivos de religión o va-
liéndose, como medio, de creencias religiosas. 
(Constitución Política de Costa Rica, 1949, 
artículo 28).

Sin lugar a duda, este mandado constitucional pre-
senta enormes desafíos para respetarse en el ciberes-
pacio, ya que los entornos digitales presentan carac-
terísticas que no era posible imaginar en la Costa 
Rica de a mediados del siglo pasado. Los desafíos 
relacionados con el ciberespacio son:

1. Manifestación de los pensamientos en entor-
nos sin ubicación geográfica definida y sin lí-
mite con respecto a su alcance.

2. Medios de comunicación alojados en servido-
res en el extranjero. 

3. Espacios de opinión masiva sin control edi-
torial. 

4. Dependencia de todos los sectores de la socie-
dad sobre medios controlados por empresas 
extranjeras desde otras naciones.

5. Impacto global de las comunicaciones creadas 
desde Costa Rica.

6. Regulación internacional sobre protección de 
datos personales. 

7. Autorregulación de las plataformas tecnológi-
cas.

De la mano de estos desafíos, los abusos de las bon-
dades de la tecnología pueden provocar problemas 
como:

1. Desinformación masiva: desde información 
falsa relacionada con temas de salud hasta los 
relacionados con temas electorales.

2. Acoso cibernético: las comunicaciones digi-
tales pueden utilizarse para acosar de manera 
insistente a las personas. En el año 2018 se 
presentó el proyecto de ley №21187, el cual 
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que buscaba sancionar esta conducta y la di-
fusión de información falsa con fines electo-
rales.

3. Manifestación del odio: una clase de con-
tenido que ha proliferado en internet son las 
manifestaciones de odio por razones de etnia, 
preferencia sexual, creencias religiosas, entre 
otras. En países como España se sancionan al-
gunos delitos de odio. 

4. Delitos informáticos: delitos como la viola-
ción de correspondencia o comunicaciones, 
violación de datos personales, pornografía in-
fantil, entre otros son comunes en los entor-
nos tecnológicos. 

El delito de violación de correspondencia 
o comunicaciones y su impacto en la 
libertad de prensa 

En nuestro país, el delito de violación de corres-
pondencia o comunicaciones del Código Penal, en 
su párrafo segundo, sanciona con penas de 1 a 3 
años, la divulgación del contenido de documentos 
o comunicaciones privadas de manera expresa, pero 
excluye toda sanción cuando la acción se realiza en 
interés público:

La misma sanción indicada en el párrafo ante-
rior se impondrá a quien, con peligro o daño 
para la intimidad de otro, utilice o difunda el 
contenido de comunicaciones o documentos 
privados que carezcan de interés público. (Có-
digo Penal de Costa Rica, 1970, artículo 196, 
párrafo segundo).

De manera interesante, nuestro Código Penal sí 
sanciona penalmente al delincuente informático 
que captura ilegalmente la información de interés 
público para su posterior difusión, por lo que no se 
debilita la protección penal ante los accesos ilega-
les, ya que no sería de recibo que algún ciudadano 
decida vulnerar todos los sistemas informáticos de 
empresas o instituciones públicas con el fin de en-

contrar evidencia de algún acto de corrupción para 
luego alegar que es una actividad de interés público. 

La reforma finalmente permitió que tan solo 3 años 
después con los Panama Papers (2016), los medios 
de comunicación tuvieran mayor seguridad jurídica 
al dar cobertura mediática con contenido confiden-
cial en los casos Cochinilla (2021) y Pandora Papers 
(2021). Esta libertad puede generar un debate con 
respecto a temas éticos o morales, pero lo que no se 
puede negar es que fortalece la libertad de expresión 
en un país. Aunque todavía hay espacio para una 
regulación que incorpore principios de protección 
de datos personales, se puede decir que el país salió 
fortalecido.

En el caso de Panama Papers, se filtraron documen-
tos y el contenido de comunicaciones electrónicas 
confidenciales, los cuales se encontraban bajo el res-
guardo de una firma legal, la cual fue víctima de una 
extracción y divulgación de la información de sus 
clientes para quienes realizaban actos que aunque 
no necesariamente fuesen delictivos, sí podrían te-
ner roces éticos o de índole moral, principalmente 
desde la perspectiva tributaria. Infobae lo explica de 
la siguiente manera:

Con el nombre de los Panama Papers se co-
noce a la investigación periodística global li-
derada por el Consorcio Internacional de Pe-
riodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas 
en inglés), que expuso a la luz los negocios 
offshore de políticos, empresarios, deportistas 
y celebrities internacionales.

Se basó en la filtración de 11,5 millones de 
documentos internos del estudio panameño 
Mossack Fonseca, la más grande en la historia 
del periodismo y la que tuvo -y sigue tenien-
do- mayor impacto a nivel mundial.

Los archivos incluyeron correos electrónicos, 
listados de sociedades, beneficiarios, actas, 
escrituras y registros de sociedades offshore 
intercambiados entre Mossack Fonseca y sus 
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clientes, en los últimos 40 años. Fueron filtra-
dos por una fuente anónima al diario alemán 
Süddeutsche Zeitung, y compartidos por ICIJ 
con más de 370 periodistas miembros de la 
organización en 76 países. La información in-
cluyó datos de cuentas bancarias y de 214.488 
empresas offshore conectadas con más de 200 
países.

Hasta las primeras revelaciones periodísticas 
conocidas a nivel mundial en simultáneo el 
3 de abril de 2016, la gran mayoría de estas 
firmas creadas en jurisdicciones consideradas 
paraísos fiscales -por su baja o nula tributa-
ción y el anonimato de sus dueños- se mante-
nían ocultas. (Fitz, 2019, párr. 1-4)

En nuestro país, el medio de comunicación Data-
baseAR de Ameliarueda.com y El Semanario Uni-
versidad se encargaron de analizar los datos filtrados 
y hacer distintas publicaciones en donde se expuso 
a distintas figuras públicas de nuestro país. Esto no 
estuvo exento de controversia, ya que como lo relata 
el Observatorio de Política Pública (OPI) de la Uni-
versidad de Costa Rica, inclusive distintos medios 
fueron críticos con respecto al manejo que le dieron 
estos medios a la información:

En Costa Rica, ese tipo de operaciones fi-
nancieras las realizaron desde políticos hasta 
empresarios y banqueros relacionados con 
diversas empresas como Pipasa, Borda Azul, 
HI-C, Improsa, entre otras, y medios de co-
municación como Grupo Nación y Crhoy.
com. El reportaje completo y la lista de perso-
nas y empresas vinculadas en Costa Rica con 
este tipo de actividades, que se pueden cata-
logar de especulativas, están en los reportajes 
que han hecho en profundidad el Semanario 
Universidad y DataBase. Sin embargo, los es-
fuerzos hechos por estos dos medios de comu-
nicación nacional han sido criticados de una 
u otra forma en sus notas y noticias por otros 
medios de comunicación vinculados con las 

personas que han realizado estas operaciones 
financieras con la firma Mossack Fonseca en 
el país. Es el caso de algunas notas periodísti-
cas del medio Crhoy.com, en donde se critica 
específicamente al Semanario Universidad, 
por medio de varios entrevistados, por haber 
realizado una investigación superficial, y se 
le acusa de tergiversar la información y difa-
mar a las personas que efectuaron ese tipo de 
operaciones financieras en el país con la firma 
Mossack Fonseca (Observatorio de Política 
Pública [OPI], 2016, párr. 3).

Aunque se pueda discutir sobre la calidad del aná-
lisis de la información e inclusive sobre si era nece-
sario incluir a ciertas personas, el interés público de 
esta filtración es innegable. A raíz de esta filtración, 
la Asamblea Legislativa abrió una comisión especial 
investigadora dirigida a identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así 
como las deficiencias, vacíos y omisiones que pue-
da tener la legislación costarricense para la adecuada 
fiscalización y recaudación tributarias. 

Un elemento que merece antención es el cómo una 
filtración de datos de una empresa privada genera 
una enorme discusión de interés público a nivel in-
ternacional, lo que antes hubiese sido solo posible 
con la filtración de información de algún gobierno, 
ahora hace que cualquier persona se encuentre ex-
puesta al escrutinio público. 

Descentralización de internet y autorre-
gulación

En un mundo globalizado en el cual nuestros princi-
pales medios de comunicación utilizan plataformas 
digitales de empresas extranjeras que se rigen por 
una regulación estadounidense, la cual es flexible y 
propicia la autorregulación, se generan grandes retos 
sobre la libertad de expresión de los ciudadanos y 
hasta del Estado costarricense, por la posible censura 
si no se cumplen las normativas internas de dichas 
empresas. 
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La legislación estadounidense le ha brindado am-
plias potestades a las empresas tecnológicas en 
cuanto a la moderación de sus usuarios y la exclu-
sión de responsabilidad sobre los contenidos que 
estos publiquen. En 1996, la sección 230 de la Ley 
de la Decencia de las comunicaciones fue promul-
gada para permitir una mayor libertad en un sector 
que requiere de esta para poder seguir innovando y 
crecer. En este sentido se ha pronunciado la Fun-
dación Frontera Electrónica (EFF, por sus siglas en 
inglés):

La Sección 230 dice que “Ningún proveedor 
o usuario de un servicio informático interac-
tivo será tratado como el editor o portavoz 
de cualquier información proporcionada por 
otro proveedor de contenido de información” 
(47 U.S.C.§ 230). 

En otras palabras, los intermediarios en lí-
nea que alojan o vuelven a publicar discur-
sos están protegidos contra una serie de le-
yes que, de otro modo, podrían utilizarse 
para responsabilizarlos legalmente por lo 
que otros dicen y hacen. Los intermediarios 
protegidos incluyen no solo los proveedores 
de servicios de Internet (ISP) habituales, sino 
también una serie de “proveedores de servicios 
informáticos interactivos”, que incluyen bási-
camente cualquier servicio en línea que publi-
que contenido de terceros. 

Aunque existen importantes excepciones para 
ciertas reclamaciones penales y basadas en la 
propiedad intelectual, CDA 230 crea una am-
plia protección que ha permitido que prospe-
re la innovación y la libertad de expresión en 
línea. (EFF, 2015, párr. 3)

Previo a esta ley, los medios de comunicación elec-
trónicos en los Estados Unidos podían ser tratados 
como editores, lo que conllevaba responsabilidades 
que hubiese impactado la libertad que tanto carac-
teriza el internet occidental moderno, por lo que su 
importancia es de gran relevancia:

Antes de 1996, la ley sobre responsabilidad 
legal por la distribución del discurso de otras 
personas se basaba en un fallo judicial de 
1959.

El caso se centró en Eleazer Smith, el pro-
pietario de 72 años de una librería en South 
Main Street en el centro de Los Ángeles. Fue 
arrestado por un oficial del LAPD por vender 
una copia de una novela sobre una despiadada 
agente inmobiliaria lesbiana considerada obs-
cena bajo la ciudad y Ley del Estado.

Smith argumentó que no podía revisar to-
dos los libros en su tienda, y su caso llegó a la 
Corte Suprema. Allí, el tribunal decidió que 
Smith tenía razón, y podría ser encontrado en 
violación de la ley solo si no retiraba el libro 
después de ser informado de que era ilegal 
venderlo. En los años posteriores, los tribu-
nales confirmaron esa distinción legal entre 
distribuidores como las librerías y editoriales 
de los periódicos.

La Sección 230 hizo explícito en su lenguaje 
que un sitio web no podía ser tratado como 
un editor o un portavoz, lo que teóricamente 
dejó la puerta abierta para que fueran trata-
dos como una librería; de hecho, así es como 
el juez describió CompuServe en uno de los 
primeros casos de sitios de Internet. (Deam, 
2020, párr. 18-21)

Derecho de rectificación en página de 
Facebook

La Sala Constitucional costarricense niega el dere-
cho de rectificación a un administrado en una pági-
na de Facebook, al considerar que no es un medio de 
comunicación o difusión:

se denota que el mensaje que genera la 
disconformidad del recurrente no se dio a 
través de un medio de comunicación o di-
fusión, sino en la página de Facebook del 
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Ministerio accionado. Esta situación con-
lleva que la figura del derecho de rectifica-
ción o respuesta no resulta aplicable al caso 
en estudio, toda vez que los numerales 66 y 
siguientes de la Ley de la Jurisdicción Consti-
tucional establecen expresamente dicho requi-
sito para que pueda ejercerse el derecho antes 
citado. De esta forma, si el recurrente consi-
dera que la publicación hecha en las redes so-
ciales de la autoridad recurrida resulta impro-
cedente, cuenta con la posibilidad de recurrir 
a la vía  de  legalidad ordinaria, donde podrá 
ejercer los remedios previstos por el ordena-
miento jurídico para hacer valer sus derechos, 
en caso de estimarlo procedente… 

V.- Ahora bien, sin demérito de lo externado 
en el considerando anterior, la mayoría de la 
Sala considera necesario mencionar que ac-
tualmente existe un debate, en el ámbito doc-
trinal y jurisprudencial, que apenas comien-
za15, en el sentido de si es posible o no ejercer 
el derecho de rectificación y respuesta en las 
redes sociales internet, Facebook, Twitter, etc. 
Incluso, hay algunos estados que han dado una 
respuesta afirmativa frente al desarrollo de la 
tecnología en las comunicaciones, toda vez 
que el alcance, impacto y la permanencia en 
el tiempo de la información es mayor que un 
medio de difusión tradicional. 

De ahí que algunos tribunales hayan admiti-
do el ejercicio del derecho de  rectificación y 
respuesta en las redes sociales, no solo para 
ordenar que se elimine la información inexac-
ta o agraviante, sino para se otorgue el dere-
cho de rectificación y respuesta en las redes so-
ciales. En esta dirección se puede consultar las 
sentencias n.° STL 11943-2014 emitida por 

15 La Sala Constitucional indica que el debate apenas 
comienza, cuando la resolución es del 2020 y como 
indicamos anteriormente en España desde el 2018 se 
reconoce de manera expresa el derecho de rectifica-
ción en internet. 

la Sala de Casación Laboral de la Corte Supre-
ma de Justicia de Colombia y n.°s. T-050/16 y 
T-063A/17 de la Corte Constitucional de ese 
mismo estado.

Hay que aclarar que en Colombia se pro-
mulgó la Ley n.° 1341 de 2009 que regula el 
uso de las tecnologías de la información y co-
municación, la que, en su artículo 70, estatuye 
que se garantiza el derecho de rectificación y 
respuesta a toda persona o grupo de personas 
que se consideren afectados por información 
inexacta que se transmita a través de  los ser-
vicios  de  telecomunicaciones -en el numeral 
6 de esa normativa se define qué se entiende 
por uso de tecnología de la información y co-
municación-. 

Adoptando como marco  de  referencia lo 
anterior, es importante advertir que el or-
denamiento jurídico costarricense muestra 
un desfase con la realidad muy importante 
-asunto de  lege ferenda, por lo que hay una 
serie de situaciones e interrogantes que no en-
cuentran un cauce procesal rápido y sencillo 
para proteger al habitante de la República en 
aquellos casos en los cuales, a causa de una in-
formación inexacta o expresión agraviante, se 
le vulnera su derecho al honor, el buen nom-
bre o reputación. 

Más grave aún, es el supuesto del uso de redes 
sociales de órganos y entes públicos, cuando a 
causa de una publicación se afecta el derecho 
al buen nombre  de  una persona. Así, desde 
la perspectiva  de  la mayoría del Tribunal, el 
estado en que se encuentra el ordenamiento 
jurídico costarricense impone una reflexión 
colectiva para conciliar la libertad  de  infor-
mación y expresión y el derecho al honor en 
las redes sociales. (Sala Constitucional, Reso-
lución N° 21306 – 2020).

Es preocupante cómo la Sala Constitucional reco-
nociendo que hay una problemática que afecta dere-
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chos fundamentales, que inclusive ha sido regulada 
en países como Colombia de manera expresa en la 
ley, decida no proteger al ciudadano con una inter-
pretación tan absurda como indicar que una página 
de Facebook no es un medio de difusión.

Bloqueo, ofensas, derecho a comentar 
y la moderación en medios sociales de 
instituciones públicas

No se puede bloquear a un usuario sin una debida 
razón, lo que de cierta manera le permite a la institu-
ción pública establecer una política de moderación:

De la sentencia parcialmente transcrita se co-
lige que las redes sociales como Facebook, no 
solo proveen información, sino que, además, 
son un canal para expresarse. Por ello, es que 
no puede una autoridad pública válida-
mente bloquear de Facebook a un usuario, 
sin que exista una razón que lo justifique de 
por medio, que en este caso, debido a la omi-
sión de la accionada de informar sobre este 
punto en concreto, se desconoce si la hubo. 
Lo que sí se tiene como cierto es que la cuenta 
se encuentra bloqueada, con la afectación que 
ello conlleva a los derechos fundamentales de 
la amparada, como el de expresión. Por tales 
motivos, es que el amparo sí debe estimarse en 
cuanto este punto se refiere. (Sala Constitu-
cional, Resolución No 01988 - 2015)

Si una institución pública decide que va a tener pre-
sencia en medios sociales, le debe permitir a los ciu-
dadanos comentar en las mismas. Por esto no puede 
utilizar las herramientas que permiten desactivar co-
mentarios:

En el escrito de interposición que originó este 
recurso de amparo, la parte recurrente alegó 
que las autoridades del MEP publicaron un 
video que fue enviado por correo electrónico a 
todos los funcionarios ese ministerio y a la co-
munidad estudiantil, titulado: “Mensaje de la 

Ministra de Educación sobre el mantenimien-
to de la educación combinada”. Ahora bien, se 
ha tenido por demostrado que el MEP tiene 
una cuenta en la plataforma YouTube deno-
minada “Ministerio de Educación Pública de 
Costa Rica”. Se constata que el 26 de abril de 
2021, el MEP publicó en redes sociales el vi-
deo llamado “Mantenimiento de la Educación 
Combinada en Centros Educativos” tanto en 
el Facebook como en el canal de YouTube del 
MEP. El canal de YouTube del MEP no tenía 
habilitada la opción de comentarios, pero el 
05 de mayo de 2021 esta opción fue habili-
tada. El mencionado video del MEP permite 
la recepción de comentarios en la plataforma 
de YouTube. De la revisión del video en cues-
tión, se desprende que el recurrente ya pudo 
hacer sus comentarios respecto al contenido 
del mensaje dado por la señora Ministra de 
Educación Pública. (Sala Constitucional, Re-
solución No 14043 - 2021)

Incluso ser funcionario que trabaje en la misma ins-
titución titular de la cuenta no le impide ejercer este 
derecho a comentar e inclusive criticar a su patrono:

El hecho de que a un funcionario público se 
le abra un procedimiento administrativo por 
realizar un comentario genérico sobre el des-
empeño de los jefes en la corporación mu-
nicipal constituye una medida excesiva de la 
Administración Pública que limita su libertad 
de expresión. 

Es bien sabido que las limitaciones a la liber-
tad de expresión y de información están so-
metidas a un test estricto de razonabilidad, lo 
cual significa, ni más ni menos, que toda acto 
o medida que la restrinja es sospechoso, por 
lo que la autoridad pública tiene la carga de la 
prueba de demostrar que hay un interés públi-
co apremiante, plenamente justificado, en la 
medida o acto, así como el deber de demostrar 
que la medida o acto adoptado es la menos 
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gravosa para el derecho fundamental, amén 
que debe de interpretarse restrictivamente.

Concretamente, debemos verificar que la fina-
lidad perseguida con la apertura del procedi-
miento administrativo es legítima, importante 
e imperiosa; que es un medio adecuado, efecti-
vamente conducente y además necesario y que 
no pueda ser remplazado por un medio alter-
nativo menos lesivo; y adicionalmente, se debe 
aplicar un juicio de proporcionalidad en sen-
tido estricto mediante el cual se verifique que 
los beneficios de la apertura del procedimiento 
administrativo excedan claramente las restric-
ciones impuestas a la libertad de expresión…

En otro orden de ideas, no cabe duda que en 
la sociedad democrática los funcionarios pú-
blicos estamos en el deber de soportar frases 
mortificantes, todo ello en garantía de una li-
bertad que constituye un presupuesto esencial 
del Estado social y democrático de Derecho. 
En este caso, es mejor tolerar un exceso de 
naturaleza genérico que restringir indebi-
damente la libertad de expresión, especial-
mente que la afirmación, que tanto molesta 
al jerarca de la municipalidad de San José, no 
se dirige a ninguna persona específica. De ahí 
que resulta procedente acoger el recurso de 
amparo, como en efecto se hace. (Sala Consti-
tucional, Resolución No 07500 - 2015).

Los funcionarios pueden bloquear usua-
rios, siempre que no sea en las cuentas 
institucionales

La Sala sin entrar a analizar si al ciudadano se le esta-
ba violando el derecho de acceso a información pú-
blica por el uso que le podría dar una alcaldesa a su 
cuenta en Facebook, decide no reconocerle derecho 
alguno, sin hacer un análisis adecuado:

De los hechos que se tienen por debidamente 
demostrados en este asunto, se advierte que 

ninguno de los precedentes anteriores es ple-
namente aplicable al mismo. Aquí el Recu-
rrente lo que alega es que se lesionó su dere-
cho de libertar de expresión, luego de haber 
hecho comentarios en la cuenta privada de 
la Alcaldesa tiene en Facebook, dicha funcio-
naria bloqueó el acceso del recurrente a esa 
cuenta. Se advierte que no se trata de la cuenta 
institucional de la Municipalidad de Naranjo, 
razón por la cual este Tribunal considera que 
no existe la lesión que el recurrente alega, pues 
no existe un derecho fundamental a tener acce-
so a las cuentas personales de ningún particular, 
tampoco cuando este ostente un cargo público. 
(Sala Constitucional, Resolución No 01988, 
2015).

En otro caso similar, en una cuenta de una diputada, 
la Sala resuelve de manera similar, pero se extiende 
al decir que las ofensas no tienen protección cons-
titucional:

Así por ejemplo, carecen de protección Cons-
titucional, los insultos o los juicios de valor 
formalmente injuriosos e innecesarios para 
la expresión de una idea, pensamiento u opi-
nión, de modo que, en el sub-lite, la Sala no 
encuentra que el bloqueo, aplicado al recu-
rrente, en la red social de “Facebook” lesione 
su libertad de expresión. (Sala Constitucional, 
Resolución No 1453,2019). 

En otro caso, en donde los comentarios esta-
ban relacionados con una página de Facebook 
del Banco de Costa Rica, negó protección al 
ser un amparo contra particulares, en donde 
el banco realizó su acción en su capacidad de 
derecho privado (Sala Constucional, Resolu-
ción No 03871 - 2018)

En los Estados Unidos, en un caso similar a los an-
teriores, en donde un político en su página de Face-
book bloquea a un particular y otro donde el expre-
sidente Trump bloqueó a un ciudadano en su cuenta 
de Twitter, los tribunales estadounidenses analizaron 
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el concepto de foro público, la restricción al acceso 
a información de interés público debido a la manera 
oficial en las cuales utilizaban los funcionarios sus 
cuentas en medios sociales, más allá de que si no 
existiese una obligación legal de mantener estas mis-
mas activas16. 

Bloqueo de periodista en chat grupal de 
Ministerio

Un periodista interpone un recurso de amparo adu-
ciendo temas de moderación es removido de un gru-
po de Whatsapp dirigido a prensa. En apariencia la 
persona había violado las reglas al compartir un enla-
ce de un medio para aclararle a otro colega sobre un 
tema, por lo que la Sala considera que fue una medida 
desproporcionada, aunque reconoce que existe posi-
bilidad de moderación:

V.- Primeramente, se debe aclarar que esta 
Sala no objeta que existan reglas de cordia-
lidad que los participantes del grupo deban 
respetar. Por otra parte, tampoco desaprue-
ba que se puedan imponer límites, incluso la 
separación temporal del grupo, a quienes 
irrespeten las reglas preestablecidas, siem-
pre y cuando tales límites sean razonables, 
las regla, fijadas previamente, sean suficien-
temente claras y se refieran a conductas que 
generen algún perjuicio a otros participantes. 
Es decir, debe existir una necesaria relación de 
proporcionalidad entre la conducta censura-
ble y la consecuencia y esa relación debe estar 
clara desde el momento en que se establecen 
las reglas. Ahora bien, a juicio de este Tribu-
nal, en este caso concreto, una expulsión inde-
finida, es decir, no sujeta a ningún plazo, no 
resulta de ninguna manera razonable. Cier-
tamente, el Ministerio de Seguridad Pública 
advirtió, en general, a los participantes sobre 

16 En el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos 
para el Segundo Circuito, Knight First Amendment 
Institute, et al v. Donald J. Trump, et al. 

la posible exclusión y puso en conocimiento 
las reglas de cordialidad, pero no consta que 
se indicaran con claridad las consecuencias 
por no observarlas y, en todo caso, solamen-
te se menciona la exclusión del grupo y sin 
ningún tipo de gradualidad. En relación espe-
cífica con el recurrente, solo consta que hizo 
una única intervención aclaratoria, que, como 
tal, no se observa que perjudique a los demás 
participantes. No se trata de propaganda ni de 
comentarios ofensivos o irrespetuosos. 

En consecuencia, la exclusión definitiva que 
se le impuso es totalmente desproporciona-
da. Ciertamente, existen otros medios por los 
cuales el recurrente continúa recibiendo infor-
mación, pero no se puede perder de vista que 
el grupo “Prensa MSP-Medios” es un canal de 
carácter oficial creado por la Oficina de Prensa 
de una institución pública, de manera que las 
limitaciones impuestas a sus miembros deben 
guardar armonía con los principios constitu-
cionales. En consecuencia, la decisión del Mi-
nisterio de Seguridad Pública, desproporcio-
nada como tal, pone además al comunicador 
en desventaja al privarlo de una forma fluida 
de recibir la información. En consecuencia, 
de conformidad con las razones expuestas, se 
impone estimar el recurso. (Resolución Nº 
17051,2018).

7.8. EL DERECHO AL TESTAMENTO 
DIGITAL

La vida digital de un costarricense está compuesta 
por sus acciones, obras, posesiones, conexiones e in-
formación que no necesariamente se encuentra bajo 
su control, pero que le afectan en su vida personal y 
profesional más allá de las fronteras del ciberespacio. 
Mientras la persona se encuentra con vida, utilizará 
todas las herramientas y ejercerá los derechos que le 
permitan tener un control sobre su vida en el cibe-
respacio. Sin embargo, los datos que comprenden 
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su vida digital suelen estar alojados principalmente 
en servidores ubicados fuera del territorio nacional, 
por lo que el gobierno de estos entornos digitales 
se regirá por regulación extranjera, la normativa de 
las plataformas y/o las reglas contenidas en contra-
tos inteligentes, lo cual representa un desafío mayor 
cuando la persona fallece. 

El patrimonio de un usuario de internet puede in-
crementarse con su actividad en línea, debido a la 
adquisición de bienes digitales, apertura de cuentas, 
producción de obras, entre otras acciones que pue-
den tener un valor económico, como las siguientes:

1. Obras de su propiedad o licencias de dis-
frute de obras digitales (Música, películas, 
contenido audiovisual, entre otros). Una 
persona puede ir adquiriendo o produciendo 
contenido, el cual puede tener todavía más 
valor que un bien inmueble. Un ejemplo de 
esto sería el caso de un Token No Fungibles 
(NFT), el cual puede valer en algunos casos 
millones de dólares. 

2. Criptomonedas (por ejemplo, Bitcoin, Ethe-
reum, Monero). Una sola unidad de una 
criptomoneda puede tener más valor que una 
propiedad, lo que genera la necesidad de bus-
car una solución para poder heredarlas sin 
que esto conlleve debilitar la seguridad infor-
mática del sistema. Lo anterior no tiene una 
solución fácil para personas que tienen sus 
criptomonedas en monederos más seguros, en 
donde solo ellos tienen el control de la llave 
privada.

3. Cuentas en medios sociales (Páginas de Face-
book, canales de Youtube, cuenta de Twitter). 
Una cuenta en un medio social con una gran 
audiencia puede tener un gran valor de merca-
do, por lo que es cada vez más común encon-
trarse con personas cuyas grandes audiencias les 
han generado una verdadera fortuna. 

4. Dominios web (.com, .net, org). El corazón 
de un comercio en línea o de la presencia di-

gital de una persona, marca u organización 
puede encontrarse en un dominio el cual de 
manera orgánica puede atraer millones de vi-
sitas y de los cuales depende un proyecto digi-
tal para ser exitoso. 

5. Aplicación (Para el móvil, escritorio u otra 
plataforma). Una aplicación que se encuentre 
alojada en una tienda de aplicaciones puede 
representar un negocio por sí mismo, el cual 
puede generar dinero a través de anuncios pu-
blicitarios, compras dentro de la aplicación o 
por la compra de la licencia para usarla por 
parte de los usuarios. La autorregulación ha 
sido la solución para esta problemática, ya 
que muchas plataformas están permitiendo 
a los herederos acceder al contenido, sin em-
bargo, depende mucho de la buena voluntad 
de cada empresa tecnológica, con respecto a 
dar el paso de reconocer este derecho. Por otro 
lado, con respecto a los datos personales, la 
ley №8968 permite que los herederos ejerzan 
los derechos propios de la autodeterminación 
informativa del fallecido.

7.9. EL DERECHO DE 
DESCONEXIÓN DIGITAL EN EL 
CONTEXTO DEL TELETRABAJO

A las personas teletrabajadores la Ley № 10168 
(2022), que reforma la Ley de Teletrabajo, les reco-
noce el derecho a la desconexión digital, con el grave 
error que permite que el trabajador pueda ser contac-
tado para emergencias, dejando un gran espacio para 
la interpretación y en donde el derecho podría resul-
tar inútil. Esto se establece en el artículo 9 de dicha 
norma, en el que se menciona explícitamente que 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo an-
terior y con el fin de garantizar el respeto de su 
tiempo de descanso, vacaciones, permisos y su 
intimidad personal y familiar, la persona tele-
trabajadora tendrá derecho a la desconexión 
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digital fuera de la jornada u horario estableci-
do, salvo que se trate de situaciones imprevis-
tas y urgentes, en las que se debe contar con su 
anuencia. (Ley 9738, 2019, artículo 9).

7.10. DERECHO DE ACCESO A  
INTERNET

El acceso a internet en la actualidad se convierte en 
un habilitador del desarrollo personal, tanto a nivel 
intelectual, económico como cultural. La Sala Cons-
titucional, de manera valiente y visionaria ha decidi-
do reconocerlo como un derecho fundamental:

interpuso recurso de amparo y manifestó que 
reside en Alajuelita, específicamente detrás del 
Liceo de esa localidad. Indica que se presen-
tó ante el instituto recurrido a solicitar el 
servicio de Internet residencial, pero se le 
denegó el servicio aduciendo que no había 
cobertura en el lugar donde vive. Menciona 
que el acceso a la Internet fue contemplado 
recientemente como un derecho fundamen-
tal, por lo cual considera que la denegatoria 
violenta sus derechos fundamentales, toda-
vía con más razón si se toma en cuenta que lo 
requiere para sus estudios universitarios…

V.- DERECHOS FUNDAMENTALES 
CONCULCADOS. En cuanto a este último 
punto, debe decirse que el avance en los últi-
mos veinte años en materia de tecnologías de 
la información y comunicación (TIC´s) ha re-
volucionado el entorno social del ser humano. 
Sin temor a equívocos, puede afirmarse que 
estas tecnologías han impactado el modo en 
que el ser humano se comunica, facilitando la 
conexión entre personas e instituciones a nivel 
mundial y eliminando las barreras de espacio y 
tiempo. En este momento, el acceso a estas 
tecnologías se convierte en un instrumento 
básico para facilitar el ejercicio de derechos 
fundamentales como la participación demo-
crática (democracia electrónica) y el control 

ciudadano, la educación, la libertad de ex-
presión y pensamiento, el acceso a la infor-
mación y los servicios públicos en línea, el 
derecho a relacionarse con los poderes pú-
blicos por medios electrónicos y la transpa-
rencia administrativa, entre otros. Incluso, se 
ha afirmado el carácter de derecho fundamen-
tal que reviste el acceso a estas tecnologías, con-
cretamente, el derecho de acceso a la Internet 
o red de redes. Resolución Nº 04142 – 2011).

V.- B- Sobre los derechos fundamentales a la 
información y la comunicación.

En este caso concreto, por el servicio públi-
co en cuestión –el servicio de telecomuni-
caciones- también están involucrados otros 
dos derechos fundamentales, el derecho a 
la comunicación y el derecho a la informa-
ción. 

En cuanto a estos derechos, debe indicarse 
que, a la luz de la sociedad de la informa-
ción y del conocimiento actual, el derecho 
de todas las personas de acceder y partici-
par en la producción de la información, y 
del conocimiento, se vuelve una exigencia 
fundamental, por ello tal acceso y tal parti-
cipación deben estar garantizados a la tota-
lidad de la población. 

Si bien son derechos relacionados con otros, 
tales como la libertad de expresión, y la li-
bertad de prensa, estos derechos tienen su 
particularidad propia. Asimismo, aunque 
se perfilan más claramente en la actualidad, 
tienen sus raíces en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, promulgada el 10 de 
diciembre de 1948, cuando señala en su artí-
culo 19º que “todo individuo tiene derecho 
a la libertad de opinión y de expresión; este 
derecho incluye el no ser molestado a causa de 
sus opiniones, el de investigar y recibir infor-
maciones y opiniones, y el de difundirlas, sin 
limitación de fronteras, por cualquier medio 
de expresión”, y en la Convención America-
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na sobre Derechos Humanos, promulgada el 
año 1969 (Pacto de San José), cuando indica 
que la libertad de pensamiento y expresión 
comprenden “...la libertad de buscar, recibir y 
difundir información e ideas. (Sala Constitu-
cional - Res. Nº 10627-10).

En este contexto de la sociedad de la 
información o del conocimiento, se impone 
a los poderes públicos, en beneficio de los ad-
ministrados, promover y garantizar, en forma 
universal, el acceso a estas nuevas tecnologías. 

Partiendo de lo expuesto, concluye este Tri-
bunal Constitucional que el retardo verifi-
cado en la apertura del mercado de las tele-
comunicaciones ha quebrantado no solo el 
derecho consagrado en el artículo 41 de la 
Constitución Política sino que, además, ha 
incidido en el ejercicio y disfrute de otros 
derechos fundamentales como la libertad de 
elección de los consumidores consagrada en 
el artículo 46, párrafo in fine, constitucional, 

el derecho de acceso a las nuevas tecnologías 
de la información, el derecho a la igualdad 
y la erradicación de la brecha digital (info-
exclusión) –artículo 33 constitucional-, el de-
recho de acceder a la internet por la interfase 
que elija el consumidor o usuario y la libertad 
empresarial y de comercio. (Sala Constitucio-
nal - Res. Nº 10627 – 10).

7.11. LA LABOR DE LA PRODHAB

La Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 
desde su creación ha tenido grandes problemas para 
cumplir con las atribuciones que se le han asignado 
por ley e inclusive para consolidarse como la defensora 
de la autodeterminación informativa en Costa Rica.  
La Prodhab recibe entre 67 y 133 denuncias por 
mes, de las cuales el 83% corresponde a infracciones 
por parte del sector privado. Además, debido a que 
todavía no se están publicando las resoluciones de la 
agencia no sabemos el resultado de estas denuncias y 
el fundamento legal.

Figura 7.9. Denuncias recibidas por la Prodhab (2014-2022)

Fuente: Prodhab, 2022. 
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Figura 7.10. Denuncias promedio recibidas por la Prodhab (2014-2021)  
-promedio mensual-

Fuente: Prodhab, 2022.
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La PRODHAB tiene como uno de sus objetivos el 
velar por el cumplimiento de la normativa vigente 
de protección de datos personales, sin embargo, en 
los últimos 2 años ha tenido mucha atención sobre 
sus acciones, debido a los escándalos relacionados 
con protección de datos personales en donde no ha 
cumplido sus deberes. Entre estos pueden mencio-
narse:

1. CASO UPAD (2020). Siendo el caso de vio-
lación de la normativa de datos personales más 
importante de la historia de Costa Rica, que 
inclusive generó una investigación penal al ex 
presidente de la República, Carlos Alvaro. Pa-
rece sorprendente que hasta el momento no 
existe sanción alguna por un incumplimiento 
flagrante de la ley №8968. Como se ha visto 
en otros informes de PROSIC, cuando este 

caso fue denunciado por prensa, la agencia 
primero salió a indicar públicamente que no 
había nada irregular en las acciones del go-
bierno, para luego indicar que lo iba a inves-
tigar. Finalmente, la señora Elizabeth Mora, 
como directora de la Agencia, compareció en 
la Asamblea Legslativa e indicó que había de-
tenido dicha investigación:

La Prodhab aplicó el principio de “prejudiciali-
dad” sobre el expediente 028-02-2020, en vista 
de que ambas gestiones podrían derivar en resul-
tados sancionatorios. “El procedimiento que está 
establecido en la ley 8968 no es un procedimiento 
disciplinario-administrativo, sino que es un proce-
dimiento sancionatorio, por lo tanto, tuvimos la 
consideración de que corresponde declarar la preju-
dicialidad”, explicó. (Alfaro, 2020, párr.3). 
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Cabe señalar que hasta la fecha ninguna institución 
de gobierno sido sancionada por este caso. 

2. CASO FARO (2021): Un caso de infracción 
flagrante por parte del Ministerio de Educa-
ción Pública (MEP), por el cual renunció la 
Ministra de Educación y por el cual la Sala 
Constitucional indicó que hubo “una lesión 
grave y grotesca al derecho a la intimidad”17. 
Se conoció que la agencia de forma atípica 
asesoró al MEP cuando esto no se encuentra 
dentro de sus atribuciones establecidas por 
ley18 y en donde quien tuvo que actuar con 
celeridad para proteger a la población infantil 

17 Como lo cubrió el Semanario Universidad: La reso-
lución de la Sala Constitucional se da luego de de-
clarar con lugar un total de 15 recursos de amparo 
presentados por padres de familia contra el MEP. De 
acuerdo con el departamento de prensa de la Sala 
Constitucional, de forma unánime, en la sesión de 
este viernes 17 de diciembre, el Tribunal concluyó 
que hubo “una lesión grave y grotesca al derecho a 
la intimidad”, cobijado en el artículo 24 de la Cons-
titución Política. Además, los magistrados concluye-
ron que la aplicación de las pruebas para obtener 
datos personales se dio desde una posición de poder 
y en contra de una población vulnerable.  También 
señalaron que los datos fueron obtenidos a través 
de una prueba obligatoria, impuesta a personas en 
proceso de formación que requieren de especial pro-
tección del Estado en virtud de lo dispuesto en el 
numeral 3.1 de la Convención sobre los Derechos 
del Niño y el ordinal 51 de la Constitución Política. 
(Cordero, 2021, párr.2-4).

18 Como lo cubrió Amelia Rueda: La Agencia de Pro-
tección de Datos de los Habitantes (Prodhab) se abs-
tuvo de dar detalles sobre las asesorías y recomenda-
ciones que brindó al Ministerio de Educación Pública 
(MEP) con relación al tratamiento de datos perso-
nales sensibles de menores de edad recolectados por 
medio del cuestionario de “factores asociados” de las 
Pruebas FARO. Su directora, Elizabeth Mora, estuvo 
este martes en programa deNuestra Voz e indicó que 
no podía brindar información específica sobre estas 
asesorías debido a que el tema se encuentra en proce-
so de investigación. (Alvarado, 2021, párr.1).

fue el Tribunal Contencioso administrativo19, 
ya que nuevamente la agencia no mostró in-
terés en hacer cumplir la ley con celeridad y 
de forma proactiva. Hasta la fecha el MEP no 
sido sancionada por este caso.

3. CASO BAC-SICERE: En el año 2015, 
el país amaneció con la noticia de que un 
banco privado había hackeado una base 
de datos y extraído información de más de 
500 mil costarricenses20. La Prodhab, bajo 
la dirección del señor Mauricio Garro 
también suspendió la investigación por 
supuesta prejudicialidad21. En enero de 

19 Como lo cubrió Delfino.cr: Este miércoles 24 de noviem-
bre, a las 8 de la mañana, el Ministerio de Educación Pú-
blica (MEP) inició con la entrega en la sede del Segundo 
Circuito Judicial de San José, de los formularios de facto-
res asociados de las Pruebas FARO, aplicados el pasado 
viernes 12 a los estudiantes de quinto año de primaria. 
Estos son justo los cuestionarios que el Tribunal Conten-
cioso Administrativo ordenó al ministerio entregar, en 
una resolución emitida ese mismo viernes 12 por parte 
del juez Alex Rojas Ortega, que ordenó al MEP no des-
truir ni entregar a los tutores de los menores de edad, si no 
pasar de una vez a la instancia judicial correspondiente. 
La orden fue emitida a raíz de una solicitud de medida 
cautelar provisionalísima planteada por el Sindicato de la 
Judicatura (Sindijud), que pidió la “incautación inmediata 
y devolución” de la prueba por contener en los formula-
rios una serie de preguntas que abordan datos sensibles y 
privados que lesionan la intimidad de sus agremiados “y 
que atentan contra los derechos elementales de sus hijos e 
hijas menores de edad”. (Mora, 2021, párr. 1-3).

20 Como lo reportó crhoy.com: Entre marzo y mayo, el 
Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere) de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue vul-
nerado, por medio de un robot de software que habría 
sido activado por dos funcionarios de BAC Credoma-
tic, no de la operadora de pensiones, para sustraer el 
historial laboral de más de 500.000 cotizantes. (Rojas, 
2015, párr. 4).

21 Como lo reportó La Nación: La Agencia de Protec-
ción de Datos de los Habitantes (Prodhab) resolvió 
suspender la investigación por presunto hackeo en 
el Sistema Centralizado de Recaudación (Sicere), en 
espera de los resultados del proceso que también se 
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2021, el Ministerio Público solicitó un so-
breseimiento para los dos exempleados del 
BAC que realizaron dicha actividad22. Sin 
embargo, hasta la fecha, el BAC no ha sido 
sancionado por este caso, ni la ciudadanía 
cuál fue el resultado de la investigación rea-
lizada por la Prodhab. 

Como puede verse, en 2 de los 3 casos más impor-
tantes que ha tenido que investigar la agencia ha uti-
lizado el instituto de la prejudicialidad como una vía 
para suspender el proceso. Este instituto se utiliza en 
un proceso judicial con el fin de suspenderlo hasta 
que el juez penal resuelva el mismo, para así evitar 
contradicciones judiciales.

La prejudicialidad como obstáculo de la 
aplicación de la normativa de protección 
de datos personales

Con el fin de comprender si dicho instituto se está 
utilizando de la manera correcta, es importante 
preguntarse si este aplica para el caso de procesos 
administrativos sancionatorios como el que realiza 
Prodhab ante una denuncia por infracción de la ley 
8968. Para este fin, se entrevistó al señor Fabián Vo-

sigue en el Ministerio Público. La resolución se tomó 
este miércoles, informó la oficina de prensa del Mi-
nisterio de Justicia y Paz a solicitud de este diario. 
La Prodhab está adscrita al despacho de la ministra. 
Esta medida se tomó basada en el principio de pre-
judicialidad, informó la oficina de prensa. (Ávalos, 
2015, párr. 1-3)

22 Como lo cubrió nación.com: La Fiscalía solicitó 
al Juzgado Penal de San José el sobreseimiento de 
dos exempleados bancarios investigados por el su-
puesto hackeo al Sistema Centralizado de Recau-
dación (Sicere), de la CCSS, donde se guardan los 
datos de 1,7 millones de cotizantes. La petición 
de “sobreseimiento por duda” fue enviada desde 
el 22 de setiembre en relación con la causa tra-
mitada bajo el expediente 15-000648-0612-PE, 
informó la oficina de prensa del Ministerio Públi-
co ante consulta de La Nación (Ávalos, 2021, 
párr.1y2).

lio, reconocido abogado constitucionalista, al que se 
le realizó la siguiente pregunta:

¿Se puede aplicar la prejudicialidad en los 
procesos sancionatorios, haciendo una di-
ferencia con lo aplicable para los sanciona-
torios disciplinarios, tal como lo indica la 
Prodhab?

El abogado respondió de manera contunden-
te: 

No, en primer lugar, creo que esa es una te-
sis equivocada. El género, por decirlo así, es 
el derecho sancionatorio, que según con nues-
tro Tribunal Constitucional se divide en dos: 
A) el derecho sancionatorio judicial penal; y 
B) El derecho sancionatorio administrativo. 
Son dos cosas totalmente diferentes, pero tie-
nen reglas en común de respeto al derecho a 
un debido proceso legal.

El proceso sancionatorio administrativo se di-
vide a su vez, en dos: A) el proceso sanciona-
torio disciplinario, que se aplica a los funciona-
rios públicos para sancionarlos; y B) El proceso 
sancionatorio por sí, que se aplica a personas o 
empresas contratistas del Estado o- reguladas 
por el Estado y sus instituciones. Entonces, la 
diferenciación está en la atribución de un órgano 
para disciplinar a un funcionario público porque 
ejercer su jerarquía, caso en el cual impondrá 
sanciones, pero de tipo laboral administrativa.

Ahora bien, cuando se trata del proceso san-
cionatorio en sí, se imponen multas u otro 
tipo de sanciones contra entes, empresas con-
tratistas, órganos regulados, como en el caso 
de la materia del manejo de los datos perso-
nales, como la autoridad que ejerce la Agen-
cia de Protección de Datos del Ministerio de 
Justicia.

En el caso penal, se trata del Poder Judicial y 
ahí se imponen sanciones o penas de prisión 
o de otro tipo de sanciones penales judiciales.
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El concepto de prejudicialidad se utiliza siempre 
en el caso de los jueces respecto a otros jueces, 
es decir que un proceso judicial no puede conti-
nuar porque hay uno previo. Pero en el caso de 
las sanciones administrativas no existe esa rela-
ción, la sanción administrativa puede imponerse 
independientemente de la sanción penal; con 
una única advertencia y es que si ya se ha dicta-
do una sanción penal no pueden contradecirse 
los hechos o resolverse en la vía administrativa 
ninguna calificación de los hechos diferente a la 
que ha ocurrido en la vía judicial.

Evidentemente, porque ahí sí se impone el 
criterio de los jueces sobre los funcionarios 
públicos, pero con esa única salvedad. Es de-
cir, que un funcionario público no puede con-
tradecir las decisiones y las conclusiones de un 
tribunal judicial penal. Sin embargo, la vía ad-
ministrativa debe continuar, sea sancionatoria 
o disciplinaria. Así es que considero que ese es 
un error muy grave cometido por la Agencia 
de Protección de datos, porque sí pudo haber 
impuesto sanciones administrativas, por actos 
cometidas por todos los entes y personas regu-
ladas, independientemente de que todavía no 
se haya resuelto el caso en la vía judicial penal. 
Así es que creo que es una decisión desafortu-
nada. (Fabián Volio, Comunicación personal, 
28 de junio de 2022).

Los tipos de caso que ve la agencia

El 40% de los ciudadanos realizan denuncias vin-
culadas con una solicitud de eliminación o supre-
sión de los datos personales y tan solo el 3% por 
el incumplimiento del derecho de acceso a la infor-
mación personal, lo que puede revelar que los ciu-
dadanos desconocen la importancia de este derecho 
que es mediante el cual este puede conocer sobre los 
tratamientos, el tipo de datos y hasta la fuente de 
obtención de la información personal por parte del 
responsable de la base de datos. 

Por otro lado, resulta revelador que a pesar de que el de-
recho al olvido es tan conocido por la academia, en la 
práctica los ciudadanos lo desconocen, ya que solo el 4% 
de los casos están relacionados con este tipo de casos. 

La independencia de la Agencia

La independencia de la agencia y de su director(a) es 
esencial para que la Prodhab pueda realizar las fun-
ciones que le fueron encomendadas por ley, por lo 
que es importante analizar el tiempo que han dura-
do en el cargo cada uno de los directores como un 
reflejo de cuánta estabilidad laboral tienen. Debido 
al Caso UPAD en donde la Prodhab no defendió los 
intereses de los habitantes, se ha debatido mucho 
sobre los cambios que deben realizarse en la agen-
cia para que tenga independencia. Siendo que la 
exdirectora Elizabeth Mora, quien tenía la respon-
sabilidad de realizar dicha investigación, la que más 
días en el cargo ha estado, parece que no es un tema 
menor. 

Esta directora fue removida de su puesto en el pre-
sente año, como decisión del nuevo Ministro del 
Ministerio de Justicia y Paz, lo que también refleja 
que los directores dependen de decisiones políticas. 
Sin embargo, como en otras ocasiones la opinión 
pública no conoció lo que motiva el cambio de 
dirección, ya que no se basa en ningún incumpli-
miento de sus deberes. Y esto es relevante, ya que 
el gobierno anterior la pudo haber cesado, ya que  
ha enfrentado distintas controversias relevantes para 
su puesto:

1. Diputadas del Partido Liberación Nacional y 
un diputado de Nueva República le pidieron 
de manera expresa su renuncia por su inac-
ción en el Caso UPAD (2020).23

23 Diario Extra le dio cobertura al hecho con el titular 
“Piden cabeza de directora de Prodhab” , la cual 
se puede encontrar en https://www.diarioextra.
com/Noticia/detalle/423037/piden-cabeza-de-di-
rectora-de-prodhab y crhoy.com le dio cobertura 
con el titular “Diputadas de Liberación Nacion-
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2. La Sala Constitucional ordenó testimoniar 
piezas al Ministerio Público para que investi-
gue el supuesto incumplimiento, por parte de 
dicha directora, de lo resuelto en la Sentencia 
N° 2020-00778124, y que resulta ser la segun-
da declaratoria de desobediencia.

3. Investigación por exceso de ausencias e irregu-
laridades en el traslado de edificio. Otros fun-
cionarios denunciaron que la directora faltaba 
mucho al trabajo y que inclusive durante el 
traslado de edificio la agencia estuvo sin acceso 
a internet, servicios de limpieza entre otros.25

Esto ha motivado la presentación de diversos pro-
yectos de ley por parte de distintos diputados. Entre 
las iniciativas presentadas se puede hacer mención a 
las siguientes: 

al piden renuncia de directora de Prodhab, la cual 
puede leerse en https://www.crhoy.com/nacion-
ales/diputadas-del-pln-exigen-renuncia-a-directo-
ra-de-prodhab/. 

24 La Sala Constitucional indica en la resolución No 
2021008545: “En vista de que la recurrida omitió 
rendir el informe dentro del plazo fijado por este Tri-
bunal en la audiencia de desobediencia de este asun-
to, de conformidad con el artículo 45, de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, se tienen por ciertos los 
hechos en lo que a esa funcionaria atañe y se pro-
cede a analizar la constitucionalidad del asunto con 
base en los demás elementos aportados a los autos. 
En consecuencia, denota esta Sala que existe un in-
cumplimiento por parte de la autoridad recurrida, 
en relación con lo ordenado por este Tribunal en la 
sentencia principal. Así las cosas, y al tratarse de una 
segunda declaratoria de desobediencia, según se pudo 
constatar del primer considerando de esta resolución, 
lo procedente es ordenar el testimonio de piezas por el 
incumplimiento de la Sentencia N° 2020-007781 de 
las nueve horas cuarenta y cinco minutos del veinticu-
atro de abril de dos mil veinte. (R. 2021008545, Sala 
Constitucional, 2021).

25 Diario Extra le dio cobertura a este hecho con el tit-
ular “Investigan exceso de ausencias de directora”, la 
cual puede verse en https://www.diarioextra.com/
Noticia/detalle/411975/investigan-exceso-de---aus-
encias-de-directora.

a. Proyecto de Ley № 21828: Presentado por 
el diputado José María Villalta y que propo-
ne trasladar la agencia a la Defensoría de los 
Habitantes, por lo que la persona defensora es 
quien elige al director(a) nacional. 

b. Proyecto de Ley № 22388: Propuesto por el 
diputado Enrique Sánchez con el fin de con-
vertir a la agencia en un órgano adscrito a la 
Asamblea Legislativa, por lo que su director(a) 
lo elige el Poder Legislativo.

c. Proyecto de Ley № 23097: Presentado por 
el diputado Eliécer Feinzag para trasladar la 
agencia al Ministerio de Ciencia, Innovación, 
Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), 
como un órgano adscrito a este. El director 
será propuesto por Micitt y el Consejo de Go-
bierno designará a la Dirección y el Adjunto 
de la Agencia de Protección de Datos. Una vez 
que el Consejo de Gobierno haya nombrado 
al director o directora tanto propietario como 
adjunto, enviará el nombramiento junto con 
el expediente del concurso a la Asamblea Le-
gislativa, que dispondrá de un plazo de treinta 
días naturales para objetar el nombramiento 
por mayoría calificada.

La Política de Privacidad

El Comité de Políticas de Economía Digital de la 
OCDE le recomendó al país la creación de una Es-
trategia de Privacidad, la cual refleje un enfoque 
coordinado entre los organismos gubernamenta-
les26. Dicha estrategia fue elaborada en enero del 
2020 por el consultor Mauricio París, con el finan-
ciamiento de la Embajada Británica y dentro de los 
elementos que propone es que el país debe establecer 
en su hoja de ruta están:

26 De acuerdo a lo que indica la misma Estrategia de pri-
vacidad (p.5) que se obtuvo de la Prodhab, entregada 
a través del oficio Oficio APD-DRAB-039-08-2022 y 
en la exposición de motivos del proyecto de ley 23.097 
(p.4.)
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1. Consagrar el Derecho a la Protección de 
Datos Personales como un derecho autóno-
mo mediante una reforma a la Constitución 
Política. Lo anterior, lo justifica no solo por 
la importancia de este derecho, sino también 
por la tendencia internacional en la materia.

2. Adhesión al Convenio 108. En la estrategia 
París (2020) indica que la importancia del 
Convenio 108 radica en que es el único ins-
trumento internacional de alcance global en 

materia de protección de datos personales e 
implica adoptar un estándar de protección 
de datos personales más elevado del que se 
mantiene hoy. Con lo anterior se indica que 
el país asumiría un compromiso internacio-
nal en protección de datos, por medio de un 
tratado internacional con rango superior a la 
ley. Adicionalmente, indica que al adherirse al 
Convenio 108 y sus Protocolos podría permi-
tir que el país opte por una Decisión de Ade-
cuación por parte del Consejo de Europa.

Director (A) Duración en 
el cargo

Inicio Finalización Motivo 2020 Motivo 2022

Arlene González 
Castillo

1 año y 6 meses 
(559 días)

5 marzo 2012 6 de julio, 2013
Prohab no tiene 
registro

Decisión del 
jerarca.

Natalia Artavia 
Chavarría

9 meses (294 
días)

Setiembre de 
2013

6 de julio, 2014
Prohab no tiene 
registro

Decisión del 
jerarca.

Alejandro Ulate 
Campos

14 días
7 de julio, 
2014

21 de julio, 2014
No se registro en la 
lista de directores

Decisión del 
jerarca.

Mauricio Garro 
Guillen

2 años y 6 meses 
30 días (945 días)

21 de julio, 
2014

28 de febrero, 
2017

Decisión del jerarca
Decisión del 
jerarca. 

Wendy Rivera 
Román

1 año y 2 meses 
(432 días)

1 de marzo, 
2017

7 de mayo, 2018 Decisión del jerarca
Fin del plazo de 
nombramiento.

Ana Karen Cortés 
Víquez

1 año y 14 días 
(379 días)

15 de junio, 
2018

29 de mayo, 
2019

Renuncia por 
motivos personales

Renuncia.

Elizabeth Mora 
Elizondo

2 años y 10 
meses y 23 días 
(1058 días)

Junio, 2019
13 de junio, 
2019

Continuaba en el 
cargo

Decisión del 
jerarca.

Wendy Rivera 
Román

En curso
16 junio, 
2022

Vigente No aplica
Continúa en el 
cargo.

Figura 7.4. Directores de la Prodhab (2012-2022)

Fuente: Elaboración propia con base a la Prodhab.
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3. Armonización entre el derecho a la privaci-
dad, el derecho al tratamiento de los datos 
personales y el derecho a la transparencia 
e información pública. En este apartado se 
establecen ejemplos de limitaciones sobre el 
acceso a información pública y excesos que ha 
permitido la Sala Constitucional sacrificando 
el derecho de autodeterminación informa-
tiva. Al mismo tiempo, se critica el decreto 
40200-MP-MEIC-MC, “Transparencia y Ac-
ceso a la Información Pública”. 

El primer decreto contiene deficiencias importantes. 
En primera instancia, define de manera extensa el 
derecho al acceso de la información pública. Obliga 
a las instituciones públicas y a quien maneje fondos 
públicos a mantener una página web que publicite, 
entre otros: mecanismos y resultados en evaluacio-
nes de desempeño de funcionarios, las planillas con 
el salario bruto y un listado de los subsidios, becas, 
donaciones, exoneraciones o cualquier otra transfe-
rencia o beneficio otorgado a personas particulares, 
sólo efectúa una leve referencia a la Ley 8968 (París, 
2020, p.21).

Como puede verse, esta crítica iba en línea contra-
ria a la dirección que llevaba el Poder Ejecutivo con 
UPAD.

1. Reforma integral a la Ley 8968. Como in-
dica París (2020). La estrategia establece que 
el proceso de actualización normativa debe 
cumplir con lineamientos de la propia OCDE 
y encontrarse bajo el paraguas del Convenio 
108. 

2. Replantamiento de la Prodhab. Dentro de 
los elementos que destaca París (2020) en la 

Estrategia es que la Agencia debe gozar de la 
estructura, la autonomía y la competencia que 
le habilite a ser un órgano en grado de des-
concentración máxima, con una idoneidad 
especial y técnica que se relacione con la Ad-
ministración mediante el Micitt.

3. Tratamientos de datos personales por par-
te del Estado. Se indica que siendo el Es-
tado costarricense el que maneja la mayor 
cantidad de datos de los costarricenses, se 
requiere una adecuada estructuración y pro-
tección de la privacidad por parte del Estado. 
Recomienda París (2020) realizar un inventario 
de las bases de datos, ya que de acuerdo con 
dicho estudio resultó claro que solo un prome-
dio del 38% de las autoridades indica contar 
con un inventario de bases de datos personales, 
pero poco menos del 30% cuenta con políti-
cas sobre el manejo de tales datos. Una vez se 
realice esta labor, las instituciones deben regu-
larizar este tratamiento en cumplimiento de la 
ley № 8968. Finalmente, se encuentra que hay 
instituciones que cuentan con funciones que 
duplican la de Prodhab, por lo que este es un 
elemento que se recomienda debe subsanarse. 

Esta estrategia no fue aprobada por la comisión con-
formada para esos efectos, ya que estos determinaron 
que el documento presentado no resultó satisfacto-
rio para considerarse como una estrategia, lo que fue 
avalado por la señora Elizabeth, en su condición de 
directora. Al mismo tiempo, la nueva directora de la 
agencia indica que durante el segundo semestre del 
2022, se retomará el documento elaborado en esta 
oportunidad con el fin de realizar una propuesta y 
someterla a algún mecanismo de consulta pública.
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7.12. PROYECTO DE REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA (№ 22.063)

El 14 de julio de 2020, la diputada Silvia Vanessa Hernández Sánchez presentó un proyecto de ley que pre-
tende hacer un cambio constitucional al artículo 24 de la Constitución el cual reza así: 

Norma vigente Propuesta del Proyecto № 22.063

 Se garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al 
secreto de las comunicaciones.

Se garantiza el derecho a la vida privada, a la protección 
de los datos personales, a la libertad y al secreto de las 
comunicaciones. Mediante ley especial podrán adoptarse 
limitaciones a estos derechos para salvaguardar la seguri-
dad nacional, la seguridad pública, la protección de la sa-
lud pública, la protección de los derechos y las libertades 
de terceros, así como por cuestiones de interés público.

Son inviolables los documentos privados y las comuni-
caciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los 
habitantes de la República. Sin embargo, la ley, cuya apro-
bación y reforma requerirá los votos de dos tercios de los 
Diputados de la Asamblea Legislativa, fijará en qué casos 
podrán los Tribunales de Justicia ordenar el secuestro, re-
gistro o examen de los documentos privados, cuando sea 
absolutamente indispensable para esclarecer asuntos so-
metidos a su conocimiento.

Son inviolables los documentos privados, los datos per-
sonales sensibles y las comunicaciones escritas, orales o 
de cualquier otro tipo de los habitantes de la República. 
Sin embargo, la ley, cuya aprobación y reforma requerirá 
los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea 
Legislativa, fijåará en qué casos podrán los Tribunales de 
Justicia ordenar el secuestro, registro o examen de los do-
cumentos privados, o datos personales sensibles, cuando 
sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos 
sometidos a su conocimiento.

Norma vigente Propuesta del Proyecto № 22.063

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán 
los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cual-
quier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 
investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad 
excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señala-
rá las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 
funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las 
resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán 
ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su apli-
cación y control serán responsabilidad indelegable de la 
autoridad judicial.

Igualmente, la ley determinará en cuáles casos podrán 
los Tribunales de Justicia ordenar que se intervenga cual-
quier tipo de comunicación e indicará los delitos en cuya 
investigación podrá autorizarse el uso de esta potestad 
excepcional y durante cuánto tiempo. Asimismo, señalará 
las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los 
funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción. Las 
resoluciones judiciales amparadas a esta norma deberán 
ser razonadas y podrán ejecutarse de inmediato. Su apli-
cación y control serán responsabilidad indelegable de la 
autoridad judicial.
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La ley fijará los casos en que los funcionarios competentes 
del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de 
la República podrán revisar los libros de contabilidad y sus 
anexos para fines tributarios y para fiscalizar la correcta 
utilización de los fondos públicos.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los 
Diputados, determinará cuáles otros órganos de la Admi-
nistración Pública podrán revisar los documentos que esa 
ley señale en relación con el cumplimiento de sus com-
petencias de regulación y vigilancia para conseguir fines 
públicos. Asimismo, indicará en qué casos procede esa 
revisión.

Una ley especial, aprobada por dos tercios del total de los 
Diputados, fijará los casos en que los funcionarios com-
petentes del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría 
General de la República podrán revisar los sistemas de 
contabilidad y sus soportes, o acceder a datos personales 
para fines tributarios y para fiscalizar la correcta utiliza-
ción de los fondos públicos, y cuáles otros órganos de la 
Administración Pública podrán revisar los documentos o 
acceder a datos personales que esa ley señale en relación 
con el cumplimiento de sus competencias de regulación y 
vigilancia para conseguir fines públicos. Asimismo, indica-
rá en qué casos procede esa revisión.

No producirán efectos legales, la correspondencia que 
fuere sustraída ni la información obtenida como resultado 
de la intervención ilegal de cualquier comunicación.

No producirán efectos legales, la correspondencia que 
fuere sustraída ni la información obtenida como resultado 
de la intervención ilegal de cualquier comunicación.

Como puede verse, la propuesta de reforma cons-
titucional principalmente pretende hacer cambios 
puntuales: 

1. Incluir el concepto de vida privada, en sus-
titución del de intimidad. Al igual que Es-
paña27, Costa Rica protege de manera expresa 
la intimidad en su constitución, por lo que 
el desarrollo jurisprudencial trata el concepto 
de intimidad y vida privada de manera indis-
tinta.

27 El artículo 18 de la Constitución Española reza de la 
siguiente manera: 1. Se garantiza el derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a la propia im-
agen; 2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada 
o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del 
titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante 
delito; 3. Se garantiza el secreto de las comunicaciones 
y, en especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, 
salvo resolución judicial y 4. La ley limitará el uso de 
la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejer-
cicio de sus derechos. (artículo 18, 1978, Constitución 
Política, España).

El concepto de vida privada en la mayoría de países 
del continente europeo es mucho más amplio que el 
de intimidad, ya que inclusive pertenece al primero. 
A su vez lo recogen distintos tratados internaciona-
les ratificados por Costa Rica, por lo que es un con-
cepto que ya se encuentra incorporado en nuestro 
ordenamiento jurídico.

Sin embargo, el juez constitucional costarricense, así 
como el español, no hacen distinción entre intimi-
dad y vida privada, por lo que en la práctica podría 
parecer una propuesta superficial, pero que a futuro 
podría permitir un mejor desarrollo de la protección 
de las distintas manifestaciones de la vida privada 
que deben regularse. 

2. Se incorpora la inviolabilidad de los datos 
personales sensibles. Nuestra Constitución 
Política no protege de manera expresa al dato 
personal con respecto a su inviolabilidad, por 
lo que este proyecto pretende hacer una pro-
tección expresa, pero solo con respecto a los 
datos personales sensibles. Lastimosamente, 
el concepto de dato sensible que se encuen-
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tra contenido en la legislación costarricense es 
indeterminado y genera inseguridad jurídica, 
por lo que aunque pueda parecer útil limitar 
la protección constitucional únicamente res-
pecto a los datos relativos al fuero íntimo de la 
persona, en la práctica podría ser peligroso en 
el caso de las acciones de las autoridades.

En la actualidad, el Ministerio Público accede a da-
tos relativos a la ubicación de personas investigadas 
sin orden judicial. Esto lo hace a través de un sis-
tema denominado SOLITEL28, el cual permite el 
acceso a estos datos, que son solo datos personales 
de acceso restringido, de acuerdo a la Ley № 8968,. 
Estos datos, en algunos casos, pueden revelar datos 
sensibles de las personas, como cuando permiten 
concluir que una persona está en un sitio religioso o 
relacionado con sus preferencias sexuales. 

3. Permite la limitación del derecho a la vida 
privada, protección de datos personales, la 
libertad y el secreto a las comunicaciones 
por ley especial. Siempre y cuando sea para 
salvaguardar la seguridad nacional, la seguri-
dad pública, la protección de la salud pública, 
la protección de los derechos y las libertades 
de terceros, así como por cuestiones de interés 
público.

Este es el elemento más controversial, el cual provo-
có que el abogado constitucionalista Fernando Za-
mora expresara en el diario La Nación que se trataba 
de una propuesta imprudente, siendo el extracto 
más importante de su opinión la siguiente:

Redacción genérica y abierta

De acuerdo con la redacción, bastaría con es-
grimir los derechos de un tercero, cualquier 
asunto de interés público o para la seguridad 
nacional, cuestiones de salud o seguridad or-
dinaria, entre otros, para que se prive al ciu-

28 Sistema Informático de Solicitudes de Telecomunica-
ciones. 

dadano de la libertad de comunicarse y del 
derecho a su vida privada y a la intimidad de 
sus datos personales, y, consecuentemente, sus 
comunicaciones sean vigiladas por el Estado.

Como se lee en el texto, la propuesta cita mu-
chas razones por las cuales sería posible impo-
ner limitaciones a estos derechos tan sensibles. 
(Zamora, 2022, párr. 6-7).

El autor del proyecto, el señor Mauricio París, le 
contestó al señor Zamora por dicho medio, siendo el 
extracto más importante de su respuesta la siguiente:

La posibilidad de que los derechos constitu-
cionales sean limitados mediante ley no tiene 
ninguna novedad en el ordenamiento jurídi-
co, pues lo establece expresamente el artículo 
19 de la Ley General de la Administración Pú-
blica desde el año 1978.

Al contrario, uno de los valores agregados que 
representa esta propuesta de reforma consti-
tucional es un blindaje de reserva de ley a la 
protección de datos personales, del que hoy 
carece por no ser un derecho constitucional.

Como antecedente, en el caso de la UPAD, la 
principal discusión jurídica fue, precisamente, 
la potestad del Poder Ejecutivo para adoptar 
una limitación de derechos fundamentales 
mediante un decreto ejecutivo.

La reforma brindaría una capa adicional de 
protección a los datos personales sensibles, 
que son los que representan el fuero más ínti-
mo de una persona y cuyo tratamiento repre-
senta mayores riesgos a los derechos y liberta-
des del ciudadano.

El párrafo segundo de la reforma garantiza la 
inviolabilidad de las comunicaciones y de los 
datos personales sensibles, por lo que de la lec-
tura de la propuesta queda claro que, lejos de 
involucionar, la norma propuesta le garantiza 
máxima protección jurídica tanto a los datos 
personales sensibles como al secreto de las co-
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municaciones. (París, 2022, párr. 6-9)

4. Requiere que las leyes que habiliten las 
transferencias de datos personales interins-
titucionales y/o el acceso a los datos de los 
habitantes sean aprobadas por dos tercios 
del total de los Diputados. Esta es la pro-
puesta más acertada desde la perspectiva de 
elevar el marco de garantía con respecto a 
los datos personales de los costarricenses. Sin 
embargo, se debe tomar en cuenta que no se 
debería avanzar en esta propuesta si el Esta-
do no ejecuta una Estrategia de Privacidad, 
para garantizar que ninguna función relevante 
del Estado va dejar de realizarse al cortársele 
el acceso a algunos datos, ya que es claro que 
muchas instituciones transfieren datos sin un 
claro fundamento de derecho.

En general, se puede indicar que esta propuesta es 
buena para provocar un debate regulatorio alrededor 
del reconocimiento de algunos derechos digitales y 
el fortalecimiento de la protección a la vida privada, 
como un todo. Debido a lo anterior, el concepto de 
libertad - que se encuentra en la norma vigente y 
que en la propuesta no se desarrolla - podría ser am-
pliado con el fin de avanzar hacia el reconocimiento 
de derechos digitales en entornos digitales.

CONSIDERACIONES FINALES

La tecnología es una plataforma llena de oportuni-
dades de la cual la sociedad no puede prescindir, de 
la misma manera que no se puede dar el lujo de no 
observarla y analizarla, con el fin de buscar formas 
de sacarle mejor provecho y reducir riesgos. Este 
ejercicio no debe realizarse desde la perspectiva de 
una sola disciplina, ya que los retos que nos traen las 
TIC son transversales, por lo que hacer un abordaje 
desde un solo campo siempre será limitado y podrá 
afectar negativamente los resultados. 

A nivel de ejemplo, hemos visto que en materia de 
ciberseguridad Costa Rica destaca a nivel latinoame-
ricano principalmente por sus avances en materia le-
gal, pero que es débil en otras áreas técnicas cuyas 
debilidades han explotado con éxito los ciberdelin-
cuentes que han atacado múltiples instituciones en 
el último año. 

Otra área importante en la que debe avanzarse es en 
la capacitación de líderes sobre:

1. La importancia del respeto de los derechos 
digitales como muro de contención de la de-
mocracia. 

2. La ciberseguridad como un mecanismo de-
fensivo de derechos y libertades.

3. La importancia de la creación de estrategias 
para robustecer los dos anteriores en el cum-
plimiento de los objetivos organizacionales.

Lo anterior, es relevante porque durante los ataques 
que sufrió el país, se tomaron decisiones y se dieron 
declaraciones por parte de líderes gubernamentales 
que dejaban claro que se le daba poca relevancia a la 
privacidad y que lo que más importaba era lo eco-
nómico. Precisamente esta posición de poco interés 
por la ciberseguridad y el respeto de derechos digita-
les es la situación que puso en mayor riesgo al país, 
ya que cuando no se comprende la importancia de 
una materia es susceptible de ser descuidada.
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Hacia una Estrategia costarricense de protección de 
los derechos digitales

El Estado costarricense debe tener un norte con res-
pecto a cómo deberá enfrentar el avance tecnológico 
sin sacrificar la dignidad y libertad del individuo, 
al mismo tiempo que promueve la innovación y la 
libertad económica. Para este fin, el Estado costarri-
cense, liderado por cada Poder de la República debe 
realizar acciones y generar estrategias relacionadas 
con sus funciones:

1. El Poder Ejecutivo deberá: 

a. Aprovechar el debate generado alrede-
dor de reformas sobre protección de 
datos personales y el artículo 24 de la 
Constitución Política para alimentar sus 
propias estrategias y liderar el desarrollo 
normativo de acuerdo a un plan inte-
gral.

b. Publicar una Estrategia de Privacidad. En 
esta deberá establecerse cuáles serán los pasos 
a seguir para proteger la información personal 
de los ciudadanos, tomando en cuenta desde lo 
jurídico hasta lo técnico. Es importante señalar 
que mientras existen leyes que protegen la pri-
vacidad del ciudadano, el Estado va en sentido 
contrario revelando la vida privada del ciuda-
dano sin que exista un debate legislativo sobre  
sobre el impacto de estas decisiones sobre el 
habitante. 

En esta investigación se tuvo acceso al docu-
mento que se desarrolló, con el apoyo de la 
Embajada Británica y que se considera que 
aunque no puede considerarse como una es-
trategia por sí misma, sí tiene las bases nece-
sarias para iniciar una discusión fuerte sobre 
esta materia. Pero que a su vez, la principal de-
bilidad de dicho proceso fue el no contar con 
un mejor instrumento consultivo a los grupos 
de interés relacionados con esta materia, para 
elevar la discusión.

a. Actualizar e implementar la Estrategia 
de Ciberseguridad. Los esfuerzos que se 
realizaron por el gobierno de Luis Gui-
llermo Solís para su desarrollo, en cola-
boración con la OEA, quedaron en papel 
muerto debido al poco interés demostra-
do en la materia por el gobierno de Carlos 
Alvarado. El actual gobierno se encuentra 
realizando una revisión, pero la prueba de 
fuego será garantizar su efectiva imple-
mentación.

b. Creación y publicación de una Carta de 
Derechos Digitales: el Micitt deberá lanzar 
un proceso de consulta pública para co-crear 
con la sociedad civil, academia, empresas 
tecnológicas y diversos grupos de interés para 
acordar una Carta de Derechos Digitales que 
deberá guiar la creación de toda Política Pú-
blica.

c. Actualizar la Estrategia de Transformación 
Digital hacia la Costa Rica del Bicentena-
rio 4.0, para incluir como principio estra-
tégico el respeto de derechos digitales. Esto 
debido a que la Estrategia actual se sustenta 
en la transparencia y hace omisión absoluta 
del respeto de la privacidad o de otros dere-
chos digitales.

d. Creación y publicación de una Estrate-
gia para el aprovechamiento de la Inte-
ligencia Artificial. Como hemos analiza-
do en este y otros capítulos esta tecnología 
emergente será esencial para el desarrollo 
económico de los países, pero que al mis-
mo tiempo representa importantes riesgos 
para la vida privada. Debido a esto el país 
debe discutir sobre cuál va a ser la estrategia 
que va a tomar para proteger los derechos 
humanos de las personas, haciendo un sano 
balance con respecto al aprovechamiento 
que se debe realizar de la misma para que 
prospere la nación. 
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II. El Poder Judicial deberá:

a. Publicar una Estrategia de Lucha contra la 
Ciberdelincuencia en la cual defina la po-
lítica criminal relacionada con el cibercri-
men. Esto con el fin de mantener actualizada 
la normativa sustantiva y procesal, de acuerdo 
a los objetivos establecidos por la Estrategia y 
poder ser efectivo en esta lucha.

b. Publicar una Estrategia de Ciberseguridad. 
Con el fin de analizar los riesgos que tiene el 
Poder Judicial y sus usuarios en la utilización 
de TIC y crear un marco estratégico sobre 
cómo enfrentar las amenazas cibernéticas. 
Esta estrategia debe estar alineada con las emi-
tidas por el Ejecutivo, tanto a nivel de priva-
cidad como en ciberseguridad. Dentro de esta 
estrategia, debe contemplarse el avance hacia 
la creación de una Ley que proteja al Usuario 
Financiero Nacional. A través de esta norma-
tiva se le debe permitir a los usuarios deci-
dir sobre el grado de riesgo que desea tener 
y sobre los estándares mínimos de seguridad 
digital que se debe poseer en una plataforma 
bancaria. Quiere decir, que se deben ampliar 
las opciones que tiene el usuario para proteger 
sus fondos, de tal manera que sirva como una 
barrera adicional de seguridad bancaria, en 
donde si el banco falla en el cumplimiento de 
estas barreras deba realizar un proceso expedi-
to de devolución del dinero. 

El Poder Legislativo deberá contar con 
una Estrategia de revisión, coordinación y 
actualización de la normativa vigente re-
lacionada con las TIC, de acuerdo con las 
necesidades de los otros Poderes de la Re-
pública. Deben crearse canales abiertos para 
la priorización de los temas que son necesarios 
para cumplir con los objetivos establecidos en 
las distintas estrategias, sin lo cual es difícil ser 
efectivo debido a la rapidez con la que evolu-
ciona esta materia. 

La libertad de la persona en entornos tecnológi-
cos y el uso de la tecnología

Las sociedades modernas dependen de la libertad en 
el ciberespacio y en el uso de la tecnología, para el 
desarrollo de los derechos digitales, el fortalecimien-
to de las democracias y la generación de oportunida-
des para todos los ciudadanos.

Sin embargo, para garantizar un respeto de los dere-
chos humanos y la adecuada convivencia en entor-
nos digitales las libertades pueden requerir limitacio-
nes, las cuales deberán ser las mínimas posibles para 
cumplir sus objetivos. Esta intervención mínima del 
Estado tiene como fundamento el respeto y garantía 
de la autonomía individual, la libertad económica y 
la dignidad del individuo que son piedra angular en 
un sistema democrático que propicie prosperidad, 
innovación y libertad.

Al erigir un principio de intervención minima en la 
libertad de la persona en entornos tecnológicos y el 
uso de la tecnología, que requiera mayoría calificada 
en el Congreso para limitarla, propicia entornos de 
autorregulación que deberán alejarse de abusos para 
evitar regulaciones que les coarten su libertad. Lo 
anterior, en comprensión de que el ciberespacio ya 
es gobernado en su mayoría por empresas tecnoló-
gicas que se rigen por un ordenamiento jurídico es-
tadounidense que les permite tener el internet libre 
que disfrutamos a nivel mundial. 

Para el autor, debe proponerse una reforma del ar-
tículo 24 constitucional, que le brinde contenido al 
concepto de libertad en ese numeral. Se deberá vin-
cular con la tecnología y libertades individuales, con 
el fin de propiciar un desarrollo nacional de creación 
y respeto de los derechos digitales. 

Esta reforma fortalecerá el sistema democrático cos-
tarricense, ya que obligaría al Estado a alejarse de 
la vigilancia indiscriminada y a generar consensos 
en toda limitación que propongan en el uso de la 
tecnología. 
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medio de las TIC (Guamán-Morocho & Paredez-
Yamasque, 2016). 

Estas destrezas permiten que el personal docente 
integre las TIC en el espacio educativo. Simbaña 
y Tulcanaz (2012) consideran que un cuerpo do-
cente con adecuadas competencias digitales pue-
de hacer que las TIC sean usadas en el aula como 
medios para buscar información; como medio de 
expresión o un mecanismo para procesar/evaluar 
información; así como un canal de comunicación. 
Este conjunto de destrezas integra lo que en la li-
teratura se ha denominado competencias digitales, 
las cuales permiten el

uso crítico y seguro de las tecnologías de la 
sociedad de la información para el trabajo, el 
tiempo libre y la comunicación…apoyándose 
en habilidades TIC básicas: uso de ordenado-
res para recuperar, evaluar, almacenar, produ-
cir, presentar e intercambiar información, y 
para comunicar y participar en redes de cola-

Brechas, conocimientos y habilidades 
digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR

8Capítulo

Con la evolución de las tecnologías, tanto el 
sistema educativo como el profesorado están 
en la obligación de actualizarse continua-

mente y de incorporar los avances tecnológicos en 
los procesos educativos. Para la UNESCO (2008) 
las nuevas tecnologías impactan las metodologías de 
enseñanza-aprendizaje, mejoran la calidad de la edu-
cación y ayudan con la alfabetización digital de los 
estudiantes (y sus familias) y docentes.

Sin embargo, para alcanzar este tipo de beneficios 
el profesorado debe desarrollar habilidades digitales 
que les permitan hacer un uso adecuado de las TIC. 
Para ello es indispensable que adquieran capacidades 
como las de usar buscadores de información, ana-
lizadores y evaluadores; propiciar el uso creativo y 
eficaz de las herramientas tecnológicas más allá del 
uso básico; aplicar solucionadores de problemas y 
toma de decisiones; y saber cómo comunicarse por 
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boración a través de Internet (European Par-
liament and the Council, 2006, p. 11). 

A pesar del potencial de las TIC para dinamizar la 
educación, no fue sino hasta la pandemia del Co-
vid-19, que las tecnologías fueron masivamente 
incorporadas dentro de los sistemas educativos del 
mundo. La situación pandémica experimentada du-
rante el 2020 provocó que la educación tuviera que 
migrar a una modalidad no presencial, implicando 
importantes desafíos para que los docentes desarro-
llaron habilidades que les permitieran impartir sus 
cursos utilizando TIC.

Esta coyuntura, puso en entredicho las capacidades 
del personal docente para “estimular, organizar e in-
corporar el conocimiento…al proceso de formación 
de acuerdo con el contexto en que este se desarrolla” 
(Recio, 1995, p. 24). En una situación como esta 
en la que las tecnologías fueron la principal vía de 
comunicación entre docentes y estudiantado, se evi-
denciaron las falencias y dificultades del profesorado 
para guiar a los estudiantes en el uso de las TIC; 
dirigir entornos y recursos tecnológicos e incorpo-
rarlos en el proceso formativo; e impulsar una ac-
titud activa y comprometida en los alumnos en su 
aprendizaje autónomo (Del Moral Pérez & Villalus-
te Martínez, 2010). 

Es por esto que el objetivo de este estudio es co-
nocer los conocimientos, habilidades y recursos que 
fueron empleados por las y los docentes durante 
esta coyuntura. Por tal motivo el capítulo presenta 
los resultados de la encuesta Brechas, Conocimientos 
y Habilidades Digitales del personal académico de la 
Universidad de Costa Rica (UCR). A través de esta 
iniciativa se pretende identificar las competencias 
del profesorado en el uso de las nuevas tecnologías 
aplicadas a la docencia, con el fin de que esto ayu-
de a la implementación de acciones que permitan 
al personal mejorar sus competencias y habilidades 
para manejar las TIC. 

Debido a que este estudio será realizado a la tota-
lidad de facultades y docentes de todas las sedes de 

la UCR, se ha optado por aplicar la encuesta por 
fases. En ese sentido, para la primera aplicación del 
instrumento se decidió iniciar con los docentes de la 
Facultad de Ciencias Económicas de la Sede Rodri-
go Facio, de modo que con los resultados se logren 
identificar brechas, capacitar y darle el apoyo nece-
sario al profesorado que así lo requiera. 

En el primer apartado se describirá la metodolo-
gía aplicada para la elaboración de la encuesta, así 
como el proceso para llevarla a cabo, en el segun-
do se muestran los resultados obtenidos a nivel de 
características principales del encuestado, sobre la 
tenencia de las TIC y su nivel de conectividad, los 
conocimientos y habilidades digitales que tienen los 
docentes y finalmente un análisis sobre brechas de 
género y por rango de edad.

8.1. METODOLOGÍA DE  
APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

En marzo del 2020 el país se enfrentó a una nue-
va realidad como resultado de la pandemia causada 
por el virus SARS-COV 2. Esta situación implicó 
que los procesos de enseñanza-aprendizaje tuvieran 
que innovarse y migrar a la modalidad no presencial 
con el fin de darle continuidad al curso lectivo del 
estudiantado. Esto provocó que el personal acadé-
mico aprendiera, sobre la marcha, acerca del uso de 
plataformas digitales como medio para impartir sus 
lecciones. 

Los procesos de aprendizaje del personal académico, 
debido a la crisis, se debieron dar de manera acele-
rada y paulatina al curso lectivo, con poca oportu-
nidad de generar la información necesaria para pro-
mover mejoras y atender las necesidades propias de 
la educación a distancia. Por lo anterior, es de suma 
importancia conocer, desde el punto de vista del 
profesorado, la experiencia que han tenido en la mo-
dalidad no presencial, así como los obstáculos que 
han enfrentado para realizar su labor. Ello permite 
contar con información que coadyuve a tomar deci-
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siones que potencien las habilidades del profesorado 
para que impartan sus clases de la mejor manera.

Para el desarrollo de este capítulo se elaboró una in-
vestigación cuantitativa y para esto se realizó un cen-
so dirigido al profesorado de la Facultad de Ciencias 
Económicas de la sede Rodrigo Facio de la Univer-
sidad de Costa Rica (UCR). La aplicación del censo 
fue consultada con la decanatura de dicha Facultad 
a efectos de conocer la vialidad de la encuesta y una 
vez que dicho aspecto fue corroborado, se procedió 
a realizar las respectivas coordinaciones para la apli-
cación del cuestionario diseñado. 

Con el fin de facilitar la aplicación del instrumento, 
se solicitó el apoyo del Decanato para enviar el cues-
tionario a los docentes activos de la Facultad, por lo 
que el Decanato fue la instancia encargada de enviar 
el cuestionario al personal docente por vía electróni-
ca, utilizando el correo institucional. 

Para la elaboración del cuestionario se revisaron ins-
trumentos existentes que midieran las competen-
cias y habilidades digitales de los docentes. Para la 
validación de este se realizó una prueba piloto con 
personas docentes de otras áreas que tenían un nivel 
académico similar al de la población a evaluar. Esto 
significa que se consideraron personas con el grado 
de licenciatura, maestría y doctorado en las áreas de 
economía, estadística y administración. 

En la formulación del cuestionario, se realizó una re-
unión con personas expertas en el tema para recibir 
retroalimentación. Posteriormente, se envió el cuestio-
nario para recibir comentarios y observaciones de per-
sonas cercanas al proyecto. Los resultados de la prueba 
piloto indicaron que el tiempo de respuesta promedio 
fue de 5-7 minutos y las observaciones realizadas se to-
maron en cuenta para realizar las correcciones.

Este cuestionario cuenta con 3 dimensiones, como se 
observa en la tabla 8.1, a evaluar con un total de 53 
preguntas de selección múltiple y 2 abiertas, lo que 
permite abarcar los datos de mayor importancia sin 
que llegue a ser tedioso para el encuestado. Final-

mente, después de una última revisión se estableció 
el cuestionario que sería aplicado y se digitalizó en la 
plataforma de Google Forms. La aplicación del cues-
tionario fue del 28 de abril al 30 de mayo del 2022.

Tabla 8.1. Cantidad de preguntas por 
dimensión del cuestionario aplicado

Dimensión Cant. de 
preguntas

Datos personales 10

Nivel de conectividad 5

Conocimientos y habilidades 
digitales

40

Total 55

Fuente: Elaboración propia

8.2. ANÁLISIS DE RESULTADOS

El censo realizado en los docentes del primer semes-
tre del 2022 de la Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Costa Rica en la sede Rodri-
go Facio (FCE-UCR) obtuvo un total de 139 res-
puestas y la población de docentes para el primer 
semestre del 2022 era de 303 personas, por lo que el 
porcentaje de respuesta del estudio fue de un 46%, 
lo cual es un resultado positivo, ya que las encuestas 
que se aplican por correo electrónico suelen tener 
tasas de respuesta inferiores al 30%. 

8.2.1. Datos generales 

En la figura 8.1 se puede observar la distribución de los 
docentes encuestados por rango de edad, en donde la 
mayoría se encuentran en edades entre los 46 a 55 años 
con 39 personas, seguido por el rango de 36 a 45 años 
con 37 profesores, es importante destacar que en la ca-
tegoría de 65 años y más no hay docentes mujeres. En 
general los docentes encuestados de la Facultad son en 
su mayoría hombres (88, lo que equivale a un 63%). 
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Figura 8.1. Distribución de docentes de la FCE-UCR por rango de edad, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Figura 8.2. Distribución de docentes de la FCE-UCR por provincia, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Al consultar la provincia de residencia del profe-
sorado la figura 8.2 muestra que la gran mayoría 
de los docentes vive en San José con 78 personas, 
seguido por Cartago con 29, luego Heredia con 
28 y Alajuela con 8. A partir de estos resultados 

se puede determinar que todos los docentes resi-
den en el Gran Área Metropolitana (GAM) del 
país debido a que estamos encuestando solo a los 
profesores de la sede Rodrigo Facio, que se ubica 
en la capital. 
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A los docentes también se les consultó por el grado 
académico máximo alcanzado y como se presenta en 
la figura 8.3 la mayoría cuentan con una maestría 
(84 docentes), 27 con el grado de doctorado, 22 
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con el de licenciatura y solo 6 profesores indicaron 
que su grado académico más alto era el bachillerato. 
En este sentido es importante señalar que un 80% 
cuenta con posgrado (maestría o doctorado).

Figura 8.3. Distribución de docentes de la FCE-UCR por grado universitario, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022

En el cuadro 8.1 se pue-
de apreciar la escuela a la 
que pertenece la plaza de 
los docentes, siendo que 
la mayoría trabajaba para 
la escuela de Administra-
ción de Negocios (43%), 
seguido por la escuela de 
Administración Pública 
con un 27%, la escue-
la de Estadística con un 
17% y la escuela de Eco-
nomía con un 13%. Tres 
de los docentes trabajan 
en dos escuelas, por lo 
que se contabilizan tres 
personas más en el total 
del cuadro.

Cuadro 8.1. Docentes de la FCE-UCR por escuela de pertenencia 
de la plaza*, según distribución

Escuela Distribución

Absoluta Porcentual

Administración de negocios 61 43,0%

Administración pública 38 26,8%

Estadística 24 16,9%

Economía 19 13,4%

Total 142 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022. 
*Hay 3 docentes que tienen plaza en 2 carreras, por lo que el total aumenta.



390

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

El rol que desempeñan 
los docentes se puede 
observar en el cuadro 
8.2, en donde el 92% 
se dedican a tares de do-
cencia y un 8% además 
de la docencia, tienen un 
rol administrativo aparte 
del que ejercen como 
profesores.

Cuadro 8.2. Docentes de la FCE-UCR por rol asignado en la UA*, 
según distribución

Rol Distribución

Absoluta Porcentual

Docente 128 92,1%

Docente y Administrativo 11 7,9%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022. *UA: unidad académica

Es importante señalar que más de la mitad de los profesores cuentan con un cuarto de tiempo o menos asig-
nado a sus labores académicas. Como se muestra en la figura 8.4 en donde también se observa que un 27% 
cuentan con un nombramiento de medio tiempo y 22% con tiempo completo.

22,3%

26,6%

48,9%

2,2% Un cuarto de tiempo

Medio tiempo

Tiempo completo

Menos de un cuarto de tiempo

Figura 8.4. Porcentaje de tiempo dedicado a la docencia de los docentes, actualmente

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

También se consultó por los años cumplidos que tienen de ejercer la docencia a nivel general, así como de 
ser docentes para la Facultad de Ciencias Económicas en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa 
Rica. La figura 8.5 muestra que hay un grupo de 39 personas que tienen más de 20 años de ser docentes, de 
los cuales solo 29 tienen ese mismo tiempo dando clases en la Facultad. 

Por otro lado, 29 profesores tienen menos de 5 años de trabajar en la docencia y 42 tienen este tiempo 
brindando clases en la FCE. Asimismo, 31 llevan de 5 a 10 años siendo docentes y 34 llevan este periodo 
como profesores en dicha Facultad. Además, 21 tienen de 11 a 15 en la docencia y 20 estiman que tienen 
este lapso siendo profesores en la Facultad. Finalmente, 19 llevan de 16 a 20 años en la docencia y 14 
llevan este tiempo siendo docentes en la FCE.
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Figura 8.5. Distribución de docentes de la FCE-UCR

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR.
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En una caracterización general de la pobla-
ción que participó en el estudio, los docen-
tes de la Facultad se caracterizan porque el 
63% son hombres y un 37% mujeres. En 
su mayoría tienen edades entre los 36 a 55 
años, un 56% reside en San José, el 60% 
tiene como mayor grado académico la 
maestría y se caracteriza porque en su ma-
yoría trabajan un cuarto de tiempo (49%).

8.2.2. Tenencia TIC y  
conectividad

Es importante conocer el tipo de tecno-
logías de información y comunicación 
con los que cuentan los profesores en sus 
hogares, pues las TIC en el hogar son las 
principales herramientas para la educación 
a distancia. Al preguntar por los tipos de 
tecnologías que poseen los docentes en sus 
hogares, lo cual se aprecia en el cuadro 8.3, 
la gran mayoría indicó tener una compu-
tadora portátil en sus casas (99%). Adicio-
nalmente, 96% cuenta con teléfono móvil.

Cuadro 8.3. Tecnologías con las que cuentan en el 
hogar los docentes, según distribución

Tecnologías Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 138 99,3%

Teléfono móvil 133 95,7%

Internet móvil 86 61,9%

Internet fijo de fibra óptica 83 59,7%

Tablet 70 50,4%

Internet fijo de cable modem 66 47,5%

Computadora de escritorio 40 28,8%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades 
Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Adicionalmente es importante mencionar que, en 
cuanto a computadoras en el hogar, en un 28% de 
los casos los educadores señalaron tener tanto una 
computadora portátil como una computadora de es-
critorio, esto se muestra en el cuadro 8.4. Este tipo 
de redundancia tecnológica señala que un porcenta-
je considerable de los profesores tiene un alto nivel 
de equipamiento tecnológico en el hogar.

Cuadro 8.4. Tipo de computadora con 
la que cuentan en el hogar los docentes, 
según distribución

Tipo de 
computadora

Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 99 71,2%

Computadora de 
escritorio 

1 0,7%

Ambos 39 28,1%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto al servicio de Internet, esencial para 
poder dar clases a distancia, se tiene que un 62% 
cuenta con Internet móvil, 60% tiene internet fijo 
de fibra óptica y 48% internet fijo de cable módem, 
presentados en el cuadro 8.5. Al cruzar los datos del 
tipo de Internet con el que cuentan los hogares de 
los profesores se observa que solo en un caso no se 
cuenta con el servicio. En contraste, en un 60% de 
los hogares se tiene tanto internet fijo como móvil, 
lo que señala una importante redundancia que per-
mite que, ante un fallo en el servicio de conexión 
fija, el profesional pueda utilizar como alternativa la 
conexión móvil para realizar una clase.

Es importante recordar que la conexión móvil, por 
sus limitaciones en datos, no es óptima para reali-
zar este tipo de tareas; sin embargo, el que exista un 
porcentaje alto del profesorado que cuente con am-
bos tipos de conexión se considera como algo muy 
positivo.

Cuadro 8.5. Tipo de internet con el que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
distribución

Tipo de 
internet

Distribución

Absoluta Porcentual

Internet fijo 52 37,4%

Internet móvil 2 1,4%

Ambas 84 60,4%

Ninguno 1 0,7%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Lo anterior se refleja en los dispositivos que utiliza-
ron los docentes para impartir clases: la gran mayo-
ría utilizó computadora portátil (prevaleciente en 
los hogares de prácticamente todos los encuesta-
dos). Además, hubo un uso importante del teléfo-
no móvil (26%) que sugiere que en muchos casos 
este aparato puede funcionar para aspectos adicio-
nales del proceso educativo. En niveles menores de 
usabilidad también aparecen las computadoras de 
escritorio y las tablets, lo anterior se observa en el 
cuadro 8.6.
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Cuadro 8.6. Dispositivos de uso de los docentes para 
impartir clases durante pandemia,según distribución

Dispositivos Distribución

Absoluta Porcentual

Computadora portátil 130 93,5%

Teléfono móvil 36 25,9%

Computadora de escritorio 26 18,7%

Tablet 23 16,5%

Cámaras, audífonos, pizarra 1 0,7%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del 
personal docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto a la calidad percibida 
de la conexión a Internet para im-
partir clases, se puede observar que 
un 93,5% la calificó entre buena y 
muy buena (ver figura 8.6) mien-
tras que apenas un 6% la calificó 
como regular y menos de 1% le dio 
una calificación negativa. Esto se-
ñala que, en apariencia, la calidad 
del servicio de Internet del hogar 
no representó una problemática 
para el correcto desempeño de las 
clases impartidas.

5,8%

26,6%

66,9%

0,7% Muy buena

Buena

Regular

Muy mala

Figura 8.6. Calidad de conexión de docentes a Internet para impartir clases desde su hogar

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

El tipo de conexión a in-
ternet utilizada para im-
partir clases por parte del 
profesorado se presenta 
en el cuadro 8.7, en don-
de el 95% mencionó usar 
internet fijo y un 5% in-
ternet móvil (quienes in-
dican que esta es buena o 
muy buena).

Cuadro 8.7. Tipo de conexión a internet que tienen los docentes 
para impartir clases, según distribución

Tipo de conexión Distribución

Absoluta Porcentual

Internet fijo 132 95,0%

Internet móvil 7 5,0%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Finalmente, un aspecto importante es la velocidad 
del servicio de Internet. En este sentido, la figura 
8.7 muestra las velocidades, en Mbps, con la que 
cuentan los profesores en el hogar. En este se puede 

evidenciar que la gran mayoría cuenta con veloci-
dades superiores a los 50 Mbps, lo que asegura una 
buena velocidad del servicio para impartir las clases 
sincrónicas con los estudiantes.

62,6%

15,1%

12,9%

4,3% Menos de 10

De 10 a menos de 30

De 30 a menos de 50

50 o más

Figura 8.7. Cantidad de velocidad en Mbps que tienen los docentes en el internet fijo del hogar 

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En resumen, se puede observar que los profesores 
encuestados cuentan con la infraestructura tecnoló-
gica necesaria para poder brindar de manera óptima 
las clases a distancia, tanto sincrónicas como asin-
crónicas desde sus hogares. En todos los casos cuen-
tan con una computadora (portátil en la mayoría de 
los casos) y con Internet fijo. 

Adicionalmente se observó que en una gran mayo-
ría de casos se calificó el servicio de Internet como 
bueno o muy bueno, y cuentan mayoritariamente 
con velocidades altas de Internet que permiten una 
conexión óptima a los servicios utilizados para im-
partir clases. Además, el hecho de que, en un alto 
porcentaje de los casos, además de la conexión fija 
cuentan con una conexión móvil, esta ofrece un 
plan de contingencia para utilizarla en caso de que se 
dé un fallo inesperado en el servicio de Internet fijo. 

Aun así, se evidencia que existen casos (5%) en 
donde las conexiones a Internet no son óptimas, 

con velocidades por debajo de los 10 Mbps. Es 
importante propiciar que los educadores logren 
solventar este tipo de problemas para asegurar cla-
ses a distancia de calidad, donde la velocidad de 
Internet del educador no sea una barrera para los 
procesos educativos.

8.2.3. Conocimientos y habilidades digi-
tales

Uno de los aspectos centrales en la evaluación reali-
zada es sobre conocimientos y habilidades digitales 
pues estas son indispensables para impartir las clases 
por medios virtuales. Cuando se habla del proceso 
acelerado en el que se migró a la educación virtual 
y cómo el profesorado debió de aprender “sobre la 
marcha” a utilizar herramientas para dar clases vir-
tuales, el cuadro 8.8 muestra cómo un 47% de los 
profesores tenía ninguna o muy poca experiencia en 
el uso de salas virtuales previo a la pandemia. 
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En contraste, un 53% de los profesores tenían 
una experiencia moderada o mayor en este tipo 
de salas, con experiencia como anfitrión en este 
tipo de espacios. Esto evidencia que casi la mitad 
de los profesores se vieron obligados a adaptarse 

partiendo de un conocimiento nulo o mínimo de 
este tipo de herramientas para la educación vir-
tual; un claro indicio de las dificultades a las que 
se enfrentaron al migrar a la educación no pre-
sencial.

Cuadro 8.8. Nivel de experiencia de los docentes utilizando salas virtuales antes de la pandemia, 
según distribución

Experiencia Distribución

Absoluta Porcentual

Ninguna o muy poca 65 46,8%

Moderada pero no como anfitrión de la sala 34 24,5%

Moderada y con experiencia como anfitrión de salas 26 18,7%

Bastante o mucha inclusive como anfitrión de salas 14 10,1%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En la misma línea, el cuadro 8.9 
evidencia que un 69% de los pro-
fesores no habían impartido nun-
ca clases de manera virtual previo 
a la pandemia, lo que va de la 
mano con los bajos porcentajes 
de conocimiento de salas virtua-
les mencionadas anteriormente. 

En contraste sólo un 6,5% de los 
profesores señalaron realizar al 
menos un 25% de sus clases en 
modalidad no presencial. Este 
porcentaje estaría relacionado 
con las personas que, previo a la 
crisis, ya manejaban conocimien-
tos previos del uso de salas vir-
tuales a partir de esta experiencia 
previa.

Cuadro 8.9. Rango de porcentaje de clases que impartió el 
docente en modalidad no presencial antes de la pandemia, 

según distribución

Rango de porcentaje Distribución

Absoluta Porcentual

Ninguno 96 69,1%

Menos del 10% 16 11,5%

Entre 10% y menos de 25% 18 12,9%

Entre 25% y menos de 50% 2 1,4%

Entre 50% y menos de 75% 3 2,2%

75% o más 4 2,9%

Total 139 100,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal 
docente de Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Por otro lado, como era esperable, la gran mayoría 
de los docentes señalaron que durante la pandemia 
impartieron clases utilizando entornos virtuales 
como Zoom, Teams, Google Meet, aulas o campus 
virtuales, entre otros, esto se observa en el cuadro 
8.10. 

Es importante señalar que debido a que las siguien-
tes consultas realizadas en el cuestionario se basan 
en el uso y conocimiento de estos entornos virtuales, 
las 5 personas que señalaron no haberlos usado en 
el periodo de pandemia terminaron de contestar el 
cuestionario hasta este punto.

Cuadro 8.10. Uso de entornos virtuales en 
clases, durante la pandemia

Uso de entornos Total 

Sí 134

No 5

Total 139

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Figura 8.8. Porcentaje de clases impartidas, según modalidad y metodología durante la pan-
demia

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

También se consultó por lo porcentajes de clases impartidas en modalidad no presencial, de manera sincróni-
ca y asincrónica durante la pandemia, lo cual se aprecia en la figura 8.8 en donde la gran mayoría de docentes 
impartieron un 75% o más de sus clases en modalidad no presencial y de manera sincrónica, en el caso de 
brindar las clases de manera asincrónica la mayoría indica brindarlas en menos de un 25%.
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Una duda que surge durante el presente estudio es 
¿cómo se autoevalúan los docentes en sus conoci-
mientos y habilidades digitales? Los docentes con-
sideran que en donde tienen mayores destrezas es 
en la búsqueda de fuentes fiables en la web y el uso 
de dispositivos inteligentes, lo cual se muestra en la 
figura 8.9. En contraste, en el uso de plataformas 

digitales es donde muestran una mayor oportuni-
dad de mejora, pues en estas la gran mayoría (57%) 
indica tener un conocimiento medio, con un 22% 
adicional señalando que considera tener un conoci-
miento bajo en la materia. Este resultado evidencia 
una importante necesidad de capacitación del profe-
sorado en este tema.

Uso de dispositivos inteligentes

Búsqueda de fuentes fiables en la  web

Mediación virtual

Uso de plataformas digitales

84%

83%

57%

21%

16%

14%

40%

57%

3%

4%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Alto Medio Bajo

Figura 8.9. Habilidades digitales como docente, según nivel de conocimiento

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022. 

En cuanto al tiempo de utilizar distintos tipos 
de recursos digitales, como se observa en el cua-
dro 8.11, un porcentaje alto de los profesores 
tiene más de 10 años de utilizar tanto paque-
tes ofimáticos (Word, Excel, Power Point, etc) 
como dispositivos inteligentes. En contraste y 
de acuerdo con los resultados anteriores, las 
salas virtuales (Zoom, Teams, etc) como he-
rramientas son un elemento aún muy nuevo, 
donde un 38% señala tener menos de dos años 

de usarlas y un 51% adicional tiene entre 2 y 
5 años. 

Lo reciente del uso de este tipo de plataformas re-
fuerza aún más el bajo conocimiento que tienen los 
profesores sobre su uso (figura 8.9) con respecto a 
otro tipo de habilidades digitales como el de bús-
queda de fuentes fiables en la web, que es parte del 
conocimiento desarrollado a nivel de la preparación 
profesional universitaria.
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Cuadro 8.11. Uso de recursos electrónicos, según rango de años utilizados en clase

Recursos Rango de años

Menos de 2 2 a 5 6 a 10 Más de 10 No utiliza

Paquetes ofimáticos 8,2% 14,9% 14,2% 62,7% 0,0%

Dispositivos inteligentes 11,9% 12,7% 19,4% 54,5% 1,5%

Salas virtuales 38,1% 50,7% 8,2% 3,0% 0,0%

Buscadores de información 9,7% 15,7% 17,9% 53,7% 3,0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

En la misma línea de habilidades digitales, se les 
consultó a los profesores con qué frecuencia realiza-
ban una lista de 16 prácticas variadas, las cuales son 
las más evaluadas en distintas encuestas realizadas en 
la Europeran Commission, la Universidad Central 
del Ecuador, la Universidad de Baja California en 
México, entre otras, las cuales se muestran en el cua-
dro 8.12. La práctica que más realizan es la de usar el 
correo institucional como medio de comunicación 
con el estudiante (83% siempre o casi siempre). En 
contraste el 57% recurre al uso de las redes sociales 
para el mismo propósito. 

Si bien el porcentaje más bajo de uso de redes socia-
les evidencia que el correo electrónico sigue siendo 
el canal por excelencia para la comunicación entre 
profesor y estudiantes, sigue siendo un porcentaje 
considerablemente alto el de los profesores que tam-
bién utilizaron las redes sociales (RRSS) para tener 
una comunicación más directa (y probablemente 
inmediata) con sus alumnos. Esto es particularmen-
te relevante considerando que dentro de las RRSS 
consideradas figuran WhatsApp y Telegram, pues 
muchas veces se hacen grupos en estas aplicaciones 
como métodos de comunicación rápida e inmediata.

En cuanto a los programas o aplicaciones para crear 
archivos multimedia un 46% indicó hacer uso de 

estos siempre o casi siempre. El mismo porcentaje 
de docentes afirmó nunca o casi nunca utilizar re-
cursos digitales para detectar plagio en los trabajos y 
el 40% indicó no usar nunca o casi nunca, gestores 
de referencias bibliográficas para que las citas se rea-
licen adecuadamente.

En lo que respecta al uso de los medios digitales para 
orientar a los estudiantes cuando tienen dudas, más 
de la mitad de los docentes afirmó recurrir a me-
dios digitales. Además, el 70% afirma usar siempre/
casi siempre sitios de Internet para obtener material 
que les sea útil para sus clases, y el 72% indicó usar 
las TIC para evaluar al estudiantado siempre o casi 
siempre.

El 67% de los docentes señaló usar las TIC (siem-
pre o casi siempre) en sus estrategias didácticas, y 
el 74% fomenta que los estudiantes usen las TIC 
para su aprendizaje autónomo con una frecuencia 
de siempre o casi siempre. Por su parte, el 63% de 
los profesores realizan (siempre o casi siempre) en 
sus clases trabajos grupales que usen tecnologías.

En el caso de las capacitaciones solo un 37% los edu-
cadores indicaron que siempre o casi siempre la UCR 
les ha capacitado regularmente para mejorar sus co-
nocimientos digitales en la docencia y un 36% indicó 
que siempre o casi siempre la escuela a la que pertene-
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ce le ha capacitado. Por su parte, un 54% mencionó 
que siempre o casi siempre se han capacitado por me-
dios propios. En cuanto a la resolución de incidencias 
técnicas sencillas un 82% señaló realizarlo siempre o 
casi siempre y finalmente, un 79% señala que siempre 
o casi siempre saben identificar la fiabilidad de la in-
formación que encuentra en medios digitales.

En general, los aspectos que los educadores realizan 
con menos frecuencia son: el uso de programas o 
aplicaciones para crear archivos multimedia, gesto-

res para realizar las citas adecuadamente y recursos 
digitales para detectar plagio. 

Por otro lado, es relevante señalar que los profesores 
sienten que reciben poca capacitación por parte de 
la institución. Tampoco se les capacita con mucha 
frecuencia ya sea desde la carrera o desde la Uni-
versidad. En este sentido, solo un 36% considera 
que siempre o casi siempre reciben capacitaciones 
de manera regular ya sea por la Universidad o por 
su escuela. 

Cuadro 8.12. Aspectos valorados por los docentes, según frecuencia con que se realiza

Afirmación Frecuencia Total

Siempre Casi 
siempre

A 
veces

Casi 
nunca

Nunca

Usa el correo de la UCR para comunicarse con los 
estudiantes

80 31 15 6 2 134

Usa redes sociales para comunicarse con los estu-
diantes (Facebook, WhatsApp, Telegram, etc.)

53 23 27 11 20 134

Usa programas/aplicaciones para crear archivos 
multimedia (audios, videos, etc.)

27 34 50 18 5 134

Usa un gestor de referencias bibliográficas para que 
se realicen las citas adecuadamente

23 24 33 24 30 134

Usa algún recurso digital para detectar plagio en los 
trabajos estudiantiles

21 24 27 31 31 134

Usa algún medio digital para orientar a los estudian-
tes cuando tienen dudas

56 33 31 8 6 134

Usa diferentes sitios de internet para obtener el ma-
terial que brinda en sus clases

60 34 22 15 3 134

Usa las TIC para la evaluación de los estudiantes (fo-
ros virtuales, kahoots, etc.)

53 44 25 9 3 134

Usa estrategias didácticas que aprovechen las TIC 39 51 35 7 2 134

Fomenta que los estudiantes usen las TIC para su 
aprendizaje autónomo

52 47 27 5 3 134

Realiza en sus clases trabajos grupales que usen 
tecnologías

42 42 29 12 9 134

La UCR le capacita regularmente para mejorar sus 
conocimientos digitales en docencia

16 33 42 27 16 134
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Afirmación Frecuencia Total
Siempre Casi 

siempre
A 

veces
Casi 

nunca
Nunca

La escuela a la que pertenece le capacita 
regularmente para mejorar sus conocimientos 
digitales en docencia

16 32 48 25 13 134

Se capacita regularmente para mejorar sus 
conocimientos digitales en docencia por medios 
propios

30 42 48 12 2 134

Sabe resolver incidencias técnicas sencillas como: 
instalar un programa o aplicación, instalar una 
impresora, etc.

75 35 18 3 3 134

Sabe cómo identificar la fiabilidad de la información 
que encuentra en medios digitales

63 43 20 5 3 134

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Además de las afirmaciones anteriores, se les con-
sulta a los docentes sobre su grado de manejo perci-
bido de algunos recursos digitales en específico, las 
cuales se presentan en el cuadro 8.13. La mayoría 
de las personas docentes (95%) manifestó tener un 
manejo bueno o muy bueno del correo electrónico 
institucional.

En la navegación a internet un 99% indica que es 
bueno o muy bueno en las videoconferencias, un 

93% mencionó serlo en la gestión de archivos digi-
tales y un 89% en la seguridad en el manejo y res-
guardo de los datos. 

Por su parte, un 78% indica que tiene un buen o 
muy buen manejo en la gestión de archivos digi-
tales, siendo este el rubro en que se tiene menos 
dominio. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje 
alto de profesores quienes afirman tener buen ma-
nejo. 

Cuadro 8.13. Competencias digitales valoradas por los docentes, según grado de manejo

Competencias digitales Grado de manejo Total

Muy bueno Bueno Regular Malo Muy malo

Correo electrónico de la UCR 110 17 6 0 1 134

Navegación en internet 113 19 2 0 0 134

Videoconferencias 83 42 7 2 0 134

Gestión de archivos digitales 77 42 13 2 0 134

Seguridad en el manejo y resguardo de 
los datos

66 39 25 3 1 134

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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En cuanto a las herramientas digitales que los edu-
cadores utilizan para enseñar y aprender, las cuales 
se aprecian en el cuadro 8.14, como era esperable 
la gran mayoría indicó usar presentaciones y ver 
videos, escuchar audios o podcast con un 99% y 
95% respectivamente. Los cuestionario o encuestas 
digitales las usa el 73%, los entornos de aprendiza-
je en línea un 65% (impulsados, probablemente, 
por la pandemia), seguido por la creación de videos 
y audios con un 62%. 

Llama la atención que sólo el 49% recurre a aplica-
ciones o juegos interactivos y que el porcentaje de 
uso es más bajo (menos del 30%) cuando se consul-
ta por el uso de herramientas digitales varias (carte-
les digitales, mapas mentales, blogs o wikis, páginas 
web y redes sociales y foros de discusión). 

Es importante recalcar, en este sentido, que repli-
car el estudio en otras unidades académicas podría 
arrojar distintos usos de herramientas según las ne-
cesidades educativas de las distintas áreas de estudio.

Cuadro 8.14. Herramientas digitales utilizadas por los docentes para enseñar y aprender, 
según distribución

Herramientas Distribución

Absoluta Porcentual

Presentaciones 133 99,3%

Ver vídeos / escuchar audios / podcast 127 94,8%

Cuestionarios o encuestas digitales 98 73,1%

Entornos de aprendizaje en línea 87 64,9%

Crear vídeos / audios 83 61,9%

Aplicaciones o juegos interactivos 65 48,5%

Carteles digitales, mapas mentales, herramientas de planificación 40 29,9%

Blogs o wikis 17 12,7%

Página web y redes sociales 1 0,7%

Foros de discusión 1 0,7%

Ninguna 1 0,7%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Anteriormente se observó que el proceso en el que 
se migró a la virtualidad fue acelerado e inesperado, 
exigiéndole a los profesores a adaptarse rápidamente 
a los nuevos entornos virtuales. Previo a la pande-
mia, un alto porcentaje del profesorado tenía cono-
cimientos nulos o muy limitados de aulas virtuales 
y no cabe duda de que el reto fue alto. Sin embargo, 

en la actualidad la gran mayoría de profesores (60%) 
señalan una marcada preferencia por mantener una 
modalidad híbrida que combine clases presenciales 
y no presenciales, como se observa en la figura 8.10. 
Esto es algo de gran importancia que debe ser consi-
derado por las autoridades universitarias en los pro-
cesos de educación postpandemia.
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Figura 8.10. Modalidad de preferencia de los docentes para impartir clases

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Este interés por mantener un modelo de educación 
híbrida va de la mano con una autovaloración posi-
tiva de los docentes en cuanto a sus conocimientos 
digitales, ya que a nivel general un 62% considera 

que cuenta con conocimientos digitales altos, como 
docentes y sólo un 1,5% considera su nivel de estos 
conocimientos como bajo, tal y como se muestra en 
la figura 8.11.

Figura 8.11. Evaluación de conocimientos digitales como docentes

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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Finalmente, en una consulta más abierta, se le pre-
guntó al profesorado sobre los principales retos y 
ventajas a los que se han enfrentado en la modalidad 
virtual o a distancia. En ese sentido, se observó que, 
con bastante frecuencia, las y los docentes se refirie-
ron a los siguientes retos: 

• Se percibió una baja participación, desinterés, 
poca interacción y cámaras apagadas por parte 
de los estudiantes.

• Los profesores se enfrentaron a una curva 
de aprendizaje y adaptación a las tecnolo-
gías en donde ellos tuvieron que adaptar-
se al uso de plataformas, la elaboración de 
contenido interactivo y utilizar la media-
ción virtual.

• Observaron problemas tanto en la conec-
tividad en sí como en dificultades en el 
acceso a tecnologías por parte de los estu-
diantes, especialmente aquellos que están 
en condiciones socioeconómicas menos 
favorables.

• Importantes retos en la evaluación apro-
piada del conocimiento de los estudian-
tes, donde se vuelve particularmente com-
plicado saber si son ellos quienes están 
realizando las evaluaciones y no se esté 
copiando.

• Retos en el tiempo disponible por parte de los 
educadores para la preparación del material.

Cabe resaltar que muchos de los retos señalados por 
los profesores podrían ser disminuidos utilizando 
métodos de enseñanza híbrida (combinando pre-
sencial y no presencial). Con este método las clases 
presenciales promoverían espacios de mayor interac-
ción con el estudiantado, además de que en espacios 
presenciales sería más sencilla la evaluación de co-
nocimientos a los estudiantes. También disminuiría 
la presión de acceso a la tecnología de estudiantes 
provenientes de hogares de menores ingresos.

Por otro lado, en cuanto a las ventajas que encon-
traron las y los profesores de impartir clases virtuales 
fueron nombradas las siguientes:

• Aprendizaje y uso de las tecnologías, progra-
mas y aplicaciones digitales, clases grabadas 
y desarrollo del aprendizaje autónomo en los 
estudiantes.

• Ahorro en dinero y tiempo en el traslado del 
hogar a la universidad.

• Flexibilidad horaria para que los estudiantes 
lleven sus cursos, para reunirse y atender a los 
estudiantes y elaboración de trabajos asincró-
nicos.

• Mayor asistencia, puntualidad, ya que se evi-
tan las presas y mayor facilidad para estudian-
tes fuera de la GAM o de otras sedes en llevar 
los cursos.

De lo anterior se desprende que efectivamente la 
educación remota tiene una serie de ventajas que 
deben considerarse. El ahorro en dinero y tiempo 
de traslado puede tener mucho peso particular-
mente para alumnos que provienen de zonas más 
alejadas del país y que a su vez, pueden representar 
un importante impacto económico positivo para 
quienes provienen de hogares de menores recursos; 
asistir a clases no sólo implica gastos de transporte 
sino también de alimentación para muchos estu-
diantes. 

Por otro lado, si bien entre las dificultades se en-
contraba el problema de menor participación de 
los estudiantes, entre los beneficios se menciona 
mayor asistencia y puntualidad de éstos, por lo 
que existe un trade off entre mayor asistencia (di-
gital) y mayor participación en la clase (presen-
cial). También es positivo cómo estos procesos 
de educación virtual tienen un efecto colateral de 
aprendizaje y uso de tecnologías y herramientas 
digitales.
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8.2.4. Brechas digitales

Un aspecto relevante para considerar es revisar si 
existen brechas digitales entre los docentes. Es im-
portante recortar que, como se desarrolla en el Capí-
tulo 4 del Informe Hacia la Sociedad de la Informa-
ción y el Conocimiento del Prosic, existen una serie 
de variables socioeconómicas que afectan las proba-
bilidades de acceso a la tecnología por parte de las 
personas y los hogares. Entre estos factores resaltan: 
nivel de ingresos, nivel educativo, zona geográfica 
(rural – urbana), edad (adultos mayores), sexo, entre 
otros. 

En este sentido, se puede considerar que no exis-
ten diferencias importantes de nivel educativo, pues 
todos los profesores son personas con educación 
universitaria completa. Del mismo modo como se 
observó, se trata de personas que viven dentro de la 
GAM, por lo que tampoco es necesario considerar 
el aspecto geográfico. Finalmente, en cuanto a in-
gresos, estos no fueron medidos en el estudio, por 
lo que no se puede realizar una comparación en este 
sentido.

A partir de esto, se decide realizar dos comparacio-
nes para estudiar si existe o no una brecha digital por 
sexo y por rango de edad. En el caso de sexo se hace 
el análisis entre hombres y mujeres. En el caso de 
edad el análisis se divide en profesores y profesoras 
de más de 56 años con respecto al resto del profe-
sorado.

8.2.4.1. Brecha digital por sexo

Al realizar el análisis en las diferencias de TIC en el ho-
gar, se encuentra una brecha digital a favor de las muje-
res específicamente en la tenencia de Internet móvil en 
el hogar (11 puntos porcentuales (p.p.) de diferencia en 
donde las mujeres muestran mayores niveles de tenen-
cia) y en la tenencia de computadora de escritorio (13 
p.p.). En las demás tecnologías se encuentran niveles de 
tenencia muy similares entre hombres y mujeres, como 
se presenta en el cuadro 8.15.

Cuadro 8.15. Tecnologías con las que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
sexo

Tecnologías Sexo

Hombre Mujer

Computadora portátil 99% 100%

Teléfono móvil 95% 96%

Internet móvil 58% 69%

Internet fijo de fibra óptica 60% 59%

Tablet 51% 49%

Internet fijo de cable modem 48% 47%

Computadora de escritorio 24% 37%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Ahora bien, en cuanto al uso de dispositivos tecnológi-
cos para impartir clases se aprecia en el cuadro 8.16 una 
diferencia en el uso de la computadora de escritorio 
para impartir clases (8 p.p. a favor de las mujeres). Por 
otro lado, los hombres tuvieron un porcentaje ligera-
mente mayor en el uso de teléfono móvil y de tablets 
como apoyos para impartir sus cursos.

Cuadro 8.16. Dispositivos de uso de los 
docentes para impartir clases durante 
pandemia, según sexo

Dispositivos Sexo

Hombre Mujer

Computadora portátil 93% 94%

Teléfono móvil 27% 24%

Computadora de escritorio 16% 24%

Tablet 18% 14%

Cámaras, audífonos, pizarra 1% 0%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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Respecto a los docentes que cuentan con internet 
fijo en los hogares, sí se observa un mayor porcen-
taje de hombres con velocidades de 50 Mbps o más 
(19 p.p.), mientras que las mujeres se colocan en ve-
locidades inferiores. En este caso sí se observa una 

brecha a favor de los profesores hombres. Este es un 
tema importante puesto que la velocidad de Internet 
está relacionada con la facultad de dar clases sincró-
nicas de manera eficiente y con suficiente bando de 
ancha, tal y como se observa en la figura 8.12.

Figura 8.12. Cantidad de megas de velocidad en el internet fijo del hogar, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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También se observó una brecha digital a favor de 
los hombres en cuanto a su percepción sobre pro-
cesos de capacitación para adquirir conocimientos 
digitales, ya sea impartidos por la UCR o por su es-
cuela como tal. Los cuadros siguientes evidencian 
esto, pues 40% de los hombres y 30% de las mujeres 
señalan que la Universidad siempre o casi siempre 
ofreció capacitaciones (diferencia de 10 p.p.).

A las personas docentes también se les consultó so-
bre la capacitación que brinda la UCR para adquirir 
conocimientos digitales. El Cuadro 8.17 refleja la 
frecuencia con que esta Universidad brindó las capa-
citaciones y muestra que el 40% de los hombres y el 
30% de las mujeres indicaron que fue siempre o casi 
siempre, lo que representa una diferencia de 10 p.p. 

Cuadro 8.17. Capacitación de la UCR 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 13% 10%

Casi siempre 27% 20%

A veces 28% 38%

Casi nunca 20% 20%

Nunca 12% 12%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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En menor medida se observa en el cuadro 8.18 una 
tendencia similar en capacitaciones de sus escuelas, 
donde específicamente en la frecuencia de “siempre” 
se observa una diferencia de 9 p.p. entre hombres y 
mujeres.

Cuadro 8.18. Capacitación de la escuela 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 15% 6%

Casi siempre 22% 27%

A veces 33% 41%

Casi nunca 21% 14%

Nunca 8% 12%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En cuanto a capacitaciones que los profesores han 
realizado por sus propios medios; cuadro 8.19, no se 
encuentran diferencias significativas por sexo. Esto 
genera una interrogante, pues evidencia que existe 
un interés similar entre hombres y mujeres por ca-
pacitarse (pues, a nivel de capacitaciones propias los 

datos son similares) pero se observan diferencias en 
cuanto a las capacitaciones brindadas por la Univer-
sidad en las dos instancias evaluadas. ¿Qué es lo que 
está pasando? 

Cuadro 8.19. Capacitación propia para 
generar conocimientos digitales en 
docencia, según sexo

Frecuencia Sexo

Hombre Mujer

Siempre 21% 24%

Casi siempre 32% 31%

A veces 36% 35%

Casi nunca 9% 8%

Nunca 1% 2%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Finalmente, se analizó la evaluación que los do-
centes hicieron sobre sus conocimientos digitales, 
como se muestra en la figura 8.13, las valoracio-
nes tanto de los hombres como de las mujeres son 
muy similares, aunque en el conocimiento alto los 
hombres aventajan a las mujeres.
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Figura 8.13. Evaluación de conocimientos digitales como docentes, según sexo

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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8.2.4.2. Brecha digital por rango de 
edad

Por otro lado, se realiza el análisis anterior por rango 
de edad, en donde el interés es observar si existen 
diferencias entre el profesorado menor y mayor a 56 
años. Se toman estos rangos para dar continuidad 
a los rangos utilizados en las secciones anteriores y 
considerando que un 28% de los participantes se co-
locan en el grupo de personas mayores de 56, lo que 
permite un buen análisis de la existencia de brechas 
entre ambos grupos. 

Un primer análisis en cuanto a tenencia de tecnolo-
gías en los hogares evidencia una mayor tenencia de 
internet móvil en los hogares de personas menores de 
55 años (de 7 p.p.). La brecha se revierte a favor de las 
personas mayores de 56 en Internet fijo, tanto en el 
de fibra óptica (10 p.p. de diferencia) y por cable mo-
dem (5 p.p.). Sin embargo, en donde sí se encuentra 
una brecha muy significativa es en las computadoras 
de escritorio pues, si bien no se evidencian diferencias 
en la tenencia de laptops, en las computadoras de es-
critorio se observó una diferencia de 35 p.p.

Cuadro 8.20. Tecnologías con las que 
cuentan en el hogar los docentes, según 
rango de edad

Tecnologías Rango de edad

55 o 
menos

56 o 
más

Computadora portátil 99% 100%

Teléfono móvil 95% 97%

Internet móvil 63% 56%

Internet fijo de fibra óptica 57% 67%

Tablet 50% 51%

Internet fijo de cable modem 46% 51%

Computadora de escritorio 19% 54%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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En el caso de los dispositivos que se utilizan para brin-
dar clases se puede observar en el cuadro 8.21 que en el 
caso de la computadora portátil hay una diferencia de 
9 p.p. favoreciendo a los menores de 56 años, lo cual va 
de la mano con lo presentado en el cuadro anterior, en 
donde se indica que los profesores mayores tienen ma-
yor tenencia de computadoras de escritorio. Por otra 
parte, en el caso del teléfono móvil y la computadora 
de escritorio los educadores de 56 años o más son los 
que más hacen uso de ellos para impartir sus cursos (14 
y 27 p.p. de diferencia respectivamente).

En cuanto a los docentes que cuentan con internet fijo 
en su hogar, en la figura 8.14 se aprecia que hay una 
diferencia de 12 p.p. a favor de los de 56 años o más, 
en donde los profesores mayores prefieren altas veloci-
dades en su conexión a internet. Esto está relacionado 
con mayores tasas de tenencia de internet de fibra ópti-
ca como se muestra en la primera figura de esta sección.

Figura 8.14. Cantidad de megas de velocidad en el internet fijo del hogar, según rango de edad

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.

Asimismo, respecto a las capacitaciones en conoci-
mientos digitales generados por la universidad, re-
salta una clara brecha a favor del grupo de 56 años 
o más, donde el porcentaje de estos que indican que 
la UCR capacita “siempre o casi siempre” es 14 p.p. 

Cuadro 8.21. Dispositivos de uso de los 
docentes para impartir clases durante 
pandemia, según rango de edad

Dispositivos Rango de edad

55 o 
menos

56 o 
más

Computadora portátil 96% 87%

Teléfono móvil 22% 36%

Computadora de escritorio 11% 38%

Tablet 17% 15%

Cámaras, audífonos, pizarra 0% 3%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.
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mayor que la señalada por los demás profesores. 
Esto puede señalar que existe un mayor interés o 
seguimiento a capacitaciones impartidas por la ins-
titución por parte del grupo de mayor edad de los 
profesores.
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Cuadro 8.22. Capacitación de la UCR 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 9% 18%

Casi siempre 23% 28%

A veces 33% 28%

Casi nunca 22% 15%

Nunca 13% 10%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

En el caso de las capacitaciones que brindan las es-
cuelas del profesorado hay 8 p.p. de diferencia en 
donde los menores de 56 años, estos indican en ma-
yor medida que nunca se les capacita.

Cuadro 8.23. Capacitación de la escuela 
para generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 11% 15%

Casi siempre 24% 23%

A veces 35% 38%

Casi nunca 21% 13%

Nunca 9% 10%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias 
Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Para las capacitaciones que los docentes buscan ob-
tener por medios propios los que son menores a 56 
años indican en un 56% que siempre o casi siempre 
lo realizan, versus un 49% de los educadores mayo-
res. Resulta particularmente interesante que en esto 
se revierte la tendencia de capacitación señalada en 
el cuadro 8.22. Esto parece indicar que mientras que 
el grupo de profesores mayores de 56 años prefieren 
los procesos de capacitación brindados por la uni-
versidad, los grupos más jóvenes tienen una mayor 
inclinación por utilizar otro tipo de capacitaciones 
externas a las que brinda la UCR.

Cuadro 8.24. Capacitación propia para 
generar conocimientos digitales en 
docencia, según rango de edad

Frecuencia Rango de edad

55 o menos 56 o más

Siempre 19% 31%

Casi siempre 37% 18%

A veces 35% 38%

Casi nunca 7% 13%

Nunca 2% 0%

Total 100% 100%

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y 
Habilidades Digitales del personal docente de 
Ciencias Económicas-UCR. Abril-Mayo 2022.

Finalmente, en el caso de la evaluación de los cono-
cimientos digitales se observa en la figura 8.15 una 
brecha bastante marcada a favor del grupo más jo-
ven, con una diferencia 18 p.p. en el porcentaje de 
profesores que califica su conocimiento digital como 
“alto”, lo que denota que los de 56 años y más puede 
que hayan tenido más dificultades para migrar sus 
clases a una modalidad no presencial, por lo que se-
ría importante considerar capacitarlos aún más.
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Figura 8.15. Evaluación de conocimientos digitales como docentes, según rango de edad

Fuente: Encuesta Brechas, Conocimientos y Habilidades Digitales del personal docente de Ciencias Económicas-UCR. 
Abril-Mayo 2022.
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CONSIDERACIONES FINALES

La pandemia mundial generada por el Covid-19 
obligó al país entero a adoptar medidas de emer-
gencia para el combate inmediato de la crisis. Los 
procesos se tomaron de manera acelerada debido a 
la premura que existía en el momento. Ahora que 
nos encontramos en una nueva fase posterior a esa 
crisis inicial, es de gran importancia recolectar infor-
mación sobre los procesos de educación a distancia 
adoptados por la Universidad de Costa Rica (UCR) 
para determinar las fortalezas y oportunidades de 
mejora de los mismos.

En este sentido el estudio abordado en este capítulo 
pretende ser un primer paso en generar investiga-
ción más profunda sobre los procesos de educación 
a distancia adoptados por la UCR, particularmente 
enfocado en la población académica de la institu-
ción, para conocer sus fortalezas y necesidades a la 
hora de adoptar esta modalidad educativa. Si bien el 
análisis se centró en esta primera ocasión en las y los 
profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 

(FCE) de la UCR en la sede Rodrigo Facio, el obje-
tivo del estudio es que el mismo sea realizado tanto 
en otras facultades como en otras sedes, pues tanto 
los perfiles de los académicos como sus necesidades 
pueden variar tanto entre las distintas carreras uni-
versitarias como entre las distintas sedes. Del mismo 
modo se considera que también deben abordarse 
trabajos similares con la población estudiantil pues 
los procesos de educación a distancia deben conside-
rar las necesidades de ambas poblaciones.

En cuanto a los resultados específicamente de este 
primer estudio, es importante resaltar que se consi-
dera positivo haber contado con un nivel de respues-
ta del 46% de los profesores de la FCE, lo que le da 
validez a los resultados del estudio. ¿Y qué arrojan 
estos resultados? Evidencian que los profesores de la 
Facultad tienen un alto nivel de conectividad y de 
tecnologías de información y comunicación en sus 
hogares necesarias para impartir de manera eficiente 
las clases a distancia. Además, pese a que se eviden-
cia que antes de la crisis un importante porcentaje 
de los educadores desconocía de las herramientas 
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que tendrían que utilizar durante la pandemia (par-
ticularmente el uso y manejo de salas virtuales), se 
logró dar ese salto de conocimiento a un punto en 
donde los profesores en la actualidad quisieran la 
implementación de un modelo híbrido de clases en 
el cuál no sea necesario acudir siempre de manera 
física a las aulas.

En la actualidad, un 62% de los docentes conside-
ra que sus conocimientos digitales son altos. Pese al 
voto de confianza que se dan los profesores a ellos 
mismos, sigue siendo imperativo que la Universidad, 
como institución, vele por generar las capacitaciones 
necesarias para que el sector académico continúe de-
sarrollando sus habilidades digitales. Esto es particu-
larmente importante cuando se observa que cerca de 
una tercera parte de los profesores señala que nunca 
o casi nunca han recibido capacitaciones para generar 
conocimientos digitales por parte de la institución. 

En el tema de brechas digitales se demostró que exis-
te poca diferencia por sexo en el tipo de acceso a la 
tecnología. Los porcentajes de tenencia son similares 
con mayor tenencia de computadoras de escritorio 
en mujeres y mayores velocidades de Internet en los 
hombres. 

En el caso de brechas digitales por rango de edad se 
determinó que los docentes de 56 años o más cuen-
tan con menos internet móvil, pero con más internet 
fijo. También hay una importante brecha a favor de 
los profesores mayores en tenencia de computadoras 
de escritorio, las cuales las usan en mayor medida 
para brindar clases que los educadores menores. En 
cuanto a las capacitaciones, se encontró que los do-
centes de 55 años o menos se capacitan más por sus 
propios medios y en la evaluación de conocimientos 
digitales los menores consideran en mayor medida 
tener un entendimiento alto en comparación con 
los mayores, lo que denota una brecha entre ambos 
grupos de profesores.

Es importante señalar que para el personal docen-
te los mayores retos a los que se han enfrentado al 
brindar clases bajo una modalidad no presencial han 

sido la baja participación del estudiantado, la co-
nectividad, la curva de aprendizaje para adaptarse a 
esta nueva metodología y evaluar apropiadamente a 
los alumnos. Sin embargo, posterior a la pandemia 
podría esperarse que ya se haya superado en buena 
medida la curva de aprendizaje (evidenciado por el 
porcentaje de profesores que consideran tener un 
alto nivel de conocimientos digitales).

Además, en un método híbrido como el que la ma-
yoría de los profesores dice preferir, se lograría evi-
tar el problema de la evaluación apropiada de los 
alumnos. Por otro lado, un gran problema que debe 
ser abordado de manera constante es procurar la 
mejora en la conectividad de estudiantes (especial-
mente considerando que el estudio revela que no se 
observaron problemáticas en la conectividad de los 
profesores que participaron en el estudio).

En el caso de continuar brindando clases bajo una 
modalidad no presencial es importante reforzar las 
capacitaciones para que el profesorado mejore sus 
conocimientos digitales, ya que incluso una mayoría 
la prefiere. Es importante tomar en cuenta que para 
las capacitaciones se deben considerar temas como 
medicación virtual, uso de plataformas digitales, re-
cursos digitales para realizar citas y detectar plagio, 
ya que estos fueron los temas valorados como los 
menores utilizados y en los que tienen un conoci-
miento mediano-bajo.

A modo de recomendación para futuros estudios 
con los docentes, para elevar el nivel de respuesta del 
profesorado en el estudio es necesario realizar una 
contextualización al personal previo a la aplicación 
del instrumento. Así como establecer un acerca-
miento con los directores de cada escuela para que 
conozcan el estudio y su importancia, de modo que 
también exista un apoyo desde las diferentes escue-
las de la facultad y finalmente dejar un periodo un 
poco más amplio para que respondan de modo que 
se pueda generar otro envío del cuestionario para lo-
grar una mayor captación de respuestas.
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El internet y los procesos de innovación tec-
nológica ha propiciado la aparición de pla-
taformas digitales (Gódinez-Vargas, 2020), 

las cuales han abierto la puerta para que muchas 
personas ejerzan actividades productivas desde las 
mismas. A partir de esto, la tecnología ha ejerci-
do un impacto notable en los mercados laborales 
propiciando el surgimiento de la economía cola-
borativa1. Estimaciones recientes calculan que la 

1 El término hace referencia “a los nuevos sistemas de 
producción y consumo de bienes y servicios surgidos 
a principios de este siglo gracias a las posibilidades 
ofrecidas por los avances de la tecnología de la infor-
mación para intercambiar y compartir dichos bienes 
y/o servicios, que permiten reducir las asimetrías in-
formativas y los costes de transacción que afectan a 
dichas actividades, a la vez que permiten incrementar 
la escala en que se llevan a cabo y realizarlas de forma 
diferente a la tradicional” (Sánchez, 2016, p.235). 

economía colaborativa llegará a facturar más de 
300 millones de euros en el 2025 (Valls-Giménez, 
2017). 

Este proceso ha sido propiciado por la “rapidez en la 
adopción de tecnologías durante estos últimos años 
y la popularización de las plataformas para estruc-
turar relaciones tradicionales de intercambio” (Ins-
tituto de Empresa de Madrid, 2016, p.6). Desde 
que en 1999 nació la primera red P2P (peer to peer) 
Napster -servicio creado en 1999 para el intercambio 
de archivos de música en el formato MP3 entre dis-
tintas personas usuarias mediante el Internet (BBC 
News Mundo, 2019) ha crecido exponencialmen-
te la cantidad de plataformas digitales disponibles 
en el mercado. Para el 2010, se contabilizaban unas 
7500 plataformas colaborativas en el mundo, de las 
cuales el 62% pertenecían al ramo de transporte, el 
18% al alojamiento, el 6% a la financiación, el 5% 
al intercambio de servicios y el 4% al intercambio de 
productos (Valls-Giménez, 2017).  
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Todo esto ha propiciado una flexibilización en las 
condiciones de trabajo y ha contribuido a solucio-
nar los “problemas de desempleo, como mecanis-
mo para lograr niveles óptimos de competitividad 
empresarial y aumentar la capacidad de adaptación 
a las cambiantes condiciones del entorno” (Arias, 
2005, p.256). De ese modo, las plataformas digitales 
vinculadas a la economía colaborativa se han cons-
tituido en una ocupación y un medio de subsisten-
cia para importantes segmentos de la población en 
diferentes países. Para Artavia-Jiménez (2020) ello 
podría ser visto como un resultado del incremento 
en la informalidad y la precariedad laboral en ciertos 
ramos productivos. 

A pesar de los beneficios que pueden aportar las pla-
taformas digitales, estas también tienen una contra-
cara negativa relacionada con el cambio suscitado 
en las dinámicas sociolaborales. Esto ha llevado a 
un cuestionamiento sobre el impacto que están te-
niendo los progresos tecnológicos en las condiciones 
laborales y de seguridad social de las personas que 
trabajan mediante plataformas digitales. Inclusive, 
en años recientes, países como España, Reino Unido 
y los Estados Unidos han presentado diversas ma-
nifestaciones de movilización social por parte de las 
personas trabajadoras de estas plataformas, quienes 
han protestado por las condiciones en que ejercen 
sus actividades, y no en pocas ocasiones han recu-
rrido a la vía judicial para que les sean reconocidos 
derechos laborales. 

Todo esto, ha provocado importantes debates sobre 
temas muy diversos, entre los que pueden mencio-
narse: la necesidad de regular las actividades reali-
zadas a través de plataformas digitales (para que 
contribuyan con el fisco y los sistemas de seguridad 
social); definir si existe (o no) una relación laboral 
entre personas prestadoras de servicios y las empre-
sas de plataformas digitales; aclarar el estatus de la 
persona trabajadora (independiente, asalariado y/o 
como una categoría especial distinta a las otras dos); 
las nuevas formas de precariedad laboral y su víncu-
lo con la informalidad/desempleo; el debilitamiento 

de las condiciones laborales y de protección social 
tradicionales de las personas trabajadoras y sus re-
percusiones para los mercados laborales del futuro, 
los sistemas de seguridad social y hacendarios del 
mundo. La conjunción de estos cuestionamientos 
manifiesta los retos que trae consigo la Cuarta Re-
volución Industrial e invita a la reflexión crítica en 
torno a la dirección que deberán asumir los marcos 
regulatorios y la gobernanza tecnológica ante esta 
nueva realidad (Artavia-Jiménez, 2020). 

Desde esta perspectiva, el presente capítulo pretende 
ofrecer una mirada exploratoria sobre el fenómeno 
de las plataformas laborales digitales en el mundo y 
Costa Rica. A este efecto, las primeras dos secciones 
del capítulo brindan una base conceptual para con-
textualizar la temática en el marco de las nociones de 
la economía colaborativa y plataforma laboral digi-
tal. Este último término, además de ser definido, es 
presentado a partir de sus principales características, 
ventajas y desventajas; y aunado a ello se describe 
el modelo de negocios bajo el cual opera. Adicio-
nalmente, se presentan algunas de las tipologías de 
plataformas digitales que se utilizan para clasificar el 
término. 

En el apartado tercero, se ofrece un recuento esta-
dístico sobre las plataformas digitales en el mundo, 
identificado el estado de situación a nivel inter-
nacional y latinoamericano. Estos datos son com-
plementados con la información presentada en el 
apartado cuarto, que ahonda en la conflictividad 
social ocasionada por las plataformas digitales en el 
mundo, así como en los esfuerzos de organización 
colectiva que se han emprendido a nivel internacio-
nal para exigir mejores condiciones laborales. Dado 
el impacto mediático que algunos de estos esfuerzos 
han generado, la sección quinta del capítulo anali-
za tendencias generales en la regulación de las re-
laciones laborales en el marco de plataformas digi-
tales, enfatizando las experiencias que ciertos países 
han tenido en la materia. Estas experiencias entran 
en diálogo con las recomendaciones sugeridas por 
instancias como la Organización Internacional del 
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Trabajo (OIT) que ha examinado el tema desde la 
perspectiva del trabajo decente. 

Paralelamente, la sección séptima del documento 
describe las principales plataformas laborales del 
país, identificando hitos en el mercado de platafor-
mas nacional y presentando una caracterización de 
cada plataforma. Aunado a ello, se sistematizan los 
resultados de los estudios que han indagado la situa-
ción de las personas trabajadores de plataformas de 
Costa Rica desde un enfoque basado en las condi-
ciones sociolaborales, de seguridad social y riesgos 
en el trabajo. Posteriormente, se sintetizan los prin-
cipales avances que se han realizado en el ámbito 
nacional para regular las plataformas digitales. El 
capítulo cierra con el apartado de consideraciones 
finales. 

9.1. LA ECONOMÍA COLABORATIVA 
¿LA ECONOMÍA DE LAS 
PLATAFORMAS? 

La economía colaborativa es un fenómeno global e 
innovador en el que se han transformado las rela-
ciones con los clientes, la forma como se produce 
y consume, así como la manera como se compar-
ten los activos, bienes y servicios (Valls-Giménez, 
2017). Este modelo económico está sustentado en 
el intercambio de “activos infrautilizados, desde es-
pacios o lugares hasta habilidades o conocimientos, 
a cambio de beneficios monetarios o no monetarios” 
(Buenadicha, Cañigueral & De León, 2017, p.3).

En este esquema, los agentes económicos interaccio-
nan por medios electrónicos para establecer vínculos 
de colaboración o de intercambio comercial (Cobo, 
2020). Con ello se favorece la construcción de cade-
nas de valor altamente flexibles y rentables, lo que 
facilita “el pago, la entrega del producto o servicio, 
la evaluación del mismo y la visibilidad del negocio 
en la red, todas estas funciones de forma inmediata” 
(Valls-Giménez, 2017, párr.8), por lo que se trans-
forma la relación con el consumidor. 

La revolución digital ha favorecido la constitución 
de entornos virtuales en los que se establece un 
“vínculo que rebasa la mera relación económica o 
mercantil, se trata de relaciones de confianza que se 
fundamentan muchas veces en objetivos comparti-
dos” (Cobo, 2020, p.9). Esto fomenta los modelos 
de negocio de personas a personas (p2p o peer-to-
peer en inglés) en el que las plataformas pueden ser 
utilizadas para el alquiler, la venta y el préstamo de 
bienes y servicios sin la intermediación de terceros. 

Estos nuevos modelos de economía colaborativa 
habilitan diversos tipos de funciones en las que se 
facilitan transacciones económicas electrónicas y se 
establecen mecanismos de verificación en los que re-
sulta posible comprobar la reputación de las y los 
oferentes de servicios. Muchas de las grandes em-
presas colaborativas “se han convertido en enormes 
plataformas tecnológicas, gigantes empresariales que 
estructuran la economía del alquiler, y que lo hacen 
gracias a que resuelven problemas latentes en merca-
dos altamente regulados” (Instituto de Empresa de 
Madrid, 2016, párr.4). 

Este modo de operación es un desafío para los ne-
gocios tradicionales, ya que para las empresas tra-
dicionales las plataformas colaborativas “compiten 
con diferentes reglas de juego. Cuando se analizan 
las condiciones fiscales, la normativa sectorial, los 
compromisos con la comunidad de unos y otros, 
se constatan las grandes diferencias entre los tradi-
cionales y los colaborativos” (Valls-Giménez, 2017, 
párr.9). 

La constante digitalización de los procesos produc-
tivos en diferentes sectores ha contribuido a una 
transformación organizacional en la que se han mo-
dificado las formas como se “interconectan la pro-
ducción, la logística y la demanda, dando lugar a 
nuevos servicios y formas de contratación” (Mada-
riaga, Buenadicha, Molina & Ernst, 2019, p.13). En 
este contexto, la aparición de plataformas digitales 
ha surgido como un modelo de negocios nuevo a 
partir de las tendencias de la economía colaborati-
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va. La amplia gama de actividades que pueden ser 
desarrolladas a través de estos espacios va desde el 
transporte, la mensajería, la limpieza e inclusive el 
desarrollo de software.

Otros autores en lugar de hablar de la economía de 
plataformas catalogan este fenómeno como un ca-
pitalismo de plataformas. Bajo esta acepción se ve 
el auge de las plataformas digitales como un hecho 
derivado de “un largo proceso histórico, que presen-
tó sus primeros atisbos desde los fenómenos de des-
regularización financiera y tercerización laboral ini-
ciados en el transcurso de 1980” (Sánchez & Sáenz, 
2022, p.6). 

9.2. PLATAFORMAS LABORALES 
DIGITALES 

Las transformaciones del mercado laboral han pro-
ducido nuevas formas de empleo en las que las pla-
taformas digitales se han constituido en un medio 
de subsistencia o en un complemento de los ingre-
sos para muchas personas, por lo que estas pueden 
constituirse en una fuente de empleo sobre todo 
para sectores vulnerables de la población (Artavia-
Jiménez, 2020). Muchos de estos desarrollos cola-
borativos se han realizado en el área del transporte 
(por ejemplo, con el Uber) y el alojamiento (Air-
Bnb), aunque también existen plataformas para 
el alquiler de pisos, automóviles, gastronomía, 
comidas repartidas, herramientas de jardín, por 
nombrar algunos. Asimismo, algunos de los pro-
fesionales que suelen recurrir a estas plataformas 
están relacionadas con “el desarrollo de software, 
los trabajos de ingeniería y las traducciones” (OIT 
& CEPAL, 2021, p.26). 

Estas plataformas laborales digitales constituyen 
“sitios web y aplicaciones que realizan tareas pe-
queñas o más grandes entre clientes y autónomos” 
(Ilsøe, 2020, p.3). Las mismas operan bajo una 
red que conecta a un conjunto de “computadoras 
de alta velocidad a los usuarios y a los provee-

dores, enviándoles información, videos, audios, 
programas y todo tipo de materia, y cobran una 
comisión por transacción o clic” (Valls-Giménez, 
2017, párr.8). 

En este modelo participan tres actores distintos, un 
oferente (vendedor o arrendador), un demandante 
(que compra o arrienda un servicio) y la empresa de 
la plataforma. Esta última define las reglas de ope-
ración, “coordina la oferta y la demanda bajo con-
diciones preestablecidas en aspectos como el precio, 
las responsabilidades de las partes, los detalles del 
servicio y otros” (OIT & CEPAL, 2021, p.24). La 
relación tripartita establecida entre estos actores 
puede ocurrir de dos formas, ya sea que la platafor-
ma ejerza el rol de intermediar (media el contacto 
entre oferente y demandante) y/o la de prestador de 
un servicio. 

Figura 9.1. Actores que intervienen en las 
plataformas laborales digitales

Fuente: Elaboración propia con base a OIT & CEPAL, 
2021. 

Oferente

Demandante

Empresa 
plataforma
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Cuando la plataforma es un intermediador esta sue-
le definir las “reglas de coordinación, pero aspectos 
clave, como el precio, los determinan los otros dos 
actores, con un rol diferente para el oferente y el 
demandante, según el mercado específico” (Cepal & 
OIT, 2021, p.24).  Por otro lado, si la plataforma es 
prestadora del servicio, suele coordinar la oferta y 
demanda de un servicio “bajo condiciones preesta-
blecidas en aspectos como el precio, las responsabi-
lidades de las partes, los detalles de la ejecución del 
servicio y otros” (Cepal & OIT, 2021, p.24).

En estas plataformas, los clientes seleccionan los 
bienes y servicios que más les satisfacen, a partir 
de una amplia oferta disponible. Con ello, las y los 
oferentes generan ingresos donde antes era impo-
sible que se movilizaran recursos “más allá de una 
economía informal y de proximidad” (Instituto de 
Empresa de Madrid, 2016, párr.4); mientras que 
las personas usuarias están asumiendo labores que 
usualmente han estado a cargo de los contratantes 
al evaluar el desempeño de los trabajadores. A par-
tir de las evaluaciones, los algoritmos organizan y 
supervisan el trabajo con base a la reputación de los 
“usuarios-proveedores y/o permiten a estos mismos 
elegir las tareas que quieren realizar o por las que 
quieren competir” (Madariaga, Buenadicha, Molina 
& Ernst, 2019, p.15).

Estas plataformas han traído muchos beneficios, so-
bre todo para facilitar y agilizar “servicios y transac-
ciones comerciales, que pueden realizarse en un pla-
zo más breve, a veces incluso de manera instantánea, 
y a costos menores” (Ruiz-Mejías, 2020, p.39). Ya 
sea en una computadora o en una aplicación mó-
vil, las personas pueden interaccionar en tiempo real 
desde diferentes sitios con el fin de solicitar/pedir 
servicios o productos. 

Modelo de negocios de las plataformas 
digitales

En el modelo de negocios de plataformas, el pres-
tador del servicio es quien asume los costes de las 

herramientas tecnológicas y se traslada la vigilancia 
y el control de las tareas a las personas usuarias y los 
algoritmos con que operan las plataformas (lo que 
tradicionalmente ha sido una competencia ejercida 
por los empleadores). Por su parte, el pago por ser-
vicio ejecutado se efectúa solo cuando se solicita el 
servicio, lo que para las empresas dueña de la plata-
forma supone “márgenes de productividad y utili-
dad mayores a los habituales, pues el riesgo de la ac-
tividad por periodos de improductividad asociados 
a los ciclos normales de todo mercado los asume el 
prestador del servicio” (Godínez-Vargas, 2020, p.6).

En cuanto a capital humano, la empresa dueña de la 
plataforma digital, se limita usualmente a contratar 
de manera directa al “personal mínimo indispensa-
ble para cumplir las pocas laborales administrativas 
asociadas, por lo general, con la asesoría o reclamos 
de usuarios y el registro e inscripción de los pres-
tadores de servicio y en menor medida, para aten-
der inquietudes de estos últimos” (Godínez-Vargas, 
2020, p.11). A partir de estas prácticas, algunos con-
sideran que estas plataformas compiten de manera 
desigual con las mismas empresas del sector.

El interés para promover este modelo de negocios 
está arraigado en la necesidad de reducir los costos 
de producción, así como en el impacto que ha teni-
do la fragmentación productiva y la descentraliza-
ción, entre otros factores. Todo esto ha motivado a 
las empresas a “crear o aprovechar estas plataformas, 
de modo que por medio de ellas se reduzca de mane-
ra sensible la necesidad de financiar grandes estruc-
turas organizativas” (Godínez-Vargas, 2020, p.6). 

Este modelo consciente del rol societal del trabajo 
brinda la oportunidad de complementar los ingre-
sos y la posibilidad de dar autoempleo. Cuando las 
plataformas son utilizadas como un medio de ingre-
so secundario, ello puede ser un indicativo de un 
“ingreso insuficiente del empleo principal, lo que 
llama a considerar la calidad del empleo principal en 
cuanto a ingresos” (Artavia-Jiménez, 2020, p.128). 
En ello, la satisfacción de necesidades básicas pro-
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picia la “existencia de condiciones laborales de baja 
calidad; pues, ante la carencia, no hay escrúpulos, 
simplemente hay que tomar lo que aparezca” (Arta-
via-Jiménez, 2020, p.123). Todo esto ha propiciado 

gran cantidad de emprendimientos sobre la 
misma lógica, ya no manejados por aplica-
ciones, sino por un centro de llamadas o de 
mensajería de WhatsApp, pero que igualmen-
te colocan en condiciones de inestabilidad y 
desprotección social a sus trabajadores y tra-
bajadoras (Artavia-Jiménez, 2020, p.128). 

Esto ocurre porque las plataformas no requieren de 
los esquemas jerárquicos de las empresas tradicio-
nales, sino que se basan en estructuras que funcio-
nan en red y que pretenden ser mucho más flexibles. 
Bajo esta lógica “los medios de producción, incluida 
la fuerza de trabajo, son rentados antes que compra-
dos, mientras que las empresas físicas son reempla-
zadas por páginas web, las cuales día a día precisan 
menos empleados” (Sánchez & Saénz, 2022, p.8). 
Con ello se ha producido una transformación de las 
relaciones laborales (uberización) en las que estas no 
corresponden a la lógica operativa del trabajo asala-
riado y/o el trabajo por cuenta propia. En su lugar, 
las plataformas digitales suelen operar fuera de la re-
gulación laboral de los países, por lo que contribuye 
a la precarización laboral de las personas trabajado-
ras, así como de las condiciones en que funciona el 
mercado de trabajo (Cepal & OIT, 2021). Además, 
los servicios de intermediación ofrecidos por las 
mismas dificultan la clasificación de las relaciones 
laborales en las categorías tradicionales, por lo que 
no es fácil determinar si las personas trabajadoras 
son dependientes y/o independientes (Ruiz-Mejías, 
2020). 

Por lo anterior, las plataformas digitales han tendido 
a ser fuertemente criticadas pues al operar “al mar-
gen de los derechos laborales…descargan desde el 
discurso y la práctica la responsabilidad de la activi-
dad productiva” (Artavia-Jiménez, 2020, p.121) en 
las personas trabajadoras, quienes creen que son sus 

jefes. Desde este punto de vista, se puede considerar 
que las plataformas se han constituido en un medio 
para 

ampliar el proceso de explotación de la fuer-
za de trabajo: los vacíos en las reglas de juego 
permiten reducir la cuota de responsabilidad 
de empresas tanto para los Estados como para 
con trabajadores y trabajadoras gracias al ocul-
tamiento -al catalogarlos como socios colabo-
radores- de la naturaleza real de las relaciones 
que les unen (Artavia-Jiménez, 2020, p.129). 

Esto implica un retroceso en materia laboral porque 
niega derechos básicos de las personas trabajadoras. 
Por tal razón, vivir en un mundo dominado por 
este tipo de plataformas requiere que se examinen 
detenidamente las nuevas realidades que no fueron 
contempladas en la normativa existente, así como 
en la legislación que está siendo creada “en medio 
de contextos tecnológicos y sociales completamente 
distintos” (Instituto de Empresa de Madrid, 2016, 
párr.4). A partir de esto, surgen importantes inte-
rrogantes con respecto a las “condiciones de empleo, 
vulnerabilidad y precariedad, y el riesgo de que la 
informalidad de las economías aumente” (Ruiz-Me-
jías,2020, p.39).

Uno de los temas poco abordados cuando se habla 
de plataformas digitales es la seguridad social y la 
cobertura de las personas trabajadoras. Dicha cues-
tión es relevante porque en el corto y mediano plazo 
puede generar “problemas de salud sin atención y li-
mitaciones en el acceso a la creación de capacidades 
y competencias de la fuerza de trabajo, y en el largo 
plazo problemas de población sin ninguna cobertu-
ra en el retiro” (Ruiz-Mejías, 2020, p.40). 

Las afectaciones negativas derivadas de la acelerada 
digitalización y de la economía de plataformas han 
llevado al planteamiento de miradas más críticas en 
el estudio de las plataformas digitales para verlas no 
como productos neutrales sino como el reflejo de 
“lógicas y arquitecturas normativas que pueden ri-
valizar directamente con las instituciones formales 



421

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 9 Plataformas laborales digitales

o informales vigentes en las sociedades” (Sánchez & 
Sáenz, p.2). En esta línea se inscriben los

diagnósticos sobre el impacto de la economía 
colaborativa en temas tan amplios como la 
desregularización, la precarización y la explo-
tación laboral, la seguridad social, la movili-
dad urbana, la discriminación racial, la salud 
pública, el acoso sexual, las migraciones y los 
efectos de la vigilancia digital en la organiza-
ción de los trabajadores de plataformas (ahora 
convertidos en “colaboradores”), entre otros 
(Sánchez & Sáenz, 2022, p.3).

Tipos de plataformas digitales 

Según Cepal & OIT (2021) las plataformas digitales 
pueden ser clasificadas en dos categorías principales: 
a) las que ofrecen bienes y servicios y b) las que 
facilitan el acceso a servicios y su ejecución (pla-
taformas para la ejecución de tareas). Dentro de 
la primera categoría es posible distinguir dos subca-
tegorías de plataformas, las que laboran con bienes 
tangibles y las que lo hacen con bienes intangibles 
(no se materializan físicamente). Las plataformas 
que trabajan con bienes tangibles pueden ser clasi-
ficadas entre las que comercializan con bienes propios 
(o de terceros) para la venta (Amazon) o el alquiler 
(Mobike, Wework) y las que intermedian la venta 
de los bienes o el arriendo (Mercado Libre, Airbnb). 
Por su parte, las plataformas que trabajan con bie-
nes intangibles pueden subdividirse en las que usan 
productos propiedad de la plataforma o de terceros para 
venderlos (Google Play) o arrendarlos (Netflix).

En las plataformas para la ejecución de tareas, desta-
can las destinadas a la comercialización de otros ser-
vicios (comunicaciones e información, intermedia-
ción financiera). Estas plataformas también pueden 
clasificarse según sean plataformas basadas en la web 
(trabajan de forma digital para un mercado global) 
o aquellas que brindan servicios a nivel local. En las 
plataformas basadas en la web es posible diferenciar 
las que designan tareas a una persona y las que lo 

hacen a un grupo de personas (o crowdworking). 
Estas últimas pueden clasificarse en plataformas en 
las que se desarrollan tareas rutinarias de forma frag-
mentada (microtareas) en las cuales no se ocupa de 
alto nivel de cualificación y en las que las tareas no 
se pueden subdividir en microtareas (común en ac-
tividades vinculadas al desarrollo de software, inge-
niería y los servicios de traducción). 

Por su parte, las plataformas que brindan servicios 
locales pueden subdividirse entre las que asignan el 
trabajo a individuos/as o grupos de personas. Estas 
concentran la mayoría de los trabajos que han sur-
gido en el sector de la economía colaborativa. Algu-
nos ejemplos de este tipo de plataformas son las de 
servicios de transporte servicios de transporte (Didi, 
Uber, Cabify) y las de reparto de alimentos y entrega 
de paquetes (Uber Eats, Rappi, Pedidos Ya). En estas 
plataformas existe una gran heterogeneidad en las 
“condiciones contractuales y las relaciones laborales, 
sobre todo al comparar las plataformas de tareas eje-
cución global con las de ejecución local” (OIT & 
CEPAL, 2021, p.28). 

Las plataformas también pueden clasificarse según 
el tipo de trabajo que ofrecen, siendo comunes los 
empleos vinculados al “mantenimiento y reparación 
en el hogar, el servicio doméstico, el ciudado de per-
sonas, las compras, la realización de actividades de-
portivas y de educación y el cuidado de mascotas” 
(Cepal & OIT, 2021, p.26). En las plataformas en 
las que se puede acceder a un empleo de esta ín-
dole, resulta relativamente fácil obtener un empleo; 
en contraste a las plataformas basadas en la red que 
generalmente requieren del

dominio de habilidades digitales para conec-
tarse y realizar la tarea a distancia, en algunos 
casos sobre la base de habilidades altamente 
especializadas (como las de programador, desa-
rrollador de sitios web o traductor) y en otros 
solo con el requisito de habilidades técnicas bá-
sicas (entrada de datos y ordenación de imáge-
nes, entre otras) (Cepal & OIT, 2021, p.27). 
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Otra forma de clasificar las plataformas digitales 
es la categorización ofrecida por Nick Srnicek, 
quién categoriza las plataformas digitales en fun-
ción de las particularidades del modelo de nego-
cio bajo el cual operan (Sánchez & Sáenz, 2022). 
De lo expuesto en la tabla 9.1. interesa resaltar la 
denominación de plataforma austera, por cuanto 

se corresponde con algunas de las plataformas de 
mayor popularidad y presencia a nivel internacio-
nal y nacional. Ejemplos de este tipo de platafor-
mas digitales son las dedicadas al transporte de 
personas, las que brindan el servicio de entrega 
de alimentos u otros objetos y las de hospedaje no 
tradicional.

Tabla 9.1. Ecosistema del capitalismo de plataformas

Plataformas 
industriales

Plataformas de 
productos

Plataformas de la 
nube

Plataformas 
austeras

Descripción
Producen el 
hardware y el 
software

Usan otras plataformas 
para convertir en un bien 
tradicional en servicio, así 
como cobrarlo

Extraen información, la 
analizan y la monetizan 
mediante la venta de 
espacios publicitarios

Reducen al máximo 
los activos y generan 
ganancia al bajar los 
costos

Década de 
aparición

1970-1980 
con el auge 
del Internet 
industrial

1990, en el área de bienes 
manufacturados

1990-2000 con el auge 
del e-commerce

2010, con la vuelta 
al modelo de 
“primero crecimiento, 
ganancias después”

Casos 
paradigmáticos

General Electric, 
Siemens, Xerox

Google, 
Facebook

Amazon Web Services, 
Salesforce

Uber, Cabify, Glovo 
(PedidosYa), Rappi, 
Airbnb, entre otras 
plataformas

Fuente: Tomado de Sánchez & Sáenz, 2022. 

Las plataformas austeras se caracterizan no sólo 
por privilegiar el aumento de sus ganancias, sino 
también por su “aparente falta de activos: lo 
principales activos son los softwares que permiten 
el procesamiento y el análisis de datos generados 
por usuarios y trabajadores a través del uso de 
sus aplicaciones” (Sánchez-Sáenz, 2022, p.7). Su 
rentabilidad deriva de un esquema operativo en el 
que los costes son traslados a las personas usuarias y 
trabajadoras y los salarios y prestaciones son bajos.

Además, aunque afirmen lo contrario, “las 
plataformas no escapan a la necesidad de mano de 
obra y de gasto fisiológico” (Sánchez & Sáenz, 2022, 
p.8). 

9.3. ESTADÍSTICAS SOBRE LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES EN EL 
MUNDO Y AMÉRICA LATINA

Identificar la situación de las personas trabajadoras 
de plataformas digitales es difícil ya que la mayo-
ría de los países no cuentan con estadísticas oficiales 
sobre el número de trabajadores/as de estas plata-
formas, sus características sociodemográficas y la 
condiciones en que realizan sus actividades. A pesar 
de esto, se han realizado esfuerzos por tratar de ma-
pear estos aspectos -principalmente a través de en-
cuestas-, aunque estos tienden un impacto limitado, 
porque sus resultados generalmente no pueden ser 
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estandarizados a toda la población trabajadora del 
mundo y/o de un país (OIT, 2021). 

De acuerdo con la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) la cantidad de plataformas digitales 
se ha incrementado paulatinamente desde el 2010, 
experimentando un crecimiento significativo duran-
te la última década. Si se analizan estos datos por el 

tipo de plataformas, se evidencia que a nivel mun-
dial las plataformas del sector de reparto (383) do-
minan el mercado de plataformas digitales; lo que 
contrasta con otro tipo de plataformas como las 
dedicadas a la prestación de servicios de transporte 
y las plataformas híbridas -estas se caracterizan por 
ofrecer diversos servicios- (OIT, 2021). 

Figura 9.2. Número de plataformas digitales laborales activas globalmente, según categorías 
seleccionadas

Fuente: Tomado de OIT, 2021. 
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Un estudio realizado en 2017 por el Consejo Eu-
ropeo y el Parlamento Europeo reveló que, en 14 
estados miembros de la Unión Europea, cerca del 
10% de la población había trabajado para una pla-
taforma digital (Godínez-Vargas, 2020). De estos, 
sólo un 8% trabajaba con cierta frecuencia en dichas 
plataformas; además apenas un 2% de esas personas 
señaló que su trabajo en plataforma les aportaba la 
mitad de sus ingresos. 

Por otro lado, en el 2019 la OIT publicó un estudio 
en el que, entre el 2015 y el 2017, se entrevistó a 
3500 personas trabajadoras de plataformas anglófo-
nas (para la asignación de microtareas) de 75 países. 

La encuesta demostró que la edad promedio era de 
33,2 años y que apenas un tercio de los trabajadores 
correspondían a mujeres. Además, el 57% contaba 
con un grado universitario y/o un posgrado y más 
de la mitad de las personas entrevistadas llevaba un 
año laborado con estas plataformas. 

Una tercera parte de las y los entrevistados mani-
festaron desempeñar ese tipo de trabajo para com-
plementar sus ingresos, mientras que un 22% lo 
hacía por la posibilidad de trabajar desde el hogar. 
Además, para la mayoría el pago percibido por hora 
era menor al mínimo legal del país donde residían, 
sobre todo si se consideraba el tiempo no remunera-
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do invertido para la “búsqueda de tareas, completar 
pruebas de calificación previas, hacer verificaciones 
concernientes a reclamaciones existentes de fraudes 
contra el usuario” (Godínez-Vargas, 2020, p.11). 
Entre las personas encuestas también se registró una 
alta tasa de subempleo y el 58% de estos afirmó la-
borar para más de una plataforma. 

Asimismo, para el 32% de las personas entrevistadas 
el trabajo en plataformas era su fuente de ingresos 
principal. Con respecto a la seguridad social, el estu-
dio mostró que el 60% de las personas contaba con 
seguro de salud y que el 35% disponía de planes de 
jubilación; aunque en los dos casos, la mayoría con-
taba con beneficios de sus empleos/ocupaciones pri-
marias. En contraste, solo el 16% de quienes el traba-
jo en plataformas era su principal fuente de ingreso, 
tenía un plan de jubilación (Godínez-Vargas, 2020).

Más recientemente, la OIT emprendió un conjunto 
de encuestas globales a distintas plataformas digita-
les laborales de diferentes sectores, logrando la parti-
cipación de unas 2900 personas de 100 países entre 

el 2017 y el 2020. Los datos de esta investigación 
revelaron que la edad media de las personas traba-
jadoras de plataformas web en línea era de 31 años, 
aunque la edad tendía a ser mayor entre las personas 
trabajadoras de países desarrollados (35 años). 

La gran mayoría de las personas encuestadas en di-
chas plataformas viven en zonas urbanas o subur-
banas, por lo que hay muy poca participación de 
personas que residen en áreas rurales. De hecho, en 
países desarrollados su participación es del 23% y 
baja al 16% en los países en desarrollo (OIT, 2021). 

Se constató que el 96% de las 777 plataformas 
analizadas había contratado personal para trabajar 
directamente con la empresa de plataformas (OIT, 
2021). Llama la atención que a pesar de la alta pre-
sencia de plataformas de reparto en el mercado de 
plataformas, estas son las que han tendido a contra-
tar menor número de trabajadores directos, lo que 
contrasta con el comportamiento de las plataformas 
híbridas que pueden llegar a tener más de 5000 em-
pleados.

Figura 9.3. Cuota global de plataformas digitales laborales por número de empleos, enero 2021

Fuente: Tomado de OIT, 2021. 
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América Latina y el Caribe 

En el caso de América Latina y el Caribe (ALC) 
hay una importante demanda y oferta de empleos 
en las plataformas de ejecución global para profe-
sionales en “diseño, medios, comunicación, inge-
niería y ciencia; traducción y lenguaje y tecnolo-
gías de la información y software” (Cepal & OIT, 

2021, p.28). Por el contrario, se cuenta con me-
nor oferta y demanda para “trabajos de manejo de 
datos, y venta y mercadeo” (Cepal & OIT, 2021, 
p.28). Esto parece indicar que los empleos que re-
quieren mayor nivel de cualificación, la demanda 
sobrepasa la oferta; mientras que en las labores de 
menor complejidad la oferta suele ser más elevada 
que la demanda. 

Figura 9.4. América Latina y el Caribe: demanda y oferta de trabajo en plataformas digitales de 
ejecución global, promedios diarios, 14 de octubre a 15 de diciembre de 2019

(En número absolutos y porcentajes) Fuente: Tomado de Cepal & OIT, 2021. 
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Las personas trabajadoras de plataformas de eje-
cución global, “suelen ser, en promedio, más 
jóvenes y con mayor nivel educativo. En ambos 
grupos de trabajadores la proporción de mujeres 
suele ser menor que entre los ocupados en gene-
ral, y es algo mayor en las plataformas de tareas de 
ejecución global” (OIT & CEPAL, 2021, p.29). 
Debido a que las encuestas nacionales no están 
“diseñadas para identificar los trabajos que se ge-
neran a través de plataformas digitales, es difícil 

estimar la relevancia que han adquirido en los 
mercados de trabajo latinoamericanos” (OIT & 
CEPAL, 2021, p.27). En Argentina, Colombia 
y República Dominicana se estima que entre el 
0,8% y el 1,0% de las personas ocupadas estaban 
trabajando en plataformas. 

Según un conjunto de estudios llevados a cabo por 
Cepal & OIT (2021) y en los que se entrevistaron 
a personas trabajadoras de plataformas digitales, se 
identificaron las condiciones de trabajo de las per-
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sonas trabajadoras en América Latina a partir de 9 
dimensiones vinculadas a la noción del trabajo de-
cente2: 

1. Oportunidades de empleo

2. Ingresos adecuados y trabajo productivo

3. Horas de trabajo decente

4. Estabilidad y seguridad del empleo

5. Conciliación con la vida familiar

6. Igualdad de oportunidades y de trato en el 
empleo

7. Entorno del trabajo

8. Seguridad social

9. Diálogo y representación

Oportunidades de empleo 

Las plataformas digitales de tareas de ejecución local 
han sido una solución al desempleo en varios paí-
ses de la región, siendo esta una de las principales 
razones mencionados por personas trabajadoras en 
Argentina, Colombia y Costa Rica (19% en todos 
los casos). En otros países las plataformas digitales 
representan una oportunidad de empleo para los 
segmentos de la población más jóvenes; por ejem-
plo, en República Dominicana un 68% de personas 
trabajadoras de tareas de ejecución local y el 69% 
que labora en plataformas de ejecución global tiene 
29 años o menos (Cepal & OIT, 2021).

Asimismo, en los países que han experimentado 
flujos de migración laboral en los últimos años, 
se observa una importante cantidad de personas 
migrantes trabajando en plataformas de ejecución 

2 Debe precisarse que como las “características de las 
relaciones y condiciones laborales difieren entre las 
diferentes plataformas…[y] que también existen di-
ferencias entre las plataformas de cada uno de los 
grupos” (Cepal & OIT, 2021, p.30) por los que condi-
ciones que se describan a continuación podrían no ser 
representativas de todas las plataformas existentes.

local. Este es el caso de Colombia, Costa Rica y 
República Dominicana ya que “en efecto, las en-
cuestas indican que en estos tres países un 17%, 
un 11% y un 15% de los trabajadores de platafor-
mas de ejecución local, respectivamente son inmi-
grantes” (Cepal & OIT, 2021, p.31). Además, el 
porcentaje tiende a ser más alto en las plataformas 
que tienen menos limitaciones de ingreso -el caso 
de las plataformas de reparto-, mientras que en las 
que se requiere una inversión por ejemplo con la 
compra de un vehículo, la proporción de personas 
migrantes tiende a ser menor. Igualmente, en mu-
chos casos, estos empleos suelen ser el único medio 
de subsistencia para las personas migrantes ocupa-
das y tiende a “ser más alta que en el caso de los 
nacionales que ejercen la misma actividad” (Cepal 
& OIT, 2021, p.31). 

Ingresos adecuados y trabajo productivo

Tanto en plataformas de ejecución de tareas locales y 
globales, las personas siempre deben invertir tiempo 
no remunerado para acceder a las labores que sí son 
pagadas. Mientras que en las plataformas de ejecu-
ción de tareas locales esto puede implicar la espera 
hasta la asignación de una nueva labor, en las pla-
taformas de ejecución de tareas de ejecución global 
ello puede implicar la preparación de una propuesta 
para desarrollar una tarea (como en el caso de los fre-
elancers). Esto hace que la remuneración final varíe, 
si en los pagos se consideran los ingresos por hora y 
si se toman en cuenta las horas de trabajo no remu-
nerado. En las plataformas de ejecución global se ha 
evidenciado ingresos por hora más elevados, 

en comparación con los salarios prevalecientes 
en los mercados laborales…sin embargo, si se 
toma en cuenta el tiempo dedicado a tareas 
relacionadas con el trabajo en las plataformas, 
pero no remunerado, en comparación con 
otras relaciones laborales estos ingresos pue-
den bajar considerablemente (Cepal & OIT, 
2021, p.32). 
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En ese sentido, las encuestas de la OIT muestran que 
el ingreso por hora en plataformas de ejecución glo-
bal es de $4,9 USD (contemplando horas trabajadas 
y remuneradas) y de $3,4 USD (incluyendo horas 
remuneradas y las no remuneradas, pero necesarias 
para desarrollar la tarea asignada). Por su parte, en 
las plataformas de ejecución local se ha visto que en 
muchos casos los ingresos suelen estar por encima 
del salario mínimo (Cepal &OIT, 2021). En Repú-
blica Dominicana, personas con un nivel educativo 
que llega hasta la secundaria pueden tener ingresos 
mayores que el de personas con el mismo nivel de 
instrucción y no laboran para plataformas digitales. 
Una situación similar se repite en Chile y México, 
en los que las y los conductores de plataformas di-
gitales registran ingresos mayores a los de taxistas. 
A pesar de esto, no todas las personas trabajadoras 
de plataformas digitales tienen ingresos superiores, 
como lo es el caso de Chile en donde quienes labo-
ran como repartidores tienden a registrar ingresos 
menores. 

Otra de las tendencias observadas es que quienes la-
boran para estas plataformas no suelen obtener be-
neficios económicos adicionales a la remuneración 
base -y/o son muy pocos-, a lo que debe sumarse el 
hecho de que “muchos trabajadores de plataformas 
tienen que hacer inversiones para poder acceder” 
(Cepal & OIT, 2021, p.32) a esos empleos; lo que 
es una situación común para repartidores y conduc-
tores. Una encuesta realizada en Santiago de Chile 
reveló que el 70% de repartidores entrevistados in-
dicaron haber incurrido en la compra del medio de 
transporte exclusivamente para laborar con la plata-
forma y “casi mitad de ellos tuvieron que asumir una 
deuda para esa compra, lo que implica una carga a 
sus ingresos y- en vista de la inestabilidad de estos- 
un riesgo adicional” (Cepal & OIT, 2021, p.32). 

Un efecto adicional que debe señalarse es que con el 
crecimiento en el número de personas que deciden 
trabajar con plataformas digitales, necesariamente se 
produce “una presión hacia la baja en los pagos, so-
bre todo si se toman en cuenta los mayores tiempos 

de espera no remunerados” (Cepal & OIT, 2021, 
p.32).  También hay una diferencia importante con 
respecto a lo que las personas trabajadoras perciben 
como trabajo productivo, es decir; a cómo conside-
ran que su empleo contribuye a su desarrollo profe-
sional. 

Quienes laboran para las plataformas de ejecución 
global creen que esa modalidad laboral les permi-
te estar en permanente autocapacitación por lo que 
tenían percepciones positivas sobre las posibilidades 
ofrecidas por dichos empleos. Por contraste, las y los 
trabajadores de plataformas de ejecución local con-
sideran que sus trabajos les ofrecen pocas oportuni-
dades de capacitación, consideran el empleo como 
transitorio y “están buscando alternativas laborales 
más atractivas o tienen la perspectiva de cambiar de 
trabajo en el mediano plazo” (Cepal & OIT, 2021, 
p.33). 

Horas de trabajo decentes 

Se observa una distinción según el tipo de platafor-
ma en la que se labore. Las personas trabajadoras de 
plataformas de ejecución local suelen dedicarle más 
días al mes que quienes lo hacen para plataformas 
de ejecución global. La diferencia se explica por la 
dependencia que tienen trabajadores de plataformas 
de ejecución local ya que en muchos casos, ese es su 
único medio de subsistencia3. Estos pueden asumir 
“jornadas muy prolongadas, sobre todo para com-
pensar los tiempos de espera no remunerados y lle-
gar a una meta de ingresos” (Cepal & OIT, 2021, 
p.34). Por ejemplo, en Costa Rica, el 68,1% de 
personas trabajadoras de plataformas manifestaron 
laborar más de 40 horas semanales. En otros países 
como Chile, las y los repartidores para plataformas 
laboran en promedio 61 horas por semana, versus 
lo que los trabajadores tradicionales sólo lo hacen 
40 horas. 

3 A pesar de eso llama la atención de que ambos grupos 
muestran anuencia a querer recibir más pedidos y eje-
cutar tareas. 
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Estabilidad y seguridad del trabajo 

Tanto en las plataformas de ejecución local como 
en las globales, se establecen contratos de servicios 
o se firman documentos en los que se aceptan los 
términos y condiciones de operación de las platafor-
mas. Debido a que estos no son contratos laborales 
-formalmente-, ello impide el acceso a “protección 
prevista para el empleo asalariado en la legislación 
laboral” (Cepal & OIT, 2021, p.34). A partir de 
esto, una empresa puede desconectar a las y los tra-
bajadores de la plataforma “unilateralmente, ya sea 
de manera temporal o permanente, por lo general 
sin que se le ofrezca al trabajador la opción de re-
clamar o apelar esa decisión” (Cepal & OIT, 2021, 
p.34). 

En lo que respecta al pago, en las plataformas de 
ejecución global los clientes son quienes determinan 
el monto a pagar; mientras que en las plataformas de 
ejecución local, las plataformas son las que definen 
la remuneración y “pueden incluir bonificaciones 
diseñadas para incentivar ciertas actitudes como la 
disposición a trabajar en circunstancias poco atracti-
vas” (Cepal & OIT, 2021, p.34). Como la demanda 
de tareas no es necesariamente la misma, los ingresos 
pueden ser inestables. Para evitar esto, muchas per-
sonas trabajadoras, especialmente de las plataformas 
de ejecución local, usan las “horas de trabajo y espe-
ra como variable de ajuste y trabajan hasta que ha-
yan ganado el monto que establecieron como meta” 
(Cepal & OIT, 2021, p.34).

Sin embargo, cuando crece la cantidad de trabajado-
ras/es inscritos en la plataforma y la demanda no se 
incrementa, los tiempos de espera pueden extender-
se. En ese sentido, otras de las estrategias empleadas 
por las personas trabajadoras es inscribirse en más de 
una plataforma. De hecho, en Costa Rica un 34,4% 
afirmó laborar con distintas plataformas. 

Otro aspecto presente en las plataformas tiene 
relación con la evaluación por parte de las y los 
clientes. Dicha evaluación suele ser “inapelable y 

unilateral; salvo excepciones, los trabajadores no 
tienen la posibilidad de evaluar el comportamiento 
de los demandantes” (Cepal & OIT, 2021, p.35). 
Esto es un aspecto determinante, no solo porque 
puede llevar a la exclusión de la plataforma, sino 
también porque incide en el tipo de trabajos que 
son asignados. 

Conciliación del trabajo y la vida familiar 

Aunque en teoría, en las plataformas se tiene flexibi-
lidad para la organización y gestión de las horas de 
trabajo, hay diferencias según el tipo de plataforma. 
Quienes laboran en plataformas de ejecución glo-
bal suelen tener más flexibilidad: en general traba-
jan desde sus hogares y la actividad constituye un 
trabajo secundario, que busca “cierta conciliación” 
con la vida familiar; además de ser frecuentemente 
realizado en horarios nocturnos. 

Por contraste, en las plataformas de ejecución local 
hay menos margen para aplicar efectivamente di-
cha flexibilidad ya que “muchas plataformas tienen 
un sistema de incentivos y castigos para fomentar 
la disponibilidad de los trabajadores en horarios 
específicos” (Cepal & OIT, 2021, p.35). Además, 
como para muchas personas esa es su fuente prin-
cipal de empleo, no siempre resulta factible flexibi-
lizar los horarios de trabajos. Por ejemplo, en Costa 
Rica el 88,4% de personas trabajadores de platafor-
mas entrevistadas, señalaron que su empleo en la 
plataforma era su única fuente de ingreso; mientras 
que en países como México el porcentaje llegó a 
80,5%. 

Igualdad de oportunidades y de trato en 
el empleo

En términos generales hay una subrepresentación 
de las mujeres en las plataformas de ejecución lo-
cal y global; aunque tienden a tener más presen-
cia en las plataformas de ejecución global que en 
las locales. En Argentina y República Dominica la 
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participación de mujeres en este tipo de platafor-
mas es de más del 30%; no obstante, en aquellas 
que “presentan tareas más demandantes (como la 
programación) son casi exclusivamente utilizadas 
por hombres” (Cepal & OIT, 2021, p.36). En las 
plataformas de transporte y reparto, se registra un 
6% de participación femenina en Costa Rica y Re-
pública Dominicana, un 8% en Colombia y entre 
un 3% a un 6% en Argentina. 

Curiosamente, en el caso de las plataformas vincu-
lados a servicios de limpieza para hogares, el nicho 
está dominado por mujeres; lo que puede indicar 
una tendencia a replicar la división sexual del traba-
jo tradicional. Por ejemplo, en Argentina, el 100% 
de las personas entrevistadas que laboraban para 
este tipo de plataforma, eran mujeres. Otros temas 
asociados al género tienen que ver con el riesgo que 
tienen las mujeres para enfrentar una situación de 
acoso sexual, de hecho, en México, un 20% de las 
mujeres repartidoras han experimentado algún inci-
dente de esta índole. 

Entorno de trabajo seguro

Algunos de los trabajos desarrollados a través de 
plataformas de ejecución local pueden implicar un 
algo riesgo de sufrir accidentes y asaltos, siendo esto 
particularmente significativo para quienes laboran 
como repartidores. En Costa Rica, “un 46% de 
los trabajadores de las plataformas de reparto y de 
transporte de personas señalan un alto riesgo de ac-
cidentes de tránsito, y un 40% refieren un elevado 
riesgo de asaltos, a veces relacionados con viajes a zo-
nas percibidas como de alto riesgo” (Cepal & OIT, 
2021, p.36). 

Otros de los elementos que inciden negativamente 
en la seguridad y salud de las personas trabajadoras 
son las inadecuadas condiciones de higiene, sobre 
todo cuando en los negocios no cuentan con “aseos 
a su disposición y dependen de que los negocios que 
atienden les den acceso a esas instalaciones” (Cepal 
& OIT, 2021, p.36); entre otras. 

Seguridad social 

Usualmente, las plataformas no suelen asumir ningún 
tipo de responsabilidad para la protección sociolaboral 
de las personas trabajadoras, por considerarles como 
trabajadores independientes (bajo la narrativa de “so-
cios colaboradores”).  Si bien esto puede no afectar 
tan gravemente a las personas trabajadoras de plata-
formas de ejecución global, sobre todo si estas ejer-
cen esos trabajos de forma complementaria y/o tienen 
protección social mediante su empleo principal4; para 
las personas trabajadoras de plataformas de ejecución 
local, la situación suele ser distinta. De hecho, en cier-
tos países “las plataformas establecen cada vez más que 
sus trabajadores deben asegurar por su cuenta como 
independientes” (Cepal & OIT, 2021, p.37). 

En Costa Rica, el 61,9% de las personas trabajadoras 
de plataformas de tareas de ejecución local entrevis-
tadas señalaron estar aseguradas “tanto en el sistema 
de enfermedad y maternidad como en el de invali-
dez, vejez y muerte” (Cepal & OIT, 2021, p.37). 
De estos el 51,7% contribuía como trabajadores/as 
independientes y un 12,9% estaban aseguradas con 
la empresa de la plataforma5. Si bien el autoasegu-
ramiento aparece como una solución para resolver 
la seguridad social de las personas trabajadoras, esta 
modalidad puede hacer que ante la recepción de ba-
jos ingresos, se tiende a realizar contribuciones “solo 
por el ingreso mínimo, lo que influye negativamen-
te en los beneficios futuros” (Cepal & OIT, 2021, 
p.37). 

4 En República Dominica, el 53% de personas entre-
vistadas revelaron que se empleaban como personas 
asalariadas en sector privado y/o público y que esa 
era su ocupación principal. En Argentina esta canti-
dad representó al 75% de personas trabajadoras de 
plataformas entrevistadas (Cepal & OIT, 2021). 

5 En este último caso, se registran plataformas que fi-
nancian seguros para los accidentes para trabajadores 
de plataformas de transporte de personas y para aten-
der accidentes de tránsito en los que puedan incurrir 
las y los repartidores. 
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Diálogo social y representación 

Aunque las plataformas digitales favorecen la indivi-
dualización del trabajo, al hacer que las personas lo 
realicen de forma separada en distintos espacios, ello 
no reduce la perspectiva colectiva del trabajo, razón 
por la cual estos pueden recurrir a la organización 
sindical para solicitar una mejora en las condicio-
nes laborales. Es por ello que en distintos países de 
la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, México y Perú, se han desarrollo “ini-
ciativas de autoorganización de estos trabajadores y 
hay sindicatos que empiezan a tomarlos en cuenta” 
(Cepal & OIT, 2021, p.37); aún sigue siendo baja la 
proporción de personas trabajadoras de plataformas 
que se encuentran organizadas. 

En este contexto, esfuerzos de organización colec-
tiva han generado una “creciente cooperación in-
ternacional que se ha expresado en la coordinación 
de actividades entre estas organizaciones” (Cepal & 
OIT, 2021, p.38). Además, se han desarrollado todo 
tipo de acciones colectivas (como huelgas, mani-
festaciones y acciones regionales e internacionales) 
con el objeto de mejorar las condiciones de trabajo 
y defender los derechos laborales relacionados con 
aspectos como “el monto de los pagos, los seguros 
de accidentes, las desconexiones, la protección so-
ciolaboral y el reconocimiento de la relación labo-
ral” (Cepal & OIT, 2021, p.38). 

Calidad del empleo

En síntesis, aunque las condiciones laborales de 
las personas trabajadoras de plataformas suelen ser 
distintas en función de la plataforma, el trabajo en 
plataformas tiende a presentar rasgos generales, tales 
como el

elevado de incumplimiento de los criterios del 
trabajo decente: presenta inestabilidad de tra-
bajo e ingresos, una significativa proporción 
de tiempo no remunerado, largas jornadas de 
trabajo y la ausencia de trabajo y la ausencia 

de protección sociolaboral, así como la falta 
de opciones de diálogo y representación frente 
a un marcado desequilibrio de poder entre la 
plataforma y el trabajador, y en cierto también 
entre el demandante del trabajo y el trabaja-
dor (Cepal & OIT, 2021, p.38). 

La conjunción de estos distintos aspectos, indica la 
existencia de una situación de precariedad laboral, 
aunque la precariedad laboral suele ser menor para 
quienes laboran en las plataformas de ejecución glo-
bal, ello se debe a que muchas veces esos trabajos 
son desempeñados como una fuente de ingreso se-
cundario. Esto puede explicar porque perciban a las 
plataformas como un medio para adquirir “nuevas 
experiencias al realizar diferentes proyectos, con las 
que pueden adquirir nuevos conocimientos y habi-
lidades que les pueden ser útiles para otros trabajos” 
(Cepal & OIT, 2021, p.38). Igualmente, como sue-
le haber más flexibilidad horaria y generalmente se 
tiende a laborar desde el hogar, se percibe más con-
ciliación con la vida familiar, aunque ello también 
puede “incidir en elevados niveles de estrés y amena-
zar la salud física y mental, por ejemplo, cuando se 
requiere realizar muchas horas de trabajo nocturno” 
(Cepal & OIT, 2021, p.38).

Por contraste, quienes laboran en las plataformas de 
ejecución local ven su empleo como una solución a 
la desocupación; “ya que en general carecen de ha-
bilidades especializadas y en esta modalidad laboral 
pueden obtener un trabajo remunerado en una acti-
vidad con bajas barreras de entrada” (Cepal & OIT, 
2021, p.39). 

Un dato relevante es que a la hora considerar los 
ingresos por hora, las personas trabajadoras de pla-
taformas de ejecución global y local consideran que 
sus ingresos son relativamente elevados; a pesar de 
que tengan que invertir en tiempo de espera (no pa-
gado) entre encargos, siendo esto, algo que afecta 
principalmente a los que laboran para plataformas 
de ejecución local. Esta percepción puede haber in-
cidido en la elevada proporción de personas trabaja-
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doras de ejecución local que manifestaron estar con-
formes con sus empleos. En países como Argentina, 
Colombia, Costa Rica y República Dominicana en-
tre el 66% y el 71% de personas trabajadoras de pla-
taformas dijeron estar satisfechas con su ocupación, 
a pesar de las evidentes condiciones de precarización 
laboral a las que se encuentran sujetas6. 

Además, aunque sean elevados los niveles de satis-
facción con el empleo, no debe olvidarse que la ma-
yoría de los trabajadores de plataformas de ejecución 
local manifestaron querer cambiar de trabajo, lo que 
evidencia que la satisfacción no necesariamente es 
permanente, pues “los aspectos objetivos de este tra-
bajo hacen que no sea atractivo a más largo plazo” 
(Cepal & OIT, 2021, p.39). 

En esta misma línea, dada la amplia variabilidad de 
plataformas y de las distintas formas en que estas 
operan, ha dado lugar a narrativas distintas con res-
pecto al modo como se auto-percibe el empleo, ya 
sea que se vea como una oportunidad económica, 
una actividad adicional que se realiza en el tiempo 
libre y/o como un trabajo precarizado. Todo esto 
muestra que predomina una heterogeneidad en las 
condiciones laborales de las plataformas y que “tam-
bién varía individualmente la interpretación de la 
realidad laboral, lo que tendería a obstaculizar adi-
cionalmente las perspectivas de organización colec-
tiva” (Cepal & OIT, 2021, p.39).

9.4. CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
OCASIONADA POR LAS 
PLATAFORMAS DIGITALES 
LABORALES

Las plataformas digitales laborales posibilitan que las 
personas puedan generar un ingreso propio rápida-

6 Sobre este último punto, debe señalarse que “en los 
países latinoamericanos el trabajo precario es, en ma-
yor o menor grado, común, sobre todo para las perso-
nas con niveles de educación formal bajos” (Cepal & 
OIT, 2021, p.39). 

mente, sobre todo por la facilidad con que pueden 
ser accedidas, los altos niveles de tenencia de dispo-
sitivos móviles y las pocas barreras de ingreso para 
inscribirse en las mismas (Artavia-Jiménez, 2020). 
Esto ha supuesto una oportunidad para quienes se 
encuentran desempleados, requieren de una ocupa-
ción que complemente los ingresos percibidos en su 
ocupación principal o se encuentren en la economía 
informal. 

Si bien esto no ha resultado especialmente proble-
mático para quienes realizan estas actividades de 
forma suplementaria, sí lo ha sido para las personas 
que dependen completamente de los trabajos que 
efectúan mediante las plataformas digitales. Debido 
a que las empresas de plataformas funcionan bajo 
un esquema que no contempla “una figura patronal 
explícita, sino una forma distinta de organización, 
que se construye gracias al desarrollo tecnológico 
que inaugura la Cuarta Revolución Industrial” (Ar-
tavia-Jiménez, 2020, p.126); tienden a considerar a 
las personas trabajadoras como independientes y/o 
autónomos. 

Ello hace que generalmente, las plataformas no asu-
man ningún tipo de responsabilidad que implique 
una relación laboral tradicional, por lo que las per-
sonas trabajadoras de estas no pueden beneficiarse 
de los “mecanismos existentes de protección socio-
laboral y por tanto, tampoco de los instrumentos 
aplicados en muchos países…para asegurar ingresos 
mínimos y cierta estabilidad laboral de los trabaja-
dores (formales)” (Cepal & OIT, 2021, p.42). 

En consecuencia, tanto las personas trabajadoras 
como sus familiares “carecen del derecho de acceso 
a los beneficios establecidos por los niveles mínimos 
protección previstos en el régimen general de la se-
guridad social” (Godínez-Vargas, 2020, p.17). Todo 
esto ha provocado que muchas de estas personas se 
encuentren en condiciones de precariedad laboral, 
subempleo e inclusive de informalidad. De hecho, 
el incremento en el número de reclamos judiciales, 
así como las noticias sobre los accidentes de trán-
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sito que han sufrido personas trabajadoras de estas 
plataformas, han ocasionado el malestar en diversos 
colectivos de trabajadores (repartidores, conducto-
res, entre otros).

Esto ha provocado que no en pocas ocasiones, las 
personas trabajadoras de plataformas digitales ha-
yan emprendido diversas acciones para protestar en 
contra de las condiciones laborales en las que deben 
desempeñar sus tareas. Esta inconformidad ha pro-
piciado “un nuevo patrón de la protesta, el cual debe 
ser entendido como un daño colateral de la crisis 
económica de 2008 sobre la situación de la desregu-
larización del empleo a nivel mundial” (Sánchez & 
Sáenz, 2022, p.3). 

Algunas de las primeras manifestaciones en contra 
de empresas de plataformas digitales datan del 2016 
cuando personas trabajadoras de estas plataformas 
afectaron los servicios en ciudades como Miami, 
Chicago, Nueva York, Los Ángeles, Boston, Denver 
y San Francisco, exigiendo “un mayor salario míni-
mo y un incremento en el valor de la hora por per-
manecer estacionados en sitios de alta demanda de 
servicios” (Godínez-Vargas, 2020, p.46). 

Un año después, se registró una huelga por parte de 
trabajadores/as de la empresa Deliveroo en Madrid 
y Valencia (España) durante el 6 y 7 de julio del 
2017. Esto además de haber sido organizado como 
una medida de apoyo a trabajadores de la empresa 
en Barcelona, también demandó un seguro de pro-
tección ante riesgos, el pago de cierta cantidad de 
horas mínimas (20 horas) y “la readmisión de los 
despedidos por la huelga del 2 de julio de ese mismo 
año” (Godínez-Vargas, 2020, p.45). 

De manera similar, en septiembre del 2018, acon-
tecieron protestas contra la empresa Uber Eats por 
los cambios en las tarifas en Londres (Reino Unido). 
Un mes después, se efectuaron manifestaciones en 
Nottingham, Birmingham y Londres en las que se 
exigió una baja en la comisión cobrada por la em-
presa.

La aparición, cada vez más constante, de movili-
zaciones en contra de plataformas digitales motivó 
la organización de la I Huelga Internacional de 
Personas Trabajadoras de Plataformas Digitales, 
realizada el 8 de mayo del 2019. Esto provocó la 
desconexión masiva de choferes de Uber de Argen-
tina, Chile, Costa Rica, Estados Unidos, Panamá, 
Uruguay, Reino Unido y Australia como una me-
dida de protesta por la alta comisión cobrada a los 
choferes. Asimismo, también fue aprovechado para 
exigir el derecho a tener un ingreso mínimo decente, 
la “participación de los trabajadores en la estructura 
administrativa de la empresa, el conocimiento anti-
cipado y de previo a aceptar el viaje, de su destino 
y el precio, así como el pago de una compensación 
razonable debido a fallos técnicos” (Godínez-Vargas, 
2020, p.46). 

Poco después de esta huelga, el atropello de un re-
partidor nepalí de la empresa Glovo en Barcelona el 
25 de mayo del 2019, capturó la atención mediática 
en Europa, generando indignación y protestas entre 
los trabajadores/as de la empresa, quienes frente a 
las oficinas de la empresa (en Barcelona) prendieron 
fuego a las mochilas de la empresa y colocaron sus 
bicicletas en la calle, obstaculizando el tránsito en la 
zona. Cabe señalar que dichas protestas fueron apo-
yadas por la Intersindical Alternativa de Cataluña y 
la Unión General de Trabajadores, quienes “recor-
daron las denuncias que ya habían formulado sobre 
las condiciones de trabajo de estos repartidores y la 
falta de protección en riesgos laborales y la fragilidad 
del colectivo ante los accidentes” (Godínez-Vargas, 
2020, p.17). 

Unos meses después de este hecho, personas traba-
jadoras de esa misma empresa en Barcelona, efec-
tuaron protestas el 1 de agosto del 2019 en las que 
denunciaron la falsa flexibilidad horaria de sus ocu-
paciones. Esto porque aunque en teoría pueden la-
borar las horas que quisieran, ello no resultaba fac-
tible en la realidad no sólo porque dependían de los 
trabajos que les ofrece la plataforma, sino también 
por la necesidad de contar con una puntuación alta 
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que no les limite acceder a más trabajos en la pla-
taforma; lo que implica laborar la mayor cantidad 
de horas disponibles. Otros de los aspectos referidos 
fueron las especificaciones exigidas para completar 
los pedidos, la ineficacia del sistema de puntuación 
y la carencia de una “herramienta que les permita 
justificar los retrasos que hayan tenido, antes de que 
la puntuación obtenida les afecte” (Godínez-Vargas, 
2020, p.46). 

A partir de las manifestaciones y huelgas realiza-
das contra las empresas Uber, Glovo y/o Delive-
roo, se identifica que las principales exigencias de 
las personas trabajadoras de estas plataformas han 
sido:

1. Un ingreso mínimo que permita “obtener una 
ganancia digna descontando los gastos a su 
cargo, incluyendo el pago de impuestos y de 
la seguridad social, lo que conlleva la fijación 
de una tarifa base por entrega y de un costo 
hora…por servicio, además de la garantía de 
una jornada básica” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.45). 

2. Contar con un seguro contra riesgos de tra-
bajo.

3. Transparencia en los criterios que se usan para 
desconectar a un socio conductor y los em-
pleados en el sistema de calificación. 

4. Derecho a ejercer el derecho a la libre asocia-
ción sin que por ello se generen represalias. 

En síntesis, aunque los hechos muestran la exis-
tencia de tensiones entre las empresas de platafor-
mas digitales y las personas prestadoras de servi-
cios, este tipo de acontecimientos han sido poco 
estudiados, y en su lugar, predominan investiga-
ciones enfocadas en aspectos regulatorios y/o em-
presariales. Esto apunta a un importante vacío en 
las indagaciones que aborden las contradicciones 
suscitadas por la transformación digital (Sánchez 
& Sáenz, 2022). 

Esfuerzos de organización colectiva 
desde las personas trabajadoras

Las personas prestadoras de servicio (trabajadores/as 
de plataformas) han impulsado esfuerzos de organi-
zación colectiva para exigir mejores condiciones la-
borales. Una de las campañas que se han impulsado 
en esta línea ha sido Uber/Lyft Corporate: Stop Abu-
sing Drivers!, iniciativa en la que se pidió acabar con 
los abusos hacia conductores y “evitar que las em-
presas tecnológicas rompan las leyes laborales para 
su beneficio” (Godínez-Vargas, 2020, p.44). Los or-
ganizadores/as del movimiento consideran que am-
bas empresas deben dejar de considerar a los socios 
colaboradores como independientes si estas deciden 
unilateralmente la manera en que se deben desarro-
llar los servicios y no amenazar con la desactivación 
si se rechaza un viaje. Además, para promover el 
apoyo hacia la campaña se han promovido foros de 
discusión en redes sociales y en redes de Whatsapp. 

Otro caso ha sido el de la plataforma ridersxdere-
chos, que del 24 al 26 de noviembre realizó su pri-
mer encuentro estatal en Madrid y fue la instancia 
que convocó la marcha organizada el 1 de agosto 
del 2019 en Barcelona por trabajadores de Glovo 
en contra de dicha empresa. Además, ha “actuado 
como parte denunciante ante la inspección de tra-
bajo en Barcelona, Zaragoza, Gijón, Vigo, Palma y 
Madrid y Bilbao” (Godínez-Vargas, 2020, p.45). 

Desde el punto de vista de la organización sindical, 
algunos sindicatos han modificado sus estatutos 
para permitir la afiliación de personas trabajadoras 
por cuenta propia y facilitar el ingreso de personas 
trabajadoras de plataformas digitales (es lo que apli-
ca desde 2016 el sindicato alemán IG Metal). En 
otros casos, los programas de acción de las organi-
zaciones sindicales se han ampliado para incluir a 
trabajadores de la economía colaborativa; aunque 
también se han creado organizaciones sindicales 
nuevas para este tipo de trabajadores. Entre los sin-
dicatos especializados destaca “The Couriers Branch 
of the Independent Workers’ Union of Great Britain 
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(IWGB), pioneros en la defensa de los derechos de 
trabajadores de Deliveroo y UberEats” (Godínez-
Vargas, 2020, p.48). 

Llama la atención que, en muchos países, la creación 
y/o desarrollo de sindicatos para este segmento de la 
economía ha sido limitado por violaciones al dere-
cho de libertad sindical. Por ejemplo, en Argentina, 
la potencial creación de la Asociación de Personal de 
Plataformas (APP) en 2018 para aglutinar a perso-
nas trabajadoras de plataformas como Rappi, Glovo 
y Uber, llevó a que los miembros de la Comisión 
Directiva de la asociación fueran desconectados de 
las plataformas.

Otro de los obstáculos que ha limitado la organi-
zación sindical se relaciona con la forma como las 
empresas han diseñado las plataformas: estas no fa-
cilitan la comunicación entre personas trabajadoras, 
por lo que ante la ausencia de estos espacios, las re-
des sociales y/o los foros han sido los mejores medios 
para que estos puedan comunicarse entre sí. A pesar 
de estas dificultades, muchas personas trabajadoras 
de plataformas han logrado mejorar sus condiciones 
laborales a través de las negociaciones colectivas rea-
lizadas por organizaciones sindicales directamente 
con las plataformas. 

Este es el caso de la Unions New South Wales (Union 
NSW), organización sindical australiana que firmó 
un acuerdo con la empresa Airtasker (dedicada a ta-
reas varias de limpieza, entrega de paquetes, jardi-
nería, reparación, entre otras) en 2017 con el que se 

mejoró la remuneración asignada a los presta-
dores del servicio -lo que implicaba también la 
publicación de los montos por tarea-, además 
de ofrecerles un seguro asequible para pro-
tegerles contra riesgos del trabajo, al mismo 
tiempo que se comprometieron a desarrollar 
un procedimiento de resolución de conflictos 
con la Fair Work Commission y a garantizar 
la aplicación de las mejores prácticas en ma-
teria de seguridad y salud laboral en beneficio 

de los trabajadores y los usuarios (Godínez-
Vargas, 2020, p.49). 

9.5 EXPERIENCIAS INTERNACIONA-
LES EN LA REGULACIÓN DE RELA-
CIONES LABORALES DE PLATAFOR-
MAS DIGITALES 

A nivel internacional, aún no es generalizada la existen-
cia de regulaciones que definan la naturaleza jurídica 
de las personas trabajadoras de plataformas y de sus 
condiciones de trabajo lo que ha provocado “intentos 
sistemáticos de los servicios de inspección del Estado 
por atender las necesidades de protección social de es-
tos trabajadores” (Godínez-Vargas, 2020, p.6). 

Varios de los esfuerzos para regular a empresas de 
plataformas digitales se han orientado a las platafor-
mas de empresas de servicios geolocalizados (de pres-
tación de servicios locales), sobre todo a las platafor-
mas de transporte. La mayoría de estas regulaciones 
fueron promovidas en respuesta a las “reclamaciones 
que han realizado las empresas de servicios de trans-
porte regularizadas, con las cuales compiten…y que 
han dado lugar a protestas” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.37). En consecuencia, lo que se ha buscado es que 
las empresas de plataformas cumplan con ciertos re-
quisitos técnicos y legales para continuar prestando 
sus servicios y eliminar las condiciones de compe-
tencia desleal (este es el caso de las empresas de taxi, 
que han argumentado que empresas como Uber no 
operan en igualdad de condiciones). 

Llama la atención que muchas de esas regulaciones 
no aborden cuestiones relacionadas con los derechos 
sociales de quienes laboran con plataformas digitales 
y en no pocos casos, se ha reafirmado su condición 
como trabajadores autónomos y ha exigido su ins-
cripción en el “sistema de Seguridad Social y/o tam-
bién su registro como contribuyente ante la autoridad 
fiscal, constituyendo este último requisito el objeto 
primordial de los Estados quienes consideran esencial 
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que se perciba también la parte que le corresponde 
por impuestos”(Godínez-Vargas, 2020, p.37).

Igualmente, se observa una tendencia en las reso-
luciones judiciales en las que cada vez es más usual 
que las personas trabajadoras de plataformas sean 
consideradas como falsos autónomos y/o que como 
constituyen una categoría laboral distinta a la de los 
trabajadores por cuenta propia (o independientes). 
Junto con ello, se considera que las empresas de pla-
taformas no son 

simples intermediarias entre los usuarios del 
servicio y quienes lo prestan, se han inclinado 
por constituirse, al menos en servicios geo-
localizados, en organizaciones empresariales 
que determinan las condiciones del servicio 
de manera unilateral, dirigiendo y supervisan-

do las tareas y actividades ofrecidas al usuario, 
asegurándose con ello el control y el éxito co-
mercial de la marca que explotan (Godínez-
Vargas, 2020, p.6). 

Las resoluciones judiciales han tratado de resolver 
el interrogante de si existe una relación contractual 
entre la plataforma y las personas trabajadoras, y si 
estas son subordinadas o autónomas (independien-
te/por cuenta propia). Para evaluar este aspecto, el 
análisis e interpretación depende en gran medida de 
cómo se definan ambas relaciones laborales en cada 
país. Un aspecto que llama la atención es que la ma-
yoría de las resoluciones judiciales que se han emiti-
do para empresas de plataformas digitales, suelen ser 
plataformas que brindan servicios no geolocalizados 
como las que se presentan en la tabla 9.2. 

Tabla 9.2. Empresas de plataformas demandadas ante tribunales judiciales

Nombre de la plataforma Tipo de servicio brindado País

Uber Technologies Transporte de personas Estados Unidos

GrubHuc, Inc. Pedido y entrega de alimentos Estados Unidos

Dynamex, Inc. Entrega de paquetería Estados Unidos

Deliveroo Pedido y entrega de alimentos Reino Unido

CitySprint Mensajería y logística Reino Unido

Pimlico Plumbers Servicio de Fontanería Reino Unido

Foodora GmbH Pedido y entrega de alimentos Alemania

RepartosYA Pedido y entrega de alimentos Uruguay

Take Eat Easy Pedido y entrega de alimentos Bélgica

GlovoApp SL. (España) Compra, recogida y entrega de pedidos España

RAPPI (Colombia) Distintos servicios a domicilio Colombia

Fuente: Elaboración propia con base a Godínez-Vargas, 2020. 

Al analizar las sentencias judiciales emitidas para 
plataformas como Uber, Glovo y Deliveroo se ob-
serva que una parte importante de estas resoluciones 

judiciales consideran que las personas trabajadoras 
de estas plataformas laboran en condiciones que 
son propias de una relación laboral subordinada/
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dependiente. Estas características son usadas como 
criterios para determinar ese tipo de relación laboral 
(Godínez-Vargas, 2020): 

• Los clientes/usuarios acuden a las APP para 
solicitar un servicio de la plataforma y no de 
una persona determinada.

• La plataforma contacta a la persona prestado-
ra del servicio mediante un dispositivo móvil 
para que brinde el servicio solicitado, siendo 
posible que acepte y/o rechace el servicio. 

• La empresa establece la manera en que la per-
sona prestadora del servicio debe atender a las y 
los usuarios (por ejemplo, con indicaciones y/o 
protocolos de interacción). Esta también puede 
indemnizar a las y los usuarios en caso de daños.

• La empresa define el algoritmo que fija los 
precios que se cobran a la persona usuaria y 
otros aspectos como la “penalización por can-
celar un servicio ya aceptado por el prestador, 
la comisión que se le cobra a este último por el 
uso de la plataforma” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.21). También puede actualizarlos con la fre-
cuencia que considere necesaria. 

• La empresa decide las causas por las cuales el 
prestador será desconectado de la plataforma 
y la duración de dicha sanción. 

• La empresa asume los costes para publicitar la 
plataforma. 

Quien presta el servicio (la persona trabajadora):

• Tiene libertad para establecer la ruta que 
desee. 

• Aporta el vehículo/medio de transporte, 
asume los costes de mantenimiento, com-
bustible, seguro, los requisitos/permisos y 
los riesgos en caso de accidentes. 

• Usa sus dispositivos y herramientas y asu-
me los costos de los mismos. 

• Puede establecer los días que trabajará/
descansará y decidir/fijar la zona en la que 
brindará el servicio.

• Puede aceptar o rechazar un servicio (aun-
que eso es relativo, pues cierto número de 
rechazos puede llevar a una desconexión 
desde la plataforma). 

• Decide cuando cerrará la sesión en la apli-
cación. 

• Asume las obligaciones de seguridad social 
y tributarias, como trabajador indepen-
diente.

• Carece de una “organización propia, de 
modo que para cumplir con una actividad 
se debe integrar a la organización pro-
ductiva creada creada” (Godínez-Vargas, 
2020, p.21) por la plataforma. 

 - Quien presta el servicio es evaluado 
por los usuarios/as y ello determina el 
que pueda conservar o no su conexión 
a la plataforma. 

 - Quien presta el servicio no tiene ex-
clusividad, ni puede usar distintivos 
corporativos propios y/o distintos a los 
de la plataforma. Además, solo puede 
comunicarse con la plataforma por los 
medios que esta establezca, lo cual ge-
neralmente es por correo electrónico. 

 - Usuarios y prestadores de servicio no 
pueden “contactarse de manera direc-
ta, por medio de ella” (Godínez-Var-
gas, 2020, p.21). 

Cabe señalar que hasta 2020, se registraban reso-
luciones judiciales en este tema en diversos países 
(Godínez-Vargas, 2020), entre los que pueden men-
cionarse: Estados Unidos (en los Estados de Cali-
fornia, Florida, Pensilvania), Argentina (Buenos Ai-
res), Brasil (Belo Horizonte, Minas Gerais), Chile 
(Santiago), Uruguay (Monteviedo), Bélgica (Bru-
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selas), España (Barcelona, Gijón, Madrid, Oviedo, 
Salamanca y Valencia), Francia (Paris), Italia (Milán, 
Roma y Turín), Holanda (Ámsterdam), Reino Uni-
do (Londres) y Australia (Melbourne y Sidney). 

También debe considerarse que la falta de regulacio-
nes, políticas e inclusive de decisiones en el ámbito 
judicial, ha motivado tanto a empresas de platafor-
mas digitales como a las personas trabajadoras de las 
mismas a desarrollar todo tipo de iniciativas, entre 

las que pueden mencionarse la elaboración de “códi-
gos de conducta, negociaciones colectivas, redes so-
ciales o páginas web donde compartir información, 
analizar prácticas y organizar actividades reivindica-
tivas” (Godínez-Vargas, 2020, p.6). Las empresas de 
plataformas digitales que han optado por la creación 
de Códigos de Conductas buscan que la empresa asu-
ma compromisos voluntarios que mejoren las con-
diciones laborales de las personas trabajadoras. 

Recuadro 9.1. Respuesta de las empresas de plataformas digitales ante tribunales
Cuando las empresas de plataformas digitales han sido llevadas a tribunales por las personas trabajadoras, 
éstas han sostenido que no cuentan con una relación de trabajo y que las plataformas sólo se encargan del 
proceso de intermediación. Para sostener esta posición, se indican argumentos como los expresados en la 
resolución N°374 (4 de marzo del 2020) de la Sala de Casación en Francia, donde las empresas de Uber France 
y Uber BV indicaron que:

El contrato no implica que la persona conductora deba asumir obligación de algún tipo con la plataforma “ni de 
estar a su disposición o incluso a permanecer a su disposición durante un período determinado, por breve que 
éste sea” (Godínez-Vargas, 2020, p.22). 

Debido a que el contrato es de colaboración, la persona conductora tiene libertad para conectarse o desconec-
tarse a la aplicación desde dónde quiera y cuándo así lo desee, sin tener que informarlo a la plataforma. 

La persona conductora puede aceptar o rechazar los viajes que se le hagan llegar desde la aplicación y aunque 
varios rechazos seguidos pueden provocar la desconexión “el conductor tiene la posibilidad de volver a conec-
tarse en cualquier momento y esta desconexión temporal no afecta en ningún modo la relación contractual 
entre el conductor y Uber BV” (Godínez-Vargas, 2020, p.22). 

La plataforma cobra honorarios sólo por los viajes realizados con la aplicación por lo que no se tiene algún tipo 
de compromiso financiero que le obligue a utilizar la plataforma. 

Además, se evita referirse a las personas prestadoras de servicios como trabajadores/as (denominándolas 
conductores, socios, colaboradores) y se evoca el “contrato suscrito entre las partes, que también los califica 
de trabajadores autónomos” (Godínez-Vargas, 2020, p.23).

Fuente: Elaboración propia con base a Godínez-Vargas, 2020.

En línea con las tendencias expuestas en los párrafos 
precedentes, también puede hacerse referencia a las 
estrategias que han empleado diversos países para re-
gular o responder a los desafíos que las plataformas 
laborales digitales han provocado en sus mercados 
de trabajo y las condiciones laborales de quienes la-
boran en ellas. A este efecto, se pueden mencionar 
las experiencias de los siguientes países: 

España

Las instancias de inspección del Estado han con-
siderado que el vínculo contractual entre las pla-
taformas y las personas trabajadoras que laboran 
con estas puede ser visto de diferentes formas. Por 
ejemplo, en España, en algunos casos organizacio-
nes sindicales han acudido a los tribunales para 
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interponer una demanda a las personas trabaja-
doras de plataformas, por considerar su ejercicio 
desleal. Este es el caso de los sindicatos de taxistas 
de Barcelona, que en 2014 denunciaron a Uber 
Spain y solicitaron una inspección de Trabajo y 

Seguridad Social; producto de la inspección se 
concluyó que los conductores eran empleados por 
cuenta ajena. Decisiones similares han sido adop-
tadas por otras instancias de inspección laboral en 
España.

Tabla 9.3. Señalamientos de las instancias de Inspección Laboral española para determinar 

Plataforma 
digital

Tipo de 
plataforma

Año en que 
se recibe la 
denuncia

Comunidad 
autónoma

Señalamientos

Uber Spain Transporte de 
personas

2014 Barcelona -Se presenta ajenidad y dependencia en la relación 
laboral.

-Hay dependencia porque la actividad ejercida por 
los chóferes es parte sustantiva del “tráfico mercan-
til de la firma” (Godínez-Vargas, 2020, p.14) y estos 
carecen de una organización empresarial por lo que 
quedan sujetos a la estructura de Uber. 

-Como estos asisten de forma regular a sitios fijados 
por la empresa mediante la aplicación, el centro de 
trabajo es el vehículo que “circula por una zona fija-
da por Uber de «forma unilateral»” (Godínez-Vargas, 
2020, p.14). 

Deliveroo Entrega de 
alimentos

2017 Valencia -Las y los trabajadores no eran autónomos/indepen-
dientes porque en dicho caso aplicaba la noción de 
ajenidad en la marca; es decir, que significa que la 
actividad es definida por la plataforma, así como las 
condiciones en que la prestación debe ser realizada. 
Además, estas pueden ser modificadas unilateral-
mente si la empresa así lo desea. 

-Por lo anterior, se emitió un acta de liquidación para 
los riders de la plataforma por no haber pagado la 
seguridad social de las personas trabajadoras.

Ageing Well 
S.L.1

Servicios 
asistenciales 

2018 Cataluña -Se determinó que aunque las personas pueden acep-
tar y/o rechazar las solicitudes de servicio, así como 
establecer su preferencia horaria, esta sigue supedi-
tada a los usuarios y su satisfacción con el servicio (de 
ello depende la asignación de nuevos trabajos). 

-La plataforma es la que establece el cobro para los 
clientes y el pago que recibirán las personas traba-
jadoras. 

Fuente: Elaboración propia con base a Godínez-Vargas, 2020. 
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la identificación de 8076 falsos autónomos7 en las 
plataformas de Glovo, Deliveroo durante el primer 
semestre del 2019. 

Francia

Este fue uno de los primeros países en impulsar re-
gulación destinada a asegurar la protección mínima 
y de beneficios sociales a las personas trabajadoras 
de plataformas. Durante el 2015, las fricciones entre 
taxistas y conductores de plataformas de transporte 
llevaron a la promulgación de la Ley 2016-1088 (del 
8 de agosto del 2016), en la cual se creó un marco 
legal para regular las relaciones entre algunas plata-
formas digitales y quienes laboran a través de dichas 
plataformas (Kessler, 2021). 

En dicha norma, se establecieron obligaciones para 
que las empresas de plataformas digitales no actúen 
únicamente como intermediarias, sino que asuman 
una responsabilidad social (Godínez-Vargas, 2020). 
Esto implicó una reforma en el Código de Trabajo 
francés, para que este incluyera un artículo referen-
te a la responsabilidad social que deben asumir las 
empresas de plataforma cuando estas son las que 
determinan las características y condiciones en que 
debe ser prestado o dado un bien/servicio, y fijan los 
precios cobrados (Kessler, 2021). 

El que las personas trabajadoras de plataforma (pro-
veedoras de servicios) sean consideradas como em-
pleadas obliga a las empresas a asumir el pago de 
cotizaciones sociales. En el caso de los seguros de 
riesgo de accidentes laborales, pueden optar por tres 
vías: asumir los costos del seguro, ofrecer a las perso-
nas trabajadoras un contrato de seguro colectiva que 
cubra riesgos de accidente de trabajo y/o reembolsar 
(según ciertas condiciones) a quienes opten por un 
seguro voluntario de accidentes.

El que se pueda optar por seguros colectivos ha he-
cho que muchas empresas y compañías de seguro 

7 Por tanto, aparecían registrados como trabajadores 
autónomos en la Seguridad Social. 

En todos estos casos, los criterios empleados por las 
Inspecciones laborales realizadas en Catalunya, Va-
lencia y Madrid fueron “objeto de revisión judicial y 
con ello sus indicios de laboralidad, que demostra-
ban la existencia de dependencia y ajenidad” (Go-
dínez-Vargas, 2020, p.16). De ese modo, las reso-
luciones judiciales emitidas entre 2019 y principios 
del 2020, enfatizaron que las personas trabajadoras 
de estas plataformas 

son trabajos ajenos voluntarios, retribuidos, 
pero especialmente ajenos y en consecuen-
cia dependientes, porque existe ajenidad en 
los medios de producción (al ser la platafor-
ma informática la base del negocio), ajeni-
dad en el uso de la fuerza del trabajo (al ser 
la plataforma quien fija las condiciones en 
que debe prestarse su servicio e incorporarse 
a la estructura organizativa de la empresa), 
ajenidad en el mercado (al ser parte de una 
marca) y ajenidad en el riesgo (al asumir la 
empresa los riesgos derivados de la activi-
dad, como es el pago de las indemnizacio-
nes por daños ocasionados en la prestación 
del servicio a los usuarios, etc.) (Godínez-
Vargas, 2020, p.16).

Cabe señalar que la fiscalización efectuada por los 
servicios de inspección tuvo un impacto a nivel ju-
dicial, así como en el Plan Estratégico de la Inspec-
ción de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020. En 
dicho instrumento se considera que se está frente 
a transformaciones productivas propiciadas por las 
TIC y la economía de plataformas, lo que ha pro-
piciado nuevas relaciones de trabajo que demandan 
un “esfuerzo para su entendimiento y asimilación, 
que podrían exigir adaptar la normativa y que exi-
gen impulsar la capacidad para detectar los abusos” 
(Godínez-Vargas, 2020, p.17). 

A partir de esto, el Plan Estratégico plantea accio-
nes como la formación de inspectores laborales en 
el tema y el desarrollo de una campaña piloto en 
las comunidades autónomas. Todo esto permitió 
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se alíen para ofrecer pólizas de seguro para proteger 
contra accidentes y cobertura por responsabilidad 
civil. De hecho, en el caso francés Uber y Deliveroo 
se han asociado con AXA (julio del 2017), mientras 
que la plataforma Brigad (conecta trabajadores in-
dependientes calificados especializados en hotelería 
y restauración con clientes) ofrece acceso a atención 
sanitaria complementaria a una tarifa negociada 
(Kessler, 2021). 

Con ello, Francia sentó un precedente muy impor-
tante al emitir regulación para garantizar beneficios 
sociales a las personas trabajadoras de estas plata-
formas (Godínez-Vargas, 2020). Sin embargo, de-
bido a que sólo se ha logrado la promulgación de 
normas que afectan a las plataformas de transporte 
de personas (como Uber), aún no se ha logrado la 
adopción de una regulación general para asegurar la 
protección social de todas las personas trabajadoras 
de plataformas (Kessler, 2021). El problema de esta 
disposición es que no cubre a la amplia variedad de 
plataformas digitales existentes.

Paralelamente, también se han presentado iniciati-
vas como el proyecto de Ley de Movilidades, que 
fue promovido por el Consejo de Ministros en el 
2018 e ingresó a discusión legislativa en el 2019. 
Este proyecto pretende que las plataformas digi-
tales puedan crear una carta de derechos sociales 
adicionales para las personas trabajadoras a cam-
bio de que no recalifiquen una relación jurídica de 
subordinación entre las plataformas y las personas 
trabajadoras (Kessler, 2021). Debe señalarse que 
dicha iniciativa fue altamente cuestionada porque 
podría ser usada como una vía legal para eludir la 
jurisprudencia nacional que ha reconocido la rela-
ción de subordinación. 

Reino Unido

Los Tribunales de Reino Unido haciendo uso de las 
facultades del derecho consuetudinario, han dic-
taminado que algunas personas que laboran como 
independientes que forman parte de ciertas catego-

rías del mercado laboral, en realidad son empleados 
de la empresa, aunque las plataformas para las que 
trabajan los consideren como trabajadores indepen-
dientes. Esto ha sentado un precedente para que a 
estas personas se les reconozcan derechos, como el 
derecho al salario digno nacional (Larkin, 2021). 

En ese sentido, uno de los casos más conocidos en la 
jurisprudencia del país es la sentencia del caso Aslam 
contra Uber BV (2016). En esta ocasión dos conduc-
tores de Uber alegaron ante el Tribunal Laboral, el 
derecho a tener el salario mínimo establecido a ni-
vel nacional y tener el derecho a vacaciones anuales 
pagadas según lo establecido en el Reglamento de 
Tiempo de Trabajo 1998 (Larkin, 2021). Después 
de la exposición de motivos y el análisis del caso, el 
Tribunal determinó que los conductores cumplían 
con los criterios definidos en la sección 230 de la 
Ley de Derechos Laborales de 1996. 

Para sustentar esta decisión el Tribunal consideró 
que Uber ejercía un control sustantivo sobre los 
conductores y que la empresa mostraba un compor-
tamiento similar al de un empleador al deducir las 
tarifas del pago semanal de los conductores sin pre-
vio aviso, además de que velaba por el cumplimiento 
de la relación entre conductor y pasajero. Adicio-
nalmente, para llegar a esta decisión el Tribunal La-
boral también tomó en cuenta el fallo del Tribunal 
del Distrito de California del Norte en el caso Uber 
Technologies Inc. v. Berwick. 

La decisión del Tribunal Laboral fue ratificada por 
mayoría por el Tribunal de Apelación, generando 
repercusiones significativas al revelar a la luz públi-
ca una estructura existente de la economía informal 
que le permite a la empresa operar con 20-30% me-
nos en costos laborales y que esta ha evadido el pago 
del salario mínimo nacional a sus trabajadores (Lar-
kin, 2021). Todo esto hizo que el Gobierno británi-
co anunciara una revisión de las prácticas laborales 
modernas, particularmente el trabajo por cuenta 
propia y las formas de trabajo atípicas, acción que 
desarrollaría en seis meses. 
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Cabe señalar que desde finales del 2021, el Tribu-
nal Supremo de Reino Unido emitió una sentencia 
en la que estableció la existencia de una relación de 
dependencia entre los conductores y la empresa, a 
partir de un análisis de trece razones por las que el 
ente considera que la “empresa Uber es la que brinda 
las condiciones en que se realiza el trabajo” (Sánchez 
& Saénz, 2022, p.14). Todo ello implica el reconoci-
miento de los conductores/as como empleados de la 
empresa y la obligatoriedad de que se les garanticen 
los derechos laborales establecidos en la normativa 
nacional. 

El impacto legal de la sentencia de Aslam, se ha he-
cho notar en otros casos como Dewhurst v. CityS-
print (2017) en el que una mensajera (trabajadora 
de plataformas) demandó la protección como perso-
na trabajadora por parte la empresa CitySprint Ltd., 
dedicada al servicio de entrega (Larkin, 2021). En 
esta ocasión, el Tribunal se centró en analizar si las 
y los conductores estaban en la obligación de brin-
dar sus servicios. A partir de eso, se descubrió que 
el procedimiento de contratación demandaba una 
inducción de dos días, capacitaciones sobre cómo 
desarrollar el trabajo y el suministro de uniformes y 
otro tipo de equipos; por lo que ello no podía con-
siderarse como un trabajo por cuenta propia o inde-
pendiente. 

A pesar de esto, los tribunales no han tenido un cri-
terio uniforme para todas las personas trabajadoras 
de plataforma: cuando los repartidores de Delive-
roo plantearon su situación laboral ante el Comité 
Central de Arbitraje; este dictaminó que estos eran 
trabajadores independientes. Asimismo, en el caso 
“Pimlico Plumbers Ltd v. Smith” se consideró que, 
aunque el plomero era un empleado de la empre-
sa y no un trabajador independiente; este no podía 
reclamar el pago retroactivo de las vacaciones que 
consideraba que se le debía. 

Cabe señalar que el principal problema de que mu-
chas personas sean consideradas como trabajadores 
independientes tiene que ver con la imposibilidad 

de que estas puedan beneficiarse de las regulaciones 
establecidas en Reino Unido. Al tener la condición 
de trabajadores por cuenta propia (o independien-
tes) no gozan de la protección legal que tienen los 
asalariados y tampoco tienen el derecho a exigir el 
salario mínimo nacional, el pago por enfermedad y 
los derechos a presentar una demanda por despido 
injustificado.  

Además, la irregularidad de ingresos dificulta que 
estos puedan calcular con exactitud los montos a co-
tizar en el sistema de seguridad social, lo que puede 
limitar su acceso a prestaciones de seguridad social. 
Si estos deciden no hacer las contribuciones necesa-
rias al seguro nacional, no son elegibles para obtener 
subsidio de búsqueda de empleo y al ser indepen-
dientes, tampoco pueden recibir la Prestación por 
Accidentes de Trabajo en caso de que hayan sufrido 
un accidente mientras trabajaban (Larkin, 2021); lo 
que les coloca en una situación de particular vulne-
rabilidad. 

Bélgica

En Bélgica, la regulación considera al trabajo 
como aquella actividad que puede implicar algu-
na de las siguientes situaciones: a) una relación de 
subordinación sujeta a una remuneración y a un 
contrato de trabajo, b) el trabajo realizado que se 
realiza para instituciones públicas y c) el trabajo 
que realiza una persona de manera autónoma o 
independiente (Jorens, 2021). Bajo esta clasifica-
ción, el trabajo en plataformas debería ser consi-
derado como independiente y, por tanto, tendría 
que estar incluido en el régimen fiscal y el sistema 
de seguridad social del país, sobre todo si declara 
rentas profesionales. 

Sin embargo, el incremento en la cantidad de perso-
nas que laboran en actividades ligadas a la economía 
colaborativa ha hecho que el gobierno belga haya 
emprendido esfuerzos para promover este tipo de ac-
tividades, a la vez que intenta sacarlas de la zona gris 
y combatir el fraude fiscal. A este efecto, el 1 de julio 
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del 2016, se promovió una ley que introdujo una 
regulación fiscal y social separada para cierto tipo de 
personas trabajadoras de la economía colaborativa 
(Jorens, 2021). Para ello, se creó una categoría se-
parada en la clasificación de ingresos adicionales (o 
misceláneos) generados en actividades vinculadas a 
la economía colaborativa. 

En el cumplimiento de ciertas condiciones, los in-
gresos declarados serían gravados con una tasa im-
positiva del 10%, siempre y cuando la actividad no 
estuviese ligada a una forma de trabajo independien-
te o una empresa con la que se tuviera una relación 
de asalariado-patrono (Jorens, 2021). 

Según la normativa sobre el estatuto social de los 
trabajadores independientes, las rentas percibidas 
mediante el trabajo por plataformas no están sujetas 
a lo establecido en el Decreto Real No.3817 sobre 
la actividad relacionada con estas rentas, siempre 
y cuando estas no superen el monto previsto en el 
Código del Impuesto sobre la Renta (Jorens, 2021). 
El prestador de servicios declara el importe bruto 
de los ingresos en su declaración de ingresos (can-
tidad pagada mediante la plataforma más todas las 
retenciones que esta le aplicó) y el Servicio Público 
Federal de Finanzas (SPF) verifica que las personas 
trabajadoras de plataformas no se hayan excedido de 
su límite. Si se gana menos del umbral, los ingresos 
son vistos como rentas misceláneas, por lo que no se 
consideran como rentas emanadas de un trabajo por 
cuenta propia.

Por otro lado, si se declara la obtención de ingre-
sos mediante mecanismos de la economía colabo-
rativa y los señala como ingresos adicionales en 
su declaración de impuestos, estos serán reclasifi-
cados como ingresos profesionales, sobre todo si 
los percibe de manera regular o se sospecha que la 
persona trabajadora labora como trabajador inde-
pendiente. 

Cabe señalar que con la aprobación de la Ley de 
Recuperación Económica y Fortalecimiento de la 
Cohesión Social (2018), se estableció la exención a 

la cotización a la seguridad social para ingresos pro-
cedentes de determinadas formas de empleo8, entre 
las que se encuentran el trabajo realizado a través de 
plataformas. En opinión del Tribunal Constitucio-
nal Belga, la introducción de un nuevo estatuto para 
las personas que trabajan en plataformas ha provoca-
do el paso de un estado sujeto a obligaciones fiscales 
y de seguridad a un estado que exime al interesado 
de todas esas obligaciones, lo que a la larga genera 
discriminación hacia personas trabajadoras que ya 
de por sí podrían encontrarse en situaciones preca-
rias (Jorens, 2021). 

Italia

En Italia, desde el 2017 se cuenta con una ley que 
ha definido el trabajo inteligente (Ley No. 81) y una 
norma (Ley No.128) que regula el trabajo colabo-
rativo y el empleo autónomo del sector de reparto 
(Ales, 2021). Según la primera de estas regulaciones, 
el trabajo inteligente es un tipo de trabajo subordi-
nado que se ejecuta de forma convenida entre las 
partes. Este suele ser organizado por objetivos, sin 
tiempos específicos o lugar de trabajo predetermi-
nados, en el que el trabajo se realiza dentro y fuera 
de los locales de la empresa, ante la ausencia de un 
puesto de trabajo estable (Ales, 2021). A pesar de 
esto, se considera que el trabajo inteligente también 
puede ser realizado en un lugar regularmente elegi-
do por la persona trabajadora.

Según esta norma, el objetivo del trabajo inteligen-
te es mejorar el desempeño de las personas trabaja-
doras subordinadas mediante la creación de nuevas 
formas de organización, definidas por objetivos y en 
ausencia de dirección y control (Ales, 2021). Este 
pretende facilitar la conciliación de la vida familiar 
y laboral; reconocer la igualdad de trato entre los 
trabajadores inteligentes y los que laboran en las ins-

8 Gracias a ello, las personas pueden realizar activida-
des varias y percibir un ingreso que está libre de im-
puestos y exentas de contribuciones si los ingresos no 
exceden los 6000 euros por año (Jorens, 2021). 
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talaciones de la empresa, generalmente como asala-
riados. Además, establece que el contrato de trabajo 
inteligente deberá ser comunicado a las autoridades 
competentes (Ales, 2021). 

Por su parte, la Ley No. 128 del 2019 contempla un 
capítulo referente a los trabajadores autónomos de 
plataformas, aunque solo se refiere a los que realizan 
actividades de reparto en espacios urbanos, sea por 
bicicleta o motos. En ella se definen las plataformas 
digitales como el software que usan los clientes de 
una empresa para solicitar el servicio de entrega, fijar 
el monto de la remuneración y determinar el modo 
como se llevará a cabo el servicio (Ales, 2021). A 
partir de esto, se determina que la plataforma es un 
instrumento que se usa para organizar el trabajo y 
no constituye un empleador. Por tanto, es la per-
sona física o jurídica propietaria de la plataforma 
quien se considera como la responsable de cualquier 
violación a la legislación laboral y/o social ya que el 
algoritmo no es una persona jurídica que puede ser 
sancionada como sí ocurriría con un empleador real 
y la plataforma es sólo una herramienta a través de 
la cual se realiza el trabajo. 

A falta de un contrato escrito, se considera que hay 
un contrato de subordinación entre las partes y que 
es obligación de la empresa informar a las personas 
trabajadoras sobre sus derechos, normas de seguri-
dad y salud. Esta norma también determina que los 
repartidores tendrán que recibir un pago fijo (aun-
que se les catalogue como trabajadores independien-
tes), establecido en la normativa nacional o en con-
venios colectivos acordados por sindicatos italianos 
con representación a nivel nacional (Ales, 2021). 
Para que el salario de los repartidores sea definido 
por la negociación colectiva, estos deben estar repre-
sentados por sindicatos ya existentes, y en ausencia 
de convenios colectivos, los trabajadores no podrán 
ser pagados a destajo (entrega), por lo que deberán 
tener un salario mínimo por hora considerando el 
convenio establecido en sectores similares (Ales, 
2021).

Los repartidores/as de comida han interpuesto muchas 
demandas en los tribunales italianos para ser reconoci-
dos como trabajadores subordinados y tener acceso al 
estatuto de protección correspondiente (Ales, 2021). A 
pesar de esto, el legislador ha considerado a los repar-
tidores como trabajadores autónomos aun cuando la 
Corte Suprema de Casación Italia ha calificado como 
de hetero colaboración las actividades que realizan los 
repartidores y que por tanto, recaen en el ámbito de 
aplicación de la subordinación. Además, el Tribunal 
Constitucional italiano ha declarado como ilegal una 
disposición legislativa que niega que se califiquen como 
subordinadas las relaciones de trabajo que en la reali-
dad presentan las características típicas de una relación 
laboral (Ales, 2021). 

Dinamarca y la plataforma HILFR

En Dinamarca, la incursión de la economía de 
plataformas inició en el 2010 cuando llegaron al 
país plataformas laborales extranjeras como Uber. 
Posteriormente, se desarrollaron empresas dane-
sas para la prestación de servicios vinculados al 
transporte, hotelería y restaurantes. A pesar de 
eso, durante el 2020 apenas el 1% de las y los 
daneses habían generado ingresos mediante una 
plataforma laboral digital; además, los ingresos 
obtenidos mediante estas plataformas son limita-
dos y a menudo se usan como una fuente comple-
mentaria de ingreso. Por ello, aunque el trabajo 
en plataformas parece ser una de las formas de 
empleo de mayor crecimiento, esta sigue siendo 
un fenómeno marginal en el país, al igual que en 
otros países nórdicos (Ilsøe, 2020).

Desde su aparición, las plataformas laborales han 
sido objeto de múltiples cuestionamientos no sólo 
por los temas salariales y las condiciones laborales, 
sino también por la ausencia de un empleador deter-
minado que sea responsable de garantizar estándares 
laborales mínimos. Algunos de los aspectos que más 
se han cuestionado tienen relación con el pago de 
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impuestos, la regulación de los servicios de trans-
porte, las reglas de competencia, las contribuciones 
sociales y la situación laboral general de las perso-
nas trabajadoras de estas plataformas (Ilsøe, 2020). 
Inclusive, se ha llegado a considerar que las plata-
formas laborales digitales atentan contra el sistema 
de relaciones laborales danés pues en su mayoría, 
operan sin la cobertura que brindan los acuerdos 
de negociación colectiva y/o sin afiliación sindical o 
asociaciones de personas trabajadoras. 

Este último aspecto es particularmente importante, 
sobre todo porque el sistema de relaciones labora-
les danés evidencia un modelo voluntario en el que 
los salarios y las condiciones laborales son acordados 
directamente entre las personas trabajadoras y los 
empleadores/as mediante convenios colectivos que 
son negociados por sindicatos y asociaciones de em-
pleadores/as. En este país los sindicatos de personas 
trabajadoras son agrupaciones fuertes, a las cuales 
muchas personas trabajadoras suelen adscribirse por 
lo que no es de extrañar la alta densidad sindical que 
tiene el país (63%) y la cobertura de los convenios 
colectivos (84%) (Ilsøe, 2020). 

Asimismo, en contraste con otros Estados, la legisla-
ción laboral danesa tiene un rol marginal en las re-
laciones laborales, tanto así que no existe un salario 
mínimo que haya sido establecido en la regulación 
existente. En su lugar, el sistema de relaciones labo-
res se caracteriza por valores como: 

• Voluntarismo: se plasma en la autorregulación 
a través del establecimiento de convenios co-
lectivos.

• Organización: se refleja en las altas tasas de 
afiliación sindical, así como en el alcance y la 
cobertura que tienen los convenios colectivos. 

• Centralización: se evidencia en la fuerte coor-
dinación que tienen las negociaciones labo-
rales a nivel sectorial mediante acuerdos con 
múltiples empleadores, así como en las condi-
ciones laborales acordadas. 

• Consenso: es una constante entre las organi-
zaciones sindicales y los empleadores/as.

Por ser considerados como autónomos, las y los 
trabajadores de plataformas digitales cuentan con 
una cobertura limitada o casi nula de los convenios 
colectivos y la legislación laboral. Sin embargo, los 
sindicatos en el país han intentado incluir a las per-
sonas trabajadoras de plataformas en los convenios 
colectivos con el fin ofrecerles cobertura. 

En este contexto, la plataforma de limpieza Hilfr 
llama la atención por ser la primera empresa de esta 
índole que celebró un acuerdo de negociación colecti-
va con un sindicato en el país. Esta plataforma dane-
sa fue creada en el 2017, con el fin de facilitar el con-
tacto de los hogares con personas trabajadoras de la 
limpieza. La misma está presente en las principales 
ciudades de Dinamarca y al 2020, se estimaba que la 
plataforma contaba con unos 216 trabajadores/as y 
atendía a unos 1700 clientes (Ilsøe, 2020), llegando 
a ser la segunda plataforma de limpieza más grande 
del país. En opinión de Ana Ilsøe, es posible que 
la amplia presencia de plataformas de limpieza en 
Dinamarca se deba a que el sector de limpieza pri-
vada está menos cubierto por convenios colectivos a 
diferencia de otros ramos productivos. 

Desde el principio Hilfr se destacó por pagar un su-
plemento de bienestar de 3 € por hora como com-
pensación por la falta de cotizaciones sociales a todas 
las personas trabajadoras de la plataforma, siendo esto 
un monto adicional a su salario (Ilsøe, 2020). Un año 
después de su creación la empresa comenzó negocia-
ciones con la Federación Unida de Trabajadores Da-
neses (también conocida como la 3F) que representó 
a las personas trabajadoras del sector de limpieza con 
el fin de establecer condiciones ordenadas para la ope-
ración de la empresa y repercutiendo en la economía 
de plataformas dentro de Dinamarca. 

Las negociaciones entre Hilfr y la 3F fueron acom-
pañadas con una comisión tripartita para las plata-
formas digitales la cual se denominó el Consejo de 
Disrupción y que estuvo vigente de 2017 a 2019. 
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Esta fue integrada por ministros, sindicatos y orga-
nizaciones de empleadores de Dinamarca. En abril 
del 2018, las partes firmaron el acuerdo de negocia-
ción colectivo el cual fue presentado en una confe-
rencia de alto nivel por el primer ministro danés de 
ese momento, Lars Løkke Rasmussen (Ilsøe, 2020). 
Posteriormente, el 1 de agosto del mismo año, el 
acuerdo entró en vigor y fue considerado como un 
plan piloto que las partes negociadoras acordaron 
evaluar después de un año. 

El acuerdo de Hilfr generó mucha atención interna-
cional y ha sido ampliamente analizado por investi-
gadores de todo el mundo; e inclusive, la Confede-
ración de Sindicatos Daneses (FH) llegó a traducirlo 
al inglés para que pudiera ser leído en otros países. 
Además, desde su firma, se han celebrado acuerdos 
similares entre plataformas y sindicatos en Dinamar-
ca, como los casos de Voocali9 y la plataforma Just 
Eat10 (Ilsøe, 2020). La importancia del acuerdo radi-
ca en que por primera vez se desmintieron “muchos 
mitos sobre el trabajo en plataforma, partiendo de la 
idea errónea de que, por su propia naturaleza, no era 
compatible con las formas existentes de protección 
laboral, como los derechos laborales y la negociación 
colectiva” (Countouris & De Stefano, 2020, párr.1). 

El convenio creó una nueva categoría laboral los 
Super Hilfrs y los diferenció de los trabajadores au-
tónomos existentes o Freelance Hilfrs. Los primeros 
son considerados trabajadores de la plataforma por 
lo que son cubiertos por el acuerdo negociado por 
la empresa, reciben un salario mínimo de 19 € por 
hora y acumulan derechos a pensiones, vacaciones y 
enfermedad. En contraste un Freelance Hilfr gana 
por hora € 17 y recibe un suplemento de bienestar 

9 Es una plataforma que brinda servicios de traducción, 
la cual negoció un acuerdo colectivo con el Sindicato 
Nacional de Empleados Comerciales y Administrati-
vos (HK).

10 Plataforma que realiza entrega de alimentos, que al 
2020 estaba realizando negociaciones con la 3F me-
diante la Cámara de Comercio Danesa (DE).

de € 3 por hora; sin embargo, después de trabajar 
100 horas, un Hilfr independiente se convierte en 
un Super Hilfr automáticamente. 

Igualmente, ambos tipos de trabajadores pueden es-
tablecer su salario por hora en un monto más alto a 
esos mínimos en sus perfiles individuales dentro de la 
plataforma. Además, todas las personas trabajadoras 
están cubiertas por un plan de seguros que la empre-
sa tiene con la compañía de seguros Tryg; que ofrece 
seguros a diferentes plataformas laborales danesas e 
incluye cobertura de responsabilidad civil y acciden-
tes, así como prestaciones sociales (pensiones, vaca-
ciones pagadas y enfermedad) para los Super Hilfrs. 
Cabe señalar que tanto la elección de convertirse en 
Super Hilfr como la posibilidad de seleccionar el sa-
lario por hora, son aspectos poco usuales para el sis-
tema de negociación colectiva danés. 

Según entrevistas realizadas por Ilsøe (2020) a per-
sonas trabajadoras de plataformas, la mayoría de 
personas consultadas manifestaron estar satisfechas 
con su trabajo en la plataforma por tres razones 
principales: la flexibilidad, la cobertura ofrecida por 
el convenio colectivo (que brinda sensación de segu-
ridad) y el hecho de que la empresa ofrece condicio-
nes ordenadas y una interacción más sencilla con las 
autoridades fiscales. 

A pesar de la visibilidad que ha adquirido la empresa 
como un actor socialmente responsable, el modelo 
enfrenta desafíos relacionados con la competencia 
desleal en relación a otras plataformas y la evasión 
fiscal en la que pueden incurrir las personas trabaja-
doras. También hay una baja densidad sindical entre 
las personas trabajadoras de las plataformas pues es 
poca la organización dentro del sector y organiza-
ciones como la 3F tampoco convocan a un número 
significativo de trabajadores/as de este ramo produc-
tivo, por lo que se puede cuestionar la representati-
vidad del sector y del acuerdo mismo (Ilsøe, 2020).

Asimismo, aunque el acuerdo fue diseñado como 
un modelo escalera que visualizó la posibilidad de 
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renegociaciones futuras11, se considera que las ne-
gociaciones no cumplieron con el nivel general de 
salarios y condiciones presentes en gran parte de los 
acuerdos colectivos de otros sectores. La Autoridad 
Danesa de Competencia y Consumidores ordenó 
a Hilfr que dejara de pagar las tarifas mínimas por 
hora establecidas por la plataforma a sus trabajado-
res, por considerar que era una violación a las leyes 
antimonopolio y que cada persona trabajadora “au-
tónoma” opera de forma similar a una empresa. 

El problema con este razonamiento es que obvia que 
muchos trabajadores se encuentran en un estado de 
falso autónomo en el que su independencia es teó-
rica y que la mayoría suele estar excluidos de la pro-
tección laboral, no tienen la posibilidad de negociar 
ni tienen la autonomía organizativa asociadas a las 
empresas reales adecuadamente capitalizadas (Cou-
ntouris & De Stefan, 2020). 

América Latina 

Si bien en América Latina se han presentado proyec-
tos de ley, no se han dado avances en la legislación 
laboral y en su mayoría, hay una tendencia a consi-
derar únicamente la regulación tributaria (Cepal & 
OIT, 2021). De hecho, al 2020 se estaban discu-
tiendo diversos proyectos de ley en los que se inten-
taba introducir ciertas nociones de responsabilidad 
social, aunque estos, en su mayoría pretenden sol-
ventar las diferencias en las que operan las empresas 
de taxi y las empresas de plataformas de transporte 
de personas. 

En esta línea, en Chile se impulsó un proyecto de 
ley para regular las plataformas de transporte en el 
que se propuso la obligatoriedad de que los cho-
feres contaran con licencia profesional y que las 
empresas contaran con una tarifa que compensara 
los costes operativos de las personas conductoras; 

11 Dentro de los temas de discusión posterior se ha con-
siderado la formación adicional de las personas tra-
bajadoras y la licencia de maternidad remunerada, 
entre otros. 

mientras que en Colombia se presentó una inicia-
tiva de norma para crear una nueva categoría de 
trabajo (el trabajo autónomo dependiente), en el 
que se obliga a los conductores a que se afilien a 
la seguridad social, y se establece que la empresa 
y prestador asumirán el costo del seguro por igual 
(Godínez-Vargas, 2020). 

Por otro lado, más recientemente, el 11 de marzo 
del 2022 se publicó en Argentina la Ley No. 21.431 
que regula los servicios que brindan las personas tra-
bajadoras de plataformas digitales (Ríos & Labor-
de, 2022). Esta introduce una reforma al Código de 
Trabajo que pretende normar “las relaciones entre 
trabajadores de plataformas digitales, dependientes, 
y empresas de plataformas digitales de servicios pres-
tados en el territorio” (Ernst Young, 2022, párr.2). 
La ley define lo que constituye una empresa de pla-
taforma digital (EPD) de servicios12 como la organi-
zación que, a título oneroso, administra o gestiona 
un sistema informático o de tecnología ejecutable 
en aplicaciones de dispositivos móviles o fijos que 
permite que un trabajador de plataformas digitales 
ejecute servicios, para los usuarios de dicho sistema 
informático o tecnológico, en un territorio geográ-
fico específico, tales como el retito, distribución y/o 
reparto de bienes o mercaderías, el transporte me-
nor de pasajeros, u otros (Ríos & Laborde, 2022, 
párr.2).

A partir de esto, se considera que la persona trabaja-
dora de plataformas digitales (TPD) es la que lleva a 
cabo “servicios personales, sea a cuenta propia o aje-
na, solicitados por usuarios de una aplicación admi-
nistrada o gestionada por una empresa de platafor-
ma digital de servicios” (Ernst Young, 2022, párr.3). 
Una particularidad de esta norma es que en ella se 
categoriza a las personas trabajadoras como depen-
dientes (que brindan servicios bajo condiciones de 

12 De esta definición se excluyen las plataformas destina-
das a la publicación de anuncios para la venta o pres-
tación de servicios, aunque el proceso de contratación 
sea realizado a través de la plataforma (Ernst Young, 
2022). 
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subordinación) y/o independientes; lo que supone 
la exigencia y el establecimiento de normas particu-
lares para cada caso. 

Sin embargo, llama la atención que a pesar de la dis-
tinción entre ambas categorías la Ley No. 21.431 
considera aplicable una serie de normas comunes. 
En ese sentido, para las dos se reconoce el derecho a 
“recibir el pago de indemnizaciones por término de 
contrato, constituir sindicatos y negociar colectiva-
mente, y la aplicación del procedimiento de tutela 
laboral” (Ríos & Laborde, 2022, párr.4), entre otros 
aspectos. Cabe señalar que dicha norma entrará en 
vigor el 1 de septiembre del 2022. 

9.6 LA PERSPECTIVA DE DERECHOS 
Y LAS PLATAFORMAS LABORALES 
DIGITALES

El auge en las formas de trabajo realizados mediante 
plataformas digitales refleja la ruptura del modelo 
fordista (modelo productivo caracterizado por la 
producción a gran escala, con tecnologías moder-
nas) y la disolución de formas legales tradicionales 
del empleo, además de la creciente atomización de la 
fuerza laboral y su canalización hacia el trabajo por 
cuenta propia (Larkin, 2021). En este contexto, las 
condiciones del mercado laboral producen un debi-
litamiento de la relación históricamente establecida 
entre empleados y empleadores, generando enormes 
desafíos a nivel regulatorio (Jorens, 2021). 

Estas actividades retan a las “instituciones tradicio-
nales del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, 
en tanto las características del servicio prestado no 
encuadra en las categorías históricas que tipifican el 
contrato de trabajo y el trabajo independiente” (Go-
dínez-Vargas, 2020, p.5). Además, debido a que las 
actividades que son realizadas mediante plataformas 
generalmente no son consideradas como trabajo 
sino como un servicio, tarea o viaje realizados (Jo-
rens, 2021) esto dificulta su análisis bajo las catego-
rías laborales tradicionales. 

Bajo la idea de que las plataformas son herramien-
tas innovadoras, se ha sostenido la tesis de que 
estas no deben ser reguladas (Sánchez & Sáenz, 
2022). En este modelo de negocios, la oferta y de-
manda de trabajo ocurre en un espacio virtual, en 
el que el desarrollo del servicio puede estar geo-
localizado o no y en el que las obligaciones no se 
realizan en el marco de un contrato bipartito, sino 
en una “relación triangular, donde se le asigna al 
usuario responsabilidades tradicionalmente com-
petencia del empleador” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.9).

Por tanto, la relación contractual se considera flexi-
ble (en tiempo y espacio, con derecho a condiciones 
poco probables en los modelos de trabajo tradiciona-
les), “con derecho a rechazar los encargos y a prestar 
servicios cuando lo desea, en medio de una relación 
prácticamente impersonal y en la que las guías de 
trabajo las define un algoritmo” (Godínez-Vargas, 
2020, p.10). Además, acciones como el seguimiento 
y la fiscalización se reemplazan por las calificaciones 
de las personas usuarias en las que califican a las per-
sonas trabajadoras. 

A partir de lo anterior, las plataformas digitales sue-
len justificar la ausencia de una relación de trabajo 
entre las empresas y los prestadores de servicio, bajo 
el argumento de la autonomía con la que se brinda 
el servicio “y satisface las necesidades de los usua-
rios; es decir, en la ausencia de dependencia perma-
nente y dirección inmediata…lo que se denomina 
como «subordinación jurídica»” (Godínez-Vargas, 
2020, p.13). Algunos de los motivos por los cuales 
la persona no se considera subordinada y que son 
trabajadores independientes tienen que ver con la 
autonomía para manejar el tiempo, no contar con 
un horario específico, las personas son dueñas de sus 
medios de producción (por ejemplo, con los vehí-
culos) y la posibilidad de laborar para más de una 
plataforma. Sin embargo, las personas trabajadoras 
de plataformas se diferencian de los trabajadores in-
dependientes porque:
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• No establecen los precios por servicio ni cal-
culan los costes del mismo, pues eso es realiza-
do por la plataforma. 

• La persona trabajadora no tiene la posibilidad 
de publicitarse, ya que la publicidad mostrada 
por la plataforma es sobre la empresa. 

• Las y los clientes no pueden seleccionar que 
los vuelva a atender la misma persona trabaja-
dora en el futuro, por la asignación que hace 
la plataforma. 

• Si las y los clientes experimentan problemas 
con el servicio deben reclamarle a la platafor-
ma y no directamente a la persona trabajado-
ra. 

• “La plataforma asume parte del riesgo empre-
sarial relacionado con el servicio, por ejem-
plo, el no pago de un servicio” (Cepal & OIT, 
2021, p.43). 

Es decir, el trabajo podría ser considerado como tra-
bajo asalariado y/o por cuenta propia, sin embar-
go, hay una tercera vertiente que considera que el 
trabajo en plataformas no calza en ninguna de esas 
categorías. Inclusive, en manifestaciones organiza-
das por estos trabajadores en diferentes países, son 
comunes las demandas relacionadas con el pago 
de “ciertos derechos laborales (vacaciones pagadas, 
seguros), protección contra desvinculaciones arbi-
trarias, medidas de higiene y protección, pero no 
necesariamente…el reconocimiento de una relación 
laboral” (Cepal & OIT, 2021, p.44). Sin embargo, 
en otros casos, la movilización social de las personas 
trabajadoras si ha exigido el “reconocimiento de una 
relación de trabajo asalariado y el acceso a los dere-
chos correspondientes” (Cepal & OIT, 2021, p.44). 

Además, la existencia de dos categorías principa-
les de plataformas digitales (las de tareas de ejecu-
ción global y las que operan a nivel local) requiere 
de normativa diferenciada (Cepal & OIT, 2021). 
Mientras que las primeras requieren de una regula-
ción internacional que evite choques con la regu-

lación local, que además impida la competitividad 
de las personas trabajadoras en cada país para que 
no haya barreras de acceso a esas plataformas; en las 
segundas se ocupa de regulaciones nacionales, en las 
que se determine si el empleo es trabajo asalariado 
(como señalan muchas personas trabajadoras), tra-
bajo por cuenta propio (como lo ven las empresas 
de plataformas digitales)  y/o una nueva categoría 
laboral no existente en las regulaciones actuales13. 

Un aspecto que dificulta esta diferenciación es la si-
militud que se presenta con otras modalidades la-
borales como el trabajo a pedido en el que se paga 
por tarea ejecutada; o en las relaciones triangulares 
cuando un intermediario contrata a una persona tra-
bajadora para ejecutar tareas para un tercero (Cepal 
& OIT, 2021). Además, aunque tome elementos de 
otras modalidades laborales, el trabajo en platafor-
mas introduce un elemento adicional que es la pla-
taforma misma. Esta funge como un canal de inter-
mediación y control, a partir del cual surgen nuevos 
tipos de relaciones laborales.

La aparición de estas nuevas relaciones laborales 
parece estar amparada en la heterogeneidad que 
promueve “la sustitución del trabajo asalariado 
«estándar» por mecanismos como la sustitución 
del contrato laboral por un contrato de servicios, 
pretendiendo que en vez de un empleo asalariado 
(encubierto) se trata de un trabajo independiente” 
(Cepal & OIT, 2021, p.43). No obstante, el trabajo 
en las plataformas laborales presenta rasgos de sub-
ordinación, entre los que pueden mencionarse:

• La persona debe realizar sus labores “según el 
protocolo establecido y, de esta manera, el tra-
bajo se realiza cumpliendo las órdenes de un 
empleador” (Cepal & OIT, 2021, p.43). 

• En algunos casos, como en las plataformas de 
reparto, se suele portar el logo de la empresa, 

13 En los dos supuestos, se deben aplicar las regulaciones 
vigentes; pero si se considera como una nueva catego-
ría laboral se debe promover regulación nueva. 
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al igual que pueden hacerlo los empleados de 
una empresa tradicional. 

El problema con la proliferación de formas atípi-
cas de empleo es la falta de estabilidad y previsibi-
lidad de los ingresos de las personas trabajadoras 
(Larkin, 2021), lo que genera una fluctuación en 
los ingresos y dificulta la planificación del presu-
puesto familiar; además de provocar condiciones 
de precarización laboral. Esto resulta preocupante, 
sobre todo si se considera la cantidad de personas 
trabajadoras que cada vez más se están vinculando 
a las plataformas digitales, ya que es de suponer 
que en futuro demanden “prestaciones básicas de 
protección social, independientemente del status 
jurídico que se les asigne a sus contratos desde una 
perspectiva legal laboral” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.5). El panorama empeora si se toma en cuenta 
el impacto que pueden ocasionar el incremento de 
la informalidad y el envejecimiento poblacional en 
los sistemas de pensiones.

Todo lo anterior evidencia la necesidad de que 
se ajuste la “regulación sociolaboral para que esta 
cumpla adecuadamente su doble función de pro-
teger los derechos sociales y laborales de los traba-
jadores y de contribuir a un funcionamiento efi-
ciente de los mercados laborales” (Cepal & OIT, 
2021, p.42).  En esta línea, el Comité Europeo en 
su dictamen 2016/C 051/06 ha considerado que la 
economía colaborativa, a pesar de sus beneficios, 
no debe propiciar la evasión fiscal, la competencia 
desleal o violar la normativa local, regional, nacio-
nal y/o europea. Esto supone el reto de equilibrar 
los efectos positivos y negativos de la economía 
colaborativa, a la vez que se diseña e implementa 
un marco normativo que regule el trabajo que se 
realiza por plataformas. 

En consecuencia, la legislación debe perseguir dos 
objetivos fundamentales: por un lado, regular las 
actividades efectuadas en las plataformas sin pro-
hibirlas y por el otro, eliminar la “inseguridad que 
propicia los contratos celebrados en zonas grises, 

como sucede con el trabajo en plataformas virtua-
les y definir así, la protección social que debe ser 
asegurada a los prestadores del servicio” (Godínez-
Vargas, 2020, p.37). Además, se deben crear meca-
nismos que eviten la evasión fiscal y la competencia 
desleal. 

Ante la ausencia de normativa, se ha dado una alta 
judicialización del tema, siendo delegado a los tri-
bunales para que decidan caso a caso, cuándo los 
trabajadores de determinadas plataformas y en de-
terminados países pueden ser considerados como 
trabajadores asalariados y/o por cuenta propia. 

Esto quiere decir que los nuevos modelos de organi-
zación del trabajo impulsados por la Cuarta Revolu-
ción Industrial plantean interrogantes con respecto a 
la regulación existente y si “la flexibilidad interpreta-
tiva de los tribunales de trabajo, seguirá gozando de 
la suficiente «elasticidad» para seguir respondiendo a 
las necesidades que plantea el futuro del derecho del 
trabajo” (Godínez-Vargas, 2020, p.9). 

En síntesis, dado el carácter mixto del trabajo en 
plataformas y las dificultades para clasificarlo como 
trabajo asalariado o por cuenta propia, se han desa-
rrollado tres soluciones distintas para intentar regu-
lar el trabajo en plataformas digitales:

1. Establecer criterios en la legislación vigente 
para la “identificación como trabajo asalaria-
do o por cuenta propia e ignorar otros” (Cepal 
& OIT, 2021, p.44).

2. Definir los derechos de las personas trabaja-
doras de plataformas en una legislación que 
genere una categoría distinta de la del trabajo 
asalariado y/o el trabajo independiente.

3. Crear un estatuto diferenciado que le permita 
a las personas trabajadoras el reconocimiento 
de algunos derechos laborales, pero con la fle-
xibilidad de que las personas puedan obtener 
el reconocimiento como trabajador asalariado 
y, por tanto, acceder a todas las garantías de 
seguridad y protección social. 
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Independientemente del camino adoptado 
para la regulación de las plataformas, resul-
ta indudable que siempre será necesario que 
todas las partes interesadas participen de las 
negociaciones. En línea con esto, es impor-
tante que se estimule la “organización de los 
trabajadores de plataformas y la prohibición 
de medidas represivas de las empresas contra 
los trabajadores que promueven esta organi-
zación” (Cepal & OIT, 2021, p.43). Esto es 
especialmente relevante, sobre todo si se con-
sidera que la ampliación del trabajo en las pla-
taformas debilita los “instrumentos clave de 
la regulación del mercado de trabajo como la 
organización sindical, la negociación colecti-
va y el salario mínimo” (Cepal & OIT, 2021, 
p.43). 

En este contexto de heterogeneidad de las relaciones 
laborales, resulta indispensable discutir sobre la “(in)
dependencia de los derechos sociales y laborales de 
una modalidad contractual específica, como propu-
so la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo 
(OIT, 2019) bajo el concepto de la garantía laboral 
universal” (Cepal & OIT, 2021, p.45). En línea con 
esto, la regulación para el trabajo en plataformas de-
berá procurar que:

• Se asegure una competencia leal y se genere 
un “entorno propicio para las empresas soste-
nibles” (Cepal & OIT, 2021, p.45).

• Promover el uso de “cláusulas y modalidades 
contractuales claras y transparentes para tra-
bajadores y empresas, compatibles con la le-
gislación laboral y de protección al consumi-
dor” (Cepal & OIT, 2021, p.45). 

• Procurar que la situación laboral de estas per-
sonas trabajadoras esté debidamente categori-
zada según los sistemas nacionales de clasifi-
cación. Además, de fomentar la transparencia 
de los sistemas de clasificación y las empresas 
que usan plataformas basadas en la web, en la 
ubicación o las de comercio electrónico. 

• “Promover la transparencia y la rendición de 
cuentas en materia de programación de algo-
ritmos para los trabajadores y las empresas” 
(Cepal & OIT, 2021, p.45). 

• Proteger datos personales y laborales de perso-
nas trabajadoras y empresas. 

• Asegurar el ejercicio del derecho a la nego-
ciación colectiva por parte de las personas 
trabajadoras de plataformas, mediante me-
didas como la armonización de legislación 
laboral.

• Procurar la aplicabilidad de la legislación de 
seguridad, salud y contra la discriminación 
sea aplicada a plataformas digitales y a las per-
sonas trabajadoras. 

• Brindar prestaciones de seguridad social para 
todas las personas trabajadoras de platafor-
mas, adaptando y ampliando los marcos jurí-
dicos, si es necesario.

• Crear mecanismos para procesos de despido 
justos.

• Facilitar el acceso a mecanismos independien-
tes para la resolución de conflictos. 

• Asegurar que las personas trabajadoras pue-
dan acceder a los tribunales de justicia, si así 
lo desean.

• Brindar “protección salarial y remuneraciones 
justas y regular el tiempo de trabajo” (Cepal 
& OIT, 2021, p.46). 

• Permitir la libre movilidad de las personas tra-
bajadoras de plataformas y facilitar la portabi-
lidad de datos (por ejemplo, con las califica-
ciones personales).

• Gravar “efectivamente la economía digital, 
incluidas las plataformas, los clientes y los 
trabajadores, así como las transacciones 
entre unos y otros” (Cepal & OIT, 2021, 
p.46). 
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9.7. LAS PLATAFORMAS DIGITALES 
EN COSTA RICA

A la fecha Costa Rica cuenta con un ecosistema di-
gital muy diverso en el que es posible identificar nu-
merosas plataformas digitales laborales; de las cuales 
las principales corresponden a plataformas para el 

transporte de personas y/o el reparto de pedidos. 
Además, datos del Latinobarómetro para el 2018 
indicaban que Costa Rica superaba el promedio re-
gional de América Latina en cuanto al uso de plata-
formas digitales como medio para generar dinero, 
con un 20% de personas entrevistadas recurriendo a 
ellas (Sánchez & Saénz, 2022). 
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Figura 9.5. Utilización de plataformas digitales como forma de generar dinero en América Latina

Fuente: Tomado de Sánchez & Sáenz (2022).

Uber fue una de las primeras empresas que incur-
sionó en el mercado costarricense, iniciando opera-
ciones en el 2015 y hasta la fecha ha permanecido 
como una de las plataformas de mayor posiciona-
miento en el mercado nacional. Tiempo después, en 
el 2017 ingresó Airbnb y en 2018 comenzaron ope-
raciones las empresas Beego e InDriver (plataformas 
para el transporte de personas) y Glovo (dedicada a 
los servicios de entrega). Posteriormente, en el 2019 
lo hicieron las empresas Rappi, Didi Chuxing Te-

chnology Co y la empresa costarricense Onux que 
funciona como una “plataforma multiservicios que 
incluye el transporte de personas y la oferta de ser-
vicios a domicilio como parte de sus actividades” 
(Ruiz-Mejías, 2020, p.40). Otras de las plataformas 
de las que se tiene registro corresponden a iniciati-
vas como la de Dame Ride y WorkRide (de capital 
costarricense), que nacieron para ofrecer servicios de 
movilidad bajo el concepto del carpooling corpora-
tivo. 
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Debe resaltarse que la presencia de múltiples plata-
formas dedicadas al transporte privado de personas 
ha incrementado la cantidad de personas que brin-

dan este tipo de servicio en sus distintas modalida-
des, ascendiendo a unas 50 mil según datos del Con-
sejo de Transporte Público (CTP) (Rojas, 2022). 

Figura 9.6. Hitos en el mercado de plataformas digitales en Costa Rica

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz-Mejías, 2020. 
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Dada la amplia gama de plataformas existentes, es 
de suponer que estas han posibilitado que muchas 
personas hayan logrado generar un ingreso (ya sea 
porque se encontraban en situación de desempleo 
y/o requerían complementar sus ingresos). Es por 
esto, que el presente apartado pretende ofrecer 
una breve caracterización de algunas de las princi-
pales plataformas digitales presentes en el país, así 
como presentar algunos de los datos disponibles 
que permiten entender el perfil sociodemográfi-
co de las personas trabajadoras de plataformas y 
las condiciones laborales en que operan. A este 
efecto, se presentan los casos de Uber/Uber Eats, 
Beego, InDriver, Glovo, Rappi, Didi, Onux y 
Airbnb. 

Para ello se presentan datos del estudio realiza-
do por el Consejo Ocupacional del MTSS y los 
resultados de las investigaciones realizadas por 
Godínez Vargas (2020) y Ruiz-Mejías14 (2020); 
además de información extraída de notas de pren-
sa sobre cada plataforma. Es importante aclarar 

14 Este autor registró dificultades para tener informa-
ción sobre los años promedio que permanecen los 
proveedores de servicios con las plataformas, así como 
los ingresos mensuales y la cantidad de horas labora-
les que estos trabajan.

que debido a que no se cuentan con registros es-
tandarizados sobre estas personas trabajadoras y 
que en muchos casos, hasta las propias empresas 
de plataformas no cuentan con la información lo 
suficientemente detallada, los datos disponibles al 
momento no son los mismos para todas las plata-
formas. Además, debido a que esta caracterización 
constituye un primer esfuerzo por sistematizar in-
formación que se encuentra presente en distintas 
fuentes, es posible que en la misma falten datos 
o que no se mencionen plataformas que deberían 
haber sido incorporadas. 

Uber

La empresa Uber inició sus operaciones en Cos-
ta Rica el 21 de agosto del 2015. Para el 2018, 
Uber indicaba contar con 22.000 choferes y te-
ner más de 783.000 personas usuarias de la pla-
taforma (Godínez-Vargas, 2020). A mediados 
del 2020, la empresa había logrado concretar 
200 millones de viajes a través de la platafor-
ma (acumulados desde su inicio de operaciones 
en el 2015) y tenía más de 971 mil personas 
usuarias, así como unos 28.000 conductores/as 
(Castro, 2020a).
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Tabla 9.4. Características generales de la plataforma Uber en Costa Rica 2020

País de 
origen

Cantidad de 
empleados 
directos en 
Costa Rica

Cantidad de 
proveedores 
de servicios

Usuarios 
activos de la 
plataforma 

en Costa Rica

Participación 
femenina (en 
porcentajes) 

de socios 
conductores

Participación 
por edad de 
los usuarios 

proveedores de 
servicios

Estados 
Unidos

750 22.000 783.000 46%
67% entre 25 y 44 

años

Fuente: Adaptado de Ruiz-Mejías, 2020. 

Esta plataforma tiene cobertura dentro del Gran 
Área Metropolitana (GAM) y cantones como San 
Carlos, Pérez Zeledón y Liberia (Godínez-Vargas, 
2020), y se caracteriza porque la tarifa cobrada al 
pasajero se calcula mediante un algoritmo. Según 
datos de Uber, el 46% de los proveedores registrados 
son mujeres y la edad promedio se encuentra entre 
los 25 y 44 años (67% de las y los proveedores). 
Uber no suministra información sobre el promedio 
de ingresos mensuales de los prestadores de servicio, 
aunque si estima que el promedio de horas laborales 
es más de 10 horas a la semana. Además, indica que 
el “60% de los proveedores tienen a la plataforma 
como la principal fuente de ingreso, aunque no la 
única” (Ruiz-Mejías, 2020, p.52). 

Para convertirse en proveedor de servicios de la pla-
taforma (conductor o repartidor) se solicita que el 
proveedor tenga 18 años cumplidos, contar con un 
vehículo cuyo modelo no tenga más de 10 años, te-
ner licencia, “el título de propiedad o permiso para 
conducir el vehículo, el formulario de solicitud 
debidamente completado y la hoja de delincuen-
cia del interesado” (Ruiz-Mejías, 2020, p. 46). En 
este sentido no existe un perfil definido por Uber 
de la persona trabajadora (más allá de la mayoría 
de edad), pues la empresa señala que le interesa 
“promover un esquema inclusivo, en el que aspec-
tos como la edad, el sexo o el nivel de instrucción 
de las personas no sea considerada un requisito” 
(Ruiz-Mejías, 2020, p.43).

Uber es una de las pocas empresas que realiza más 
capacitaciones periódicas, además de la inducción 
que reciben los proveedores de servicios cuando se 
inscriben en la plataforma. A ese efecto, se ha trata-
do de sensibilizar a los conductores/repartidores en 
“cómo prevenir situaciones que pueden considerar-
se como acoso sexual o violencia de género, entre 
ellos, el uso inadecuado del lenguaje, piropos hacia 
población femenina o frases soeces que vulneran a 
cualquier grupo social” (Ruiz-Mejías, 2020, p.48). 
Cabe señalar que la empresa también cuenta con 
Centros de Activación, a través de los que se asesora a 
los conductores y repartidores en el proceso de acti-
vación y se les brinda un soporte especializado según 
lo requieran.

La empresa considera la aceptación de términos y 
condiciones como un contrato de adhesión cuando 
la persona prestadora de servicios descarga la apli-
cación. La empresa también le solicita a sus provee-
dores de servicio que tengan un seguro para el vehí-
culo, el cual deberá cubrir a los pasajeros en caso de 
accidente (Ruiz-Mejías, 2020). 

Beego 

Beego es una plataforma para el transporte de per-
sonas que tiene la particularidad de permitir la ins-
cripción de taxis. Esta empresa llegó a Costa Rica en 
el 2018 y desde ese año, la plataforma registra un to-
tal de 290 000 viajes y un promedio de 2500 viajes 
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diarios. Actualmente, la compañía tiene 7 emplea-
dos en el país que asesoran a los clientes mediante la 
plataforma (Ruiz-Mejías, 2020). Al igual que varias 
de sus empresas competidoras, la aplicación estable-

ce una tarifa a partir de un algoritmo. Beego tiene 
una oficina central en Alajuela, la cual se encarga de 
atender a las personas conductoras en caso de que 
tengan dudas y/o se les presenten situaciones.

Tabla 9.5. Características generales de la plataforma Beego en Costa Rica 2020

País de 
origen

Cantidad de 
empleados 
directos en 
Costa Rica

Cantidad de 
proveedores 
de servicios

Usuarios 
activos de la 

plataforma en 
Costa Rica

Participación 
femenina (en 
porcentajes) 

de socios 
conductores

Participación 
por edad de 
los usuarios 

proveedores 
de servicios

Francia 7 3800 133.800 25%
60% mayores de 

35 años

Fuente: Adaptado de Ruiz-Mejías, 2020. 

La mayoría de quienes proveen servicios median-
te Beego son personas que tienen más de 40 años 
(60% de las personas proveedoras), mientras que 
sólo del 15% al 20% son jóvenes estudiantes que la-
boran en su tiempo libre, sin un horario fijo. Por su 
parte, en esta plataforma la participación de mujeres 
es minoritaria ya que apenas llega al 25%, las cuales 
mayoritariamente son jefas de hogar y madres solte-
ras (Ruiz-Mejías, 2020). La empresa calcula que el 
30% de los proveedores de servicios poseen estudios 
universitarios y/o se encuentran cursándolos; mien-
tras que el 70% restante sólo tiene educación prima-
ria. Además, se estima que para el 60%-70% de los 
proveedores de servicios el trabajo realizado con la 
plataforma constituye su fuente primaria de ingreso. 

Beego estima que los proveedores de servicio de la 
plataforma laboran entre 9 y 10 horas diarias y aun-
que no cuenta con información que les permita te-
ner el promedio aproximado de ingresos mensuales, 
cálculos aproximados de los administradores consi-
deran que “el promedio es de 600 000 colones men-
suales sobre la base de 9 o 10 horas diarias labora-
les” (Ruiz-Mejías, 2020, p.52). En Beego, se solicita 
que el conductor tenga vehículo propio, licencia de 
conducir al día y los documentos de circulación. El 

vehículo debe ser de un año superior al 2000 y debe 
brindar suministrar su hoja de delincuencia. Cuan-
do el conductor acepta los términos y condiciones, 
así como las condiciones de pago, Beego considera 
que dicho acto es similar al establecimiento de un 
contrato. Cabe mencionar que esta empresa le re-
comienda a los conductores que se aseguren como 
trabajadores independientes en la CCSS. 

InDriver

La empresa no tiene empleados directos en Costa 
Rica, por lo que la comunicación y resolución de 
dudas con los usuarios y proveedores de servicios, se 
realiza desde México. Además, aunque la empresa se 
originó en Rusia, su base de operaciones está ubica-
da en Estados Unidos. Esta plataforma se caracteriza 
por cobrar tarifas que son acordadas entre los con-
ductores y los pasajeros cuando negocian un viaje 
solicitado, a diferencia de sus competidores como 
Uber o Beego. 

Una de las particularidades de la plataforma es que 
le permite a los pasajeros escoger el sexo de la per-
sona conductora pero a su vez registra una muy 
baja participación de mujeres en la plataforma. La 
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mayoría de los proveedores de servicio inscritos co-
rresponden a personas jóvenes con 30 años o menos 
(Ruiz-Mejías, 2020). 

En InDriver se solicitan los mismos requisitos de 
inscripción que otras plataformas solicitan (vehículo 
superior al 2000, licencia de conducir y documen-
tos de circulación al día y hoja de delincuencia) y se 
cuenta con la figura de reclutadores, que se encargan 
de explicarle a las personas conductoras cómo fun-
ciona la plataforma y dan “seguimiento a aspectos de 
control y seguridad en el manejo de la información 
solicitada para la inscripción” (Ruiz-Mejías, 2020, 
p.47). 

Como la empresa se considera un intermediario en-
tre la persona conductora y los clientes, argumenta 

que no existe una relación laboral y por tanto, no 
asume el pago de beneficios sociales como segu-
ro médico y/o de riesgos laborales. Debido a que 
el precio de los viajes es negociado entre clientes y 
choferes, esos son considerados como trabajadores 
independientes. 

Onux

Esta empresa de capital costarricense facilita servi-
cios a domicilio mediante su plataforma tecnológi-
ca. A través de esta busca conectar a proveedores de 
servicios con potenciales clientes (ONUX Multiser-
vicios, s.f.) y cuenta con una amplia gama de ser-
vicios tales como limpieza, arreglo y reparaciones y 
masajes, entre muchos otros. 

Tabla 9.6. Características generales de la plataforma Onux en Costa Rica 2020

País de 
origen

Cantidad de 
empleados 
directos en 
Costa Rica

Cantidad de 
proveedores 
de servicios

Usuarios 
activos de la 
plataforma 
en Costa 
Rica

Participación 
femenina (en 
porcentajes) 
de socios 
conductores

Participación 
por edad de 
los usuarios 
proveedores de 
servicios

Costa 
Rica

4 18.000 45.000 Dato no disponible

No disponen del rango 
exacto, pero sus 

proveedores tienen 
edades entre 18 y 50 

años

Fuente: Adaptado de Ruiz-Mejías, 2020. 

Para 2020, Onux registraba 45,000 personas usua-
rias de la plataforma y 18,000 personas proveedoras 
de servicios; además de 4 trabajadores/as directas 
de la plataforma (Ruiz-Mejías, 2020). La empresa 
no cuenta con un perfil definido de las personas 
que laboran como proveedoras de servicio con la 
plataforma, ni datos sobre su nivel educativo. A pe-
sar de eso, los directivos de la empresa “consideran 
que la edad de los proveedores se encuentra en un 
rango entre los 18 y 50 años” (Ruiz-Mejías, 2020, 
p.44). Asimismo, estima que las personas provee-

doras de servicio suelen trabajar entre 8 y 10 horas 
al día. 

En Onux se privilegia “la inscripción de usuarios 
proveedores de servicios que también indican la 
experiencia de colaboración con otras plataformas 
similares” (Ruiz-Mejías, 2020, p.46). De manera 
similar a otras plataformas, Onux brinda soporte 
directo a las personas proveedoras de servicio me-
diante su plataforma. Además, no considera a los 
proveedores/as de servicio como trabajadores de la 
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empresa, sin embargo, esta tiene el interés de ofrecer 
algún tipo de aseguramiento a estas personas una vez 
que la plataforma logré mayor posicionamiento en 
el país (Ruiz-Mejías, 2020). 

Didi 

La empresa DiDi fue fundada en China en el 2012 
como una plataforma que facilita el transporte 
de personas; sin embargo, esta ha evolucionado 
hasta llegar a ofrecer servicios muy diversos entre 
los que pueden mencionarse “bicicletas compar-
tidas, bicicletas eléctricas compartidas, renta de 
autos y entrega de alimentos” (DiDi, s.f., párr.2). 
Al 2020, DiDi registraban unos 550 millones de 
usuarios y unos 31 millones de conductores/as en 
todo el mundo (Castro, 2020b). Además, estaba 
presente en China, Japón, Hong Kong, Taiwán, y 
en países latinoamericanos como Colombia, Bra-
sil, México y Chile (Rojas, 2019). 

Esta empresa inició operaciones en Costa Rica 
en noviembre del 2019. Previo a iniciar sus ope-
raciones en el país, la empresa indicaba tener más 
de 5 mil conductores/as en la fase de verificación 
(Rojas, 2019) y esta pretendía tener cobertura 
en la Gran Área Metropolitana (GAM) y Pun-
tarenas. Un año después de su entrada al mer-
cado, DiDi había concretado unos 200 millones 
de minutos en viajes y recorrido 86 millones de 
kilómetros (Castro, 2020b). También se calcula-
ba que la plataforma había logrado unas 800 mil 
personas usuarias (Montero, 2019). Dos años 
después, (en agosto del 2021) la empresa puso 
en funcionamiento la plataforma DiDi Food, 
que brinda el servicio de entrega de alimentos 
(Cerdas, 2019). 

Es importante mencionar que en los estudios con-
siderados no se encontraron datos relativos al per-
fil sociodemográfico o a las condiciones de segu-
ridad social de los socios conductores y personas 
repartidoras. 

Airbnb

La entrada de la empresa Airbnb en Costa Rica ayu-
dó a dinamizar la oferta turística del país. De he-
cho, entre mayo del 2016 y mayo del 2017 se estima 
que 260.000 turistas utilizaron la plataforma para 
acceder a hospedaje. Además, al 2017 se registraban 
unas 14.000 opciones de alojamiento en el país. En 
dicho periodo, el promedio de alquiler era de 23 
días al año, lo que representaba una ganancia pro-
medio de $2600 USD al año para los anfitriones/as 
(Ruiz-Mejías, 2020). 

Además, llama la atención que esta plataforma se 
ha convertido en una fuente alternativa de ingre-
so para la población adulta mayor que está jubi-
lada y poseen un manejo básico de redes sociales 
y las TIC. Datos más recientes, indican que el 
ingreso total de los anfitriones en Costa Rica fue 
de más de $142 millones de dólares durante el 
2021 (un incremento de más del 60% en rela-
ción con lo registrado en el 2019). Asimismo, 
“las estadías de 28 noches representaron el 22% 
del total de noches reservados en el cuatro tri-
mestre de 2021 a nivel mundial” (Revista Sum-
ma, 2022, párr.4). 

Debe señalarse que esta es la única plataforma digi-
tal cuya actividad ha sido regulada en el país, me-
diante la creación de Ley N°9742 (Ley marco para 
la regularización del hospedaje no tradicional y su 
intermediación a través de plataformas digitales) el 
29 de octubre del 2019, la cual será abordada en la 
sección 9.8. 

Uber Eats

No se cuenta con datos específicos que indiquen 
el número de personas repartidoras que trabajan 
con la plataforma de Uber Eats; sin embargo, se 
estima que al 2020 el 90% de los proveedores de 
servicio tenían hijos dependientes de ellos (Ruiz-
Mejías, 2020).
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Tabla 9.7. Características generales de la plataforma Uber Eats en Costa Rica 2020

País de 
origen

Cantidad de empleados 
directos en Costa Rica

Cantidad de 
proveedores de 
servicios

Usuarios activos de la 
plataforma en Costa 
Rica

Estados 
Unidos

Los colaboradores de Uber también 
brindan el servicio de Uber Eats

10.000 Dato no disponible

Fuente: Adaptado de Ruiz-Mejías, 2020. 

De acuerdo con el Consejo de Salud Ocupacional (del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) Uber Eats 
considera que no ofrece el servicio de entrega de bebi-
das o alimentos, pues ello lo realizan de forma indepen-
diente las personas repartidoras cuando aceptan la soli-
citud de entrega que pide el cliente. Por tanto, estos son 
considerados como trabajadores independientes, por lo 
que tienen libertad para decidir cuándo se conectan, el 
tiempo requerido y el lugar desde donde lo hacen. Por 
tanto, no se establece un tope máximo de horas en que 
puedan estar conectados a la plataforma; además, no 
tienen exclusividad con la plataforma. 

Además, según la plataforma las personas repartido-
ras pueden cancelar un pedido si creen que este es 
muy grande o pesado. Además, se recomienda que no 
transporte más de 10 artículos en un pedido, aunque 
la plataforma no ha establecido límites en cuanto al 
peso de las entregas. Las personas repartidoras pueden 
consultar en los Centros de Atención sobre “el uso de 
la aplicación, resolver inquietudes sobre su funciona-
miento, cuenta personal y generación de ganancias y 
de forma voluntaria, asistir a sesiones informativas” 
(CSO, 2021a, p.20); pero no están obligados a cum-
plir con una inducción por parte de la empresa. Estas 
adquieren por sus propios medios herramientas como 
las maletas, el medio de transporte, casco y otros im-
plementos que requieran para prestar sus servicios 
(sin el apoyo económico de la empresa).  

Debe señalarse que Uber Eats “ha adaptado su apli-
cación para facilitar llamadas de emergencia y segui-
miento a repartidores ante riesgos asociados a sus en-
tregas” (Artavia-Jiménez, 2020, p.127). Por tanto, si 

una persona repartidora, las personas usuarias y/o los 
comercios experimentan problemas durante la entrega, 
pueden reportar el incidente en la aplicación (sección 
de Ayuda). El equipo de soporte especializado de Uber 
analiza el reporte y le dan seguimiento al mismo. 

Los viajes de entrega están cubiertos “por una póliza 
de seguros de responsabilidad civil de automóviles y 
una póliza de accidentes personales con la compa-
ñía de seguros ASSA en Costa Rica” (CSO, 2021a, 
p.20) la cual tiene cobertura por responsabilidad 
civil (daños o lesiones a terceros/pasajeros) y acci-
dentes personales (fallecimiento, incapacidad total o 
permanente, gastos médicos o funerarios). 

PedidosYa (antes Glovo)

Si bien la empresa española Glovo incursionó en 
el país en el 2018, la misma ya no se encuentra 
operando pues vendió sus operaciones en América 
Latina a la empresa alemana Delivery Hero15 por 
230 millones de euros (Revista Summa, 2021). A 
partir de esto, así como del establecimiento de una 
alianza entre Delivery Hero y la compañía uru-
guaya Pedidos Ya16, la antigua plataforma de Glo-

15 Esta empresa está presente en más de 45 países.  

16 Compañía latinoamericana creada en Uruguay en 
el 2009. La empresa Tiene cobertura en varios paí-
ses de la región, entre los que pueden mencionarse 
“Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Panamá, Para-
guay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, 
Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Ecuador” (Revista Summa, 2021, párr.6). 
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vo pasó a ser Pedidos Ya desde el 23 de marzo del 
2021 (Castro, 2021).

El cambio de empresa implicó un proceso de migra-
ción para personas usuarias y repartidores/as a una 
nueva plataforma; aunque se mantiene el formato mul-
tivertical en el que se puede ordenar alimentos, pedir 
productos distintos y solicitar el servicio de mensajería. 
Hasta el primer trimestre del 2021, la aplicación estaba 
disponible en 4 provincias, tenía más de 2000 comer-
cios afiliados (Castro, 2021) y contaba con unas 2500 
personas repartidoras (Revista Summa, 2021). Por el 
cambio con la empresa, se identificaron datos que se 
refieren al estado de situación de la plataforma en el 
momento previo a la venta de Glovo (hasta septiembre 
del 2020) y en el periodo posterior. 

Antes de la compra de la empresa

Para el 2020, Glovo había realizado unos 2 millo-
nes de pedidos, tenía unos 50 mil usuarios activos 
en el país y 25 empleados que se encargaban de la 
comunicación con los glovers (término usado para 
referirse a los repartidores). Contaban con 1000 
prestadores de servicio de los cuales el 50% tenía 
una edad entre los 25 y los 35 años. El 10% de 
los proveedores no eran costarricenses, y cerca del 
78% tenía educación secundaria completa y 20% 
contaba con títulos universitarios (Ruiz-Mejías, 
2020, p.44). Según estimaciones de la empresa, a 
ese momento el 75% de las personas repartidoras 
tenían hijos. 

Tabla 9.8. Características generales de la plataforma Glovo en Costa Rica 2020

País de 
origen

Cantidad de 
empleados 
directos en 
Costa Rica

Cantidad de 
proveedores 
de servicios

Usuarios 
activos de la 
plataforma 
en Costa 
Rica

Participación 
femenina (en 
porcentajes) 
de socios 
conductores

Participación 
por edad de 
los usuarios 
proveedores 
de servicios

España 25 1000
Dato no 

disponible
5%

50% entre 25 y 35 
años
25% entre 18 y 24 
años
20% entre 36 y 45 
años

Fuente: Adaptado de Ruiz-Mejías, 2020. 

El 35% de las personas repartidoras se dedicaban a tra-
bajar sólo con la plataforma, mientras que otro 35% 
tenía otras ocupaciones, es decir, eran asalariados de 
otra empresa y/o laboraban en autoempleo. El 30% 
de los repartidores; además de trabajar con la platafor-
ma, también estudiaba y un 5% de brindaba servicios 
mediante otras aplicaciones (Ruiz-Mejías, 2020). Otro 
dato relevante, es que el 35% de estas personas labo-
raba un promedio de 10 horas, que representaba un 
ingreso de 2000 a 2500 colones por hora. 

Sumado a lo anterior, esta plataforma le exige la 
presentación de facturas electrónicas a sus socios re-
partidores, por lo que es mandatorio que la persona 
se haya inscrito en el Ministerio de Hacienda como 
prestatario de servicios (Ruiz-Mejías, 2020); lo que 
quiere decir que la empresa les considera como tra-
bajadores/as independientes. Cabe señalar que desde 
el 2020, la empresa le estaba ofreciendo a los repar-
tidores/as un seguro que les cubre mientras realizan 
sus entregas (Artavia-Jiménez, 2020). 



459

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 9 Plataformas laborales digitales

tencia médica por accidente y gasto de sepelio por 
accidente” (CSO, 2021a, p.24). 

En caso de un accidente, la persona repartidora debe 
contactarse con soporte para que dependiendo de la 
gravedad de la situación, la plataforma contacte a 
la persona contacto de emergencia. A este efecto, se 
brinda una constancia del accidente a la compañía 
aseguradora. Si se presenta un asalto por parte de un 
cliente, se reintegra la suma y se restringe el uso de la 
aplicación al cliente después de que se haya presen-
tado la denuncia formal ante el OIJ. 

Aunado a ello, se verifica si se debe levantar una res-
tricción de pedidos en un área, para evitar situaciones 
similares. Cuando se registran agresiones por parte de 
los clientes se recomienda la presentación de la denun-
cia al OIJ y se bloquea al cliente de la aplicación. Si 
esto ocurre en locales afiliados a la aplicación, se hace la 
investigación con base a las evidencias y se toma acción 
con base a la gravedad del caso, siendo posible llegar a 
la recisión de contratos o la interposición de denuncias. 

RAPPI

Rappi es una empresa colombiana para la entrega 
de pedidos (comida y abarrotes) que se diferencia 
de sus competidores por permitir otras funciones 
como: pasear mascotas, recoger llaves olvidadas, re-
coger el celular e inclusive ir al cajero automático 
(Castro, 2019). La empresa fue fundada en 2015 
con el fin de crear una plataforma que permita que 
las personas proveedoras de servicios, sean una espe-
cie de asistente personal (Avendaño, 2019). 

La compañía tenía un valor de mercado al 2019 de 
más de $1.000 millones de dólares (Castro, 2019) 
y presencia en Panamá, República Dominicana, 
Chile, México, Perú, Brasil, Argentina y Uruguay; 
además de Costa Rica17 e inició sus operaciones en 

17 Al ingresar al mercado nacional, la empresa realizó 
una inversión de 2 millones de dólares y esperaba in-
vertir unos $15 millones que le ayudaran a posicio-
narse en el país (Avendaño, 2019). 

De Glovo a PedidosYa

Con el cambio de empresa, el CSO constató que Pe-
didosYa considera la aceptación de términos y con-
diciones como el equivalente a la figura de contra-
to. A partir de esto, brinda una capacitación inicial 
que se realiza de forma virtual y presencial en la que 
las personas repartidoras aprenden sobre el uso de 
la plataforma, la conexión, buenas prácticas, la se-
lección y liberación de slots disponibles, el contacto 
con el equipo de soporte, el pago de anticipos, los 
canales de soporte, las zonas de conexión, los pro-
cedimientos que deben seguirse cuando una orden 
es cancelada, entre otros aspectos. Igualmente, las 
personas repartidoras no tienen que cumplir con es-
pacios establecidos, por lo que estos eligen el horario 
de conexión, según su conveniencia. 

Según la empresa no hay un límite de peso para el 
transporte de los productos, sin embargo, la persona 
repartidora puede pedir a soporte, la asistencia de 
otro repartidor/a “u otro tipo de vehículo para lle-
var un peso que considere que no pueda soportar” 
(CSO, 2021a, p.24). 

Un aspecto que llama la atención con respecto a 
esta plataforma es el hecho de que cobra un monto 
inicial de 30.000 colones para comenzar sus opera-
ciones, en el que se incluye el costo de la mochila 
e indumentaria (que es considerado como material 
promocional). Una vez inscrito, la plataforma solici-
ta que se abone una tarifa semanal de 4000 colones 
por concepto de uso de la plataforma. De acuerdo 
con el “contrato de exhibición de material publicita-
rio, se pagará por orden completada en concepto de 
exhibición de material publicitario a aquellos repar-
tidores que portan la indumentaria publicitaria de 
pedidos ya” (CSO, 2021a, p.24). 

La empresa ofrece una póliza colectiva de la asegu-
radora Pan American Life Insurance de Costa Rica 
que ofrece cobertura ante “accidentes personales, 
cubriendo los siguientes riesgos: muerte accidental, 
incapacidad total y permanente por accidente, asis-
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el sector oeste de San José (San José Volando, s.f.) 
en el 2019.

De acuerdo con la empresa, las personas repartido-
ras pueden elegir cuándo, dónde y el periodo que 
quieren conectarse a la plataforma (Soy Rappi). 
Sobre esta base, no están obligados a cumplir con 
horas mínimas o máximas. Al igual que en otras pla-
taformas, la persona repartidora debe disponer de 
su propio equipo para llevar a cabo las entregas, no 
obstante, la empresa ofrece a precios accesibles equi-
pamientos como capas y bolsos a quienes deseen ad-
quirirlos (CSO, 2021a, p.22).

Por otro lado, la empresa no establece límites en 
cuanto al peso a trasladar, por lo que se le otorga a la 
persona repartidora la libertad de elegir la cantidad 
de productos que puede trasladar y cuáles no. Otra 
particularidad de la empresa es que las personas re-
partidoras tienen la posibilidad de ser capacitadas 
en destrezas para que sus entregas sean realizadas de 
una forma segura y exitosa. Estos son realizados de 
forma virtual y abordan temas como la “seguridad 
vial, ganancias, procesos de compras, soporte vir-
tual, entre otros” (CSO, 2021a, p.22). 

Al 2021, la empresa aún no ofrecía una póliza de 
seguro para los repartidores/as, sin embargo, estaba 
realizando gestiones para brindarla. En caso de que 
una persona repartidora sufra un accidente durante 
la entrega del pedido y/o mientras haya estado co-
nectada, la empresa activa un procedimiento para 
investigar lo sucedido. Primeramente, se brinda apo-
yo en la aplicación o por teléfono y de ser necesaria 
la ayuda médica, se llama una ambulancia. 

En caso de que el incidente sea una agresión (sexual, 
verbal o psicológica) o un robo, la persona repar-
tidora puede reportar el incidente en la aplicación. 
Para ello, debe “exponer los hechos para que la per-
sona de soporte pueda tomar medidas en el asun-
to con la finalidad de evitar poner en riesgo a las 
personas repartidoras” (CSO, 2021a, p.22). Si esta 
agresión proviene de un comercio, la empresa realiza 
una investigación interna para determinar si eso es 

un hecho recurrente y de corroborarse esto, se pue-
de bloquear al comercio de la plataforma. Por otro 
lado, si ocurre un robo, la empresa insta a la persona 
repartidora a denunciar el hecho. 

La situación de las personas trabajado-
ras de plataformas en Costa Rica

Para examinar la situación de las personas trabajado-
ras de plataformas digitales laborales en el país, se pre-
sentan los principales resultados obtenidos a partir de 
tres investigaciones distintas que se realizaron entre el 
2020 y el 2021 (Artavia-Jiménez, 2020; Ruiz-Mejías, 
2020 y Consejo de Salud Ocupacional, 2021). Aun-
que ninguno de estos estudios es estadísticamente sig-
nificativo, se considera relevante mencionarlos por-
que representan los primeros esfuerzos por entender 
las condiciones sociolaborales y de seguridad laboral 
de esta población en Costa Rica.  

Estudio de Artavia-Jiménez 

Durante el 2020, Artavia-Jiménez realizó un estu-
dio en el que entrevistó y encuestó a 35 personas 
repartidoras (Glovo, Rappi, Hugo y Uber Eats) y 
103 choferes de Uber (muestra no representativa). 
Es importante señalar que 103 choferes de Uber re-
presentan menos de un 0,5% del total de personas 
que trabajan para dicha aplicación; mientras que las 
35 personas repartidoras representarían un 0,35% 
del total de personas repartidoras que trabajan para 
Uber Eats solamente (sin considerar otras platafor-
mas). Pese a estas limitaciones, los resultados reve-
laron que el 92% de repartidores/as y un 83% de 
choferes trabajaban desde la informalidad. Además, 
gran parte de la población entrevistada reveló una 
“clara negativa a cotizar para una pensión, puesto 
que…solo 5 personas repartidoras y 19 choferes in-
dicaron estar haciéndolo” (Artavia-Jiménez, 2020, 
p.126). 

Otro de los hallazgos más relevantes fue que a pesar 
del riesgo de robos o accidentes laborales por estos 
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trabajos, ninguna de las personas trabajadoras que 
reportaron haber sufrido un accidente indicó haber 
recibido alguna colaboración por parte de la plata-
forma. Asimismo, contrario a lo que se piensa, más 
de la mitad de las personas entrevistadas posee una 
escolaridad superior al promedio del país, ya que el 
33% de choferes de Uber tenía educación secunda-
ria completa y/o técnica; mientras que un 22% afir-
mó tener estudios universitarios (a nivel de grado 
y/o posgrado). 

Estudio de Ruiz-Mejías 

Ruiz-Mejías (2020) realizó un sondeo a 123 perso-
nas proveedoras de servicios a plataformas digitales 
con el fin de identificar sus principales características 
sociodemográficas, así como conocer si se perciben 
como trabajadores/as de una empresa o como traba-
jadores independientes. Para el desarrollo del estu-
dio se entrevistó a personas trabajadoras en los sitios 
en que normalmente esperan a ser llamados para 
brindar un servicio (entrega de producto o viaje) 
a partir de información suministrada por gerentes/
administradores de las plataformas en Costa Rica. 
Por plataforma, se entrevistaron a 31 personas que 
laboraban con Uber, 21 con Beego, 19 con InDrive, 
19 con Didi, 19 con Glovo y 14 con Uber Eats.  

La indagación reveló que las personas prestadoras de 
servicios eran predominantemente jóvenes (de los 
18 años en adelante), identificándose 37,4 como la 
edad promedio. Otra población con una presencia 
importante fueron los adultos mayores o personas 
con edades cercanas a los 65 años. Es posible que la 
alta participación de personas jóvenes tenga relación 
con el hecho de que las plataformas ofrecen una fle-
xibilidad horaria que puede ser más compatible con 
el estudio, sobre todo si se considera que algunas de 
las personas entrevistadas señalaron trabajar “en jor-
nadas de día para poder organizarse con los estudios 
nocturnos, o viceversa” (Ruiz-Mejías, 2020, p.58). 

En el caso de las personas adultas mayores, el in-
greso a las plataformas puede deberse a la necesi-

dad de complementar sus ingresos (aunque estén 
jubilados). Otros de los motivos mencionados 
tienen que ver con la posibilidad de mantenerse 
ocupados y hacer un uso más productivo de su 
tiempo.

A la par de estos grupos, el estudio constató la pre-
sencia de un tercer grupo caracterizado por personas 
que poseen empleos formales y que complementan 
sus ingresos con las plataformas. Quienes se encuen-
tran en esa situación pueden ser personas jóvenes 
con trabajos no calificados y de baja remuneración 
o “personas entre los 40 y 60 años que presentan 
condiciones financieras regulares, pero que están 
dispuestos a laborar más horas para aumentar sus 
ingresos y mejorar su nivel de vida” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.59). 

Al examinar la participación por sexo en las plata-
formas digitales, se evidencia que “el porcentaje de 
mujeres que participan en las plataformas digitales 
como usuarios proveedores de servicios no supera 
el 7%” (Ruiz-Mejías, 2020, p.59). A pesar de esto, 
algunas plataformas han registrado un incremento 
en el número de mujeres que decide convertirse en 
prestadora de servicios, lo que podría deberse a con-
diciones estructurales que afectan más a madres jefas 
de hogar y solteras, quienes ven en las plataformas la 
posibilidad de tener un ingreso. 

Otro dato relevante tiene que ver con la nacionali-
dad de las personas trabajadoras, pues al no solicitar 
muchos requisitos para el ingreso, este constituye 
un nicho laboral atractivo para personas extranjeras. 
Asimismo, debido a que empresas como Uber/Uber 
Eats, Didi y Glovo son compañías transnacionales, 
estas “disponen de mecanismos que facilitan el acce-
so y manejo de la interfaz y los datos de las aplica-
ciones; indistintamente del estatus migratorio de los 
potenciales proveedores de servicio” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.60). En esta línea, el estudio encontró que 
más del 10,6% de las personas proveedoras de ser-
vicio eran inmigrantes, siendo las personas nicara-
güenses el grupo con más presencia. 
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Figura 9.7. Nacionalidad de los trabajadores encuestados

Fuente: Elaborado a partir de Ruiz-Mejías, 2020.
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Al examinar el nivel educativo de las personas en-
trevistadas, se evidenció que el 43,4% cursó o ha-
bía finalizado la educación secundaria y más del 
30% afirmó tener estudios universitarios. Asimis-
mo, al analizar el estado civil de los proveedores de 
servicio de las plataformas se observó que el 46% 
de estas personas convivía en pareja (ya fuera que 
estuvieran casadas y/o estuvieran en unión libre) y 

que un importante porcentaje de esta población es-
taba soltero. Aunque el estado civil no es un “factor 
determinante para acceder al uso de las plataformas 
locales, si lo es el número de hijos, pues la urgencia 
de suplir necesidades inmediatas de alimentación, 
educación y de desarrollo integral representa un 
factor altamente significativo” (Ruiz-Mejías, 2020, 
p.61). 

Tabla 9.9. Nivel educativo y estado civil de las personas encuestadas

Nivel educativo Porcentaje Estado civil Porcentaje

Primaria 16,8 Casado 26,5

Secundaria 43,4 Soltero 41,6

Técnica 7,1 Unión libre 19,5

Universitaria 32,7
Viudo 0,9

Divorciado 11,5

Fuente: Elaborado a partir de Ruiz-Mejías, 2020.

Un gran número de proveedores de servicio no tie-
ne hijos (30,1%), mientras que el 22,1% tiene 1 
hijo y el 25,7% tiene 2. Sin embargo, al preguntar 
si se está a cargo de otros dependientes, el 43,4% 

indicó ser responsable de otras personas como las 
y los adultos mayores. Además, “parece ser que 
una mayor cantidad de miembros del hogar de los 
usuarios proveedores de servicio determina en ma-
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yor medida el uso de la plataforma digital” (Ruiz-
Mejías, 2020, p.62). El 24,8% de las personas con-
sultadas vive con 5 personas, el 23% con 4 y cerca 
del 16% con 3 personas. 

Por contraste, llama la atención que la mayoría de 
los proveedores de servicios proceden de hogares 
donde pocos miembros trabajan. Cerca del 41% vi-
vía en hogares donde dos personas trabajaban y el 
34,5% donde sólo una persona lo hacía (Ruiz-Me-
jías, 2020). Además, al preguntar si otra persona de 
la familia laboraba en una plataforma digital, el 92% 
afirmó ser la única persona que laboraba mediante 
una plataforma digital.

Tabla 9.10. Porcentaje de hogares según nú-
mero miembros que trabajan

Número de miembros 
que trabajan

Porcentaje

1 persona 34,5

2 personas 40,7

3 personas 14,2

4 personas 7,1

5 personas 1,8

6 personas 1,8

Fuente: Tomado de Ruiz-Mejías, 2020.

En lo que respecta a las condiciones socio-ocupacio-
nales de las personas trabajadoras, el sondeo reveló 
que más del 60% contaba con un seguro, mientras 
que el 38% no lo tenía. Llama la atención que de 
los que si contaban con seguro, el 57,1% pagaba 
cuotas como trabajadores independientes y sólo 
el 13% eran asegurados por la plataforma, siendo 
común que quienes laboraban con plataformas de 
transporte de personas (se les facilita acceder a un 
seguro grupal). 

Para el autor, el alto porcentaje de personas que coti-
zaban para la pensión y un seguro de salud puede ver-
se como resultado a las exigencias de las plataformas 
digitales, que con mayor frecuencia están pidiendo 
un seguro a los proveedores de servicios para poder 
registrarse y usar la plataforma (Ruiz-Mejías, 2020); 
aunque otras como Uber, brindan pólizas que cubren 
a los clientes en caso de accidentes de tránsito. 

El 63,7% de los prestadores de servicios señaló que 
su trabajo en la plataforma era su único trabajo y más 
del 36% manifestó dedicarse a otra actividad, por lo 
que su trabajo en las plataformas es un medio para 
complementar sus ingresos. Si bien el complemento 
a los ingresos puede estar relacionado con una baja 
remuneración, también puede hacerse para “cubrir 
algún gasto específico que no consideraron dentro 
de su presupuesto general, por ejemplo: un pago de 
un automóvil, educación complementaria de hijos o 
la planificación de un viaje en pareja” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.64). 

Cabe señalar que cuando el trabajo por platafor-
mas es la ocupación principal, las personas están 
más dispuestas a laborar más horas con el fin de 
que la “actividad resulte rentable y genere ingresos 
suficientes para asumir sus responsabilidades finan-
cieras” (Ruiz-Mejías, 2020, p.64). En esta misma 
línea debe resaltarse que el 65,5% de las personas 
consultadas manifestó trabajar sólo para una plata-
forma, no obstante, cerca del 35% utilizaba más de 
una plataforma de forma simultánea para brindar 
servicios. 

En lo que respecta al número de horas trabajados 
en la plataforma, se identificó que cerca del 50% de 
las personas trabajaba más de 50 horas a la semana, 
mientras que otro 20,4% laboraba entre 41 y 50 ho-
ras. Estas cifras muestran que el trabajo realizado en 
las plataformas exige que las personas estén “conec-
tadas a las respectivas aplicaciones durante período 
extensos, los siete días de la semana” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.64); siendo en no pocos casos, la única for-
ma que ello sea rentable. 
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Figura 9.8. Horas semanales que trabajan las personas entrevistadas en la plataforma laboral digital

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz-Mejías, 2020.
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El 36,3% de las personas proveedoras de servicios 
se autodefinen (deciden) jornadas de trabajo fijas, 
mientras que el 63,7% prefiero hacerlo en un hora-
rio variado. De igual modo, debido a que las plata-
formas permiten que las personas definan la zona en 
la que desean ofrecer sus servicios, se evidenció que 
cerca del 40% prefiere trabajar en un área determi-
nada y el 60% tiende a variar la zona en que labora 
(Ruiz-Mejías, 2020).

En lo que concierne al tiempo de laborar en la plata-
forma, el estudio mostró que cerca del 50% de pres-
tadores de servicio tenían menos de 6 meses, el 19% 
entre 7 y 12 meses y un 17,4% tenía más de dos años 
de laborar con la plataforma. Aunque no hay forma 
de demostrarlo, esto podría indicar una alta movilidad 
promovida por la “relativa facilidad con que una per-
sona puede ingresar o salir del uso de la aplicación…
también porque una cantidad importante de los pro-
veedores consideran que la provisión de servicios que 
realizan es temporal” (Ruiz-Mejías, 2020, p.66).

Al preguntarse por las razones para laborar con pla-
taformas digitales, el 30% señaló el desempleo como 
el principal motivo, un 27,4% afirmó hacerlo para 
obtener ingresos complementarios a su actividad 
principal. Otros motivos aducidos tienen que ver 
con la flexibilidad horaria y la posibilidad de tener 
una mejor remuneración que en otros trabajos.

Figura 9.9. Porcentaje de personas entrevis-
tadas según razones por las que trabaja en 
plataforma digitales

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz-Mejías, 
2020. 

Sobre el nivel de ingresos de las personas proveedo-
ras de servicios, no se encontró un patrón homo-
géneo por lo que la remuneración tiende a ser muy 
variada (ver tabla 9.11), aunque el 35,5% obtiene 
ingresos mensuales que rondan los 200,001 y los 
400,000 colones.
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Tabla 9.11. Ingresos de las personas entrevis-
tadas que trabajan en las plataformas digitales

Ingresos Porcentaje

Hasta 100.000 1,8

De 100.001 a 200.000 15,0

De 200.001 a 300.000 17,7

De 300.001 a 400.000 17,7

De 400.001 a 500.000 13,3

De 500.001 a 600.000 14,2

De 600.001 a 700.000 8,9

Más de 700.000 11,5

Fuente: Tomado de Ruiz-Mejías, 2020

En relación con los niveles de satisfacción con la ac-
tividad realizada debe mencionarse que el 26,65% 
de las personas estaba satisfecha con su trabajo en la 
plataforma, aunque 16% no lo estaba. Al pregun-

tarse por los motivos, se señalaron aspectos como 
las bajas en las comisiones y “una contracción del 
mercado debido a una mayor oferta de aplicaciones 
que brinda el mismo tipo de servicio” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.68). 

Además, llama la atención que cerca del 68% de-
sea tener otra ocupación versus un 31,9% que no 
tiene dicha aspiración. Las principales razones para 
querer tener otro trabajo tienen que ver con el de-
seo de tener un ingreso fijo, ejercer un empleo en el 
campo en el que se prepararon y el acceso a mejores 
“derechos laborales y seguridad social, así como un 
patrono que posibilite el acceso a prestaciones y ma-
yor estabilidad laboral” (Ruiz-Mejías, 2020, p.68). 

Desde el punto de vista de seguridad sociolaboral, 
llama la atención que el 46% de las personas en-
trevistadas mencionaron a los accidentes de tránsito 
como el principal riesgo al que se enfrentan en su 
trabajo; en segundo lugar, se refirieron a los asaltos 
en carretera. Otros riesgos señalados -aunque mino-
ritariamente- tienen que ver con multas, el trato con 
clientes hostiles y el ingreso a zonas peligrosas, entre 
otras. 

Figura 9.10. Principales riesgos a los que están expuestos las personas entrevistadas que traba-
jan en plataformas digitales

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz-Mejías, 2020. 
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El 57,5% de los proveedores de servicios afirmó 
contar con “protocolos de emergencias que son defi-
nidos por ellos mismos y en algunos casos, como el 
traslado de personas son apoyados por las empresas” 
(Ruiz-Mejías, 2020, p.70) con el fin de prevenir las 
situaciones que puedan ponerles en riesgo. Adicio-
nalmente, el 42,5% manifestó no contar con este 
tipo de protocolos. 

Estudio del Consejo de Salud Ocupacional 

Otro de los estudios sobre la situación laboral de las 
personas trabajadoras de plataformas fue el realiza-
do por el Consejo de Salud Ocupacional (CSO) del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) 
durante el 2021. El objetivo de este estudio fue ca-
racterizar a las personas repartidoras de plataformas 
digitales, identificando “las condiciones y medio 
ambiente de trabajo que prevalecen, los factores de 
riesgo que se derivan y su influencia en la seguridad 
y salud percibida, con el propósito de establecer me-
didas para promover la salud, prevención del ries-
go y protección” (Consejo de Salud Ocupacional, 
[CSO], 2021a, p.6). 

Esta investigación fue solicitada por la Organización 
de Repartidores Unidos en una reunión celebrada 
el 11 de febrero del 2021 con el MTSS, el Instituto 
Nacional de Seguros (INS), la Organización de Re-
partidores Unidos, la Caja Costarricenses del Seguro 
Social (CCSS), el CSO, la Inspección de Trabajo del 
MTSS y el despacho del Viceministerio de Trabajo y 
Seguridad Social. Durante dicha reunión, las partes 
acordaron que la Secretaría Técnica del MTSS lle-
varía a cabo un estudio de las personas repartidoras 
en el que se indagarían cuestiones como “las cargas 
que trasladan los repartidores, así como los horarios 
y demás aspectos atinentes a temas de salud ocu-
pacional en relación con las labores que estos des-
empeñan” (Consejo de Salud Ocupacional, [CSO], 
2021a, p.4). 

A partir de este acuerdo, la Dirección Ejecutiva 
del CSO recibió un correo de la Unión Nacio-
nal de Trabajadores de Plataformas Digitales (el 
21 de febrero) en el que solicitó el desarrollo del 
estudio mencionado, con el fin de identificar la 
situación de las personas repartidoras de las em-
presas Uber Eats, Pedidos Ya (Glovo), Rappi y 
DiDi Foods. Para atender esta solicitud, el 24 de 
febrero del 2021 se integró un equipo de trabajo 
interdisciplinario, que se encargaría de desarrollar 
el estudio de salud ocupacional de las empresas 
mencionadas. 

El estudio fue construido con información extraí-
da de una revisión documental, datos solicitados 
a empresas de plataformas digitales (en marzo del 
2021)18 y un conversatorio virtual con representa-
ción del sindicato Unión Nacional de Trabajado-
res de Plataformas (realizado el 25 de febrero del 
2021). Además, de datos estadísticos generados a 
partir del diseño y aplicación de un cuestionario a 
personas repartidoras, el cual fue autoadministra-
do y fue enviado por correo electrónico y a redes 
sociales.

A pesar de las múltiples fuentes que alimentan el 
estudio, el mismo se ve limitado por la ausencia de 
información que a nivel nacional indique la canti-
dad total de personas repartidoras en el país; la falta 
de respuesta de una empresa (Didi Foods) y las di-
ficultades para lograr una muestra estadísticamente 
significativa de personas repartidoras (sólo se logra-
ron 233 respuestas con el cuestionario autoadminis-
trado). 

18 Cabe señalar que a las empresas se les consultó por 
“la organización del trabajo, la cobertura del servicio; 
límites en cuanto a la distancia y cargas de los pe-
didos; dispositivos otorgados (bolsos, distintivos, ropa 
membretada entre otros); formas del aseguramiento 
adoptadas ante el acontecimiento de accidente y cur-
sos de inducción” (CSO, 2021, p.7). 



467

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021   Capítulo 9 Plataformas laborales digitales

Fuente: Elaboración propia con base al Consejo de Salud Ocupacional, 2021. 

Conceptos centrales usados en el estudio 

Plataforma digital 

Es una empresa que brinda servicios en línea mediante Internet. Esta usa algoritmos en los que conecta la de-
manda y oferta de servicios o productos a través de una plataforma. Esto permite que la persona demandante/
compradora pueda seleccionar productos/servicios de un comercio y que pueda pagar por ellos, así como su 
envío mediante una persona repartidora desde el local del comerciante hasta el sitio que indique el comprador. 

Una plataforma digital interconecta a:

Comercio o persona física que ofrece servicios/productos en la aplicación.

Cliente que adquiere su producto/servicio mediante la aplicación y que requiere de la entrega del pedido.

La persona repartidora que se inscribe en las plataformas para brindar el servicio de entrega.

De ese modo, cuando una persona solicita un pedido, se establece una “prestación de servicios entre el local 
comercial y el cliente y entre este último y la persona repartidora” (CSO, 2021a, p.19).

Persona repartidora

Es la que se encarga de entregar el pedido a la persona compradora. Esta provee el medio de transporte, cubre 
los gastos (telefonía móvil y combustible, entre otros) y es responsable de “cumplir las normas de tránsito y 
obtener las prendas, equipos y elementos de seguridad” (CSO, 2021a, p.19). Estas tienden a ubicarse en sitios 
específicos y desde ahí activan su perfil en la aplicación para que las personas despachadoras les asignen 
solicitudes cercanas al sitio donde se encuentran. 

Los resultados del cuestionario revelaron que el 
51,1% de las personas entrevistadas trabajaban con 
la plataforma de Uber Eats, el 42,5% con Pedidos 
Ya, un 5,2% con Rappi y un 1,3% para otras plata-
formas. El 88% de estos eran hombres y 12% mu-
jeres. El 65% de las personas repartidoras usaba la 
motocicleta como medio de transporte, el 22% bici-
cletas y bicimotos (bicicletas con motor) y apenas el 
12,9% utilizaba carro. 

En su mayoría, las personas repartidoras concentra-
ban sus actividades en las provincias de la Gran Área 
Metropolitana (GAM), registrándose que el 74% 
trabajaba en San José, el 13% en Heredia, el 7% 

en Alajuela y el 6% en Cartago (CSO, 2021a). En 
cuanto a la edad, el estudio demostró que la mayo-
ría de las y los repartidores eran jóvenes trabajadores 
entre los 18 y 35 años (61%). Un 31% tenía edades 
entre los 36 y los 49 años y el 6,9% tenía 50 años 
o más. 

Al examinar el nivel académico, el 58% de las 
personas repartidoras manifestaron tener una es-
colaridad alta (educación secundaria completa a 
universitaria completa/incompleta), versus un 
25% que indicó tener secundaria incompleta y 
un 14% que indicó tener sólo estudios primarios 
completos. 
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Figura 9.11. Costa Rica: cantidad de personas repartidoras asociadas a plataformas digitales, 
por formación académica y sexo, según las respuestas a encuesta, 2021

Fuente: Tomado del Consejo de Salud Ocupacional, 2021b. 

Figura 9.12. Horas semanales que dedican a 
trabajar las personas repartidoras

Fuente: Elaboración propia con base al Consejo de Salud 
Ocupacional, 2021a.
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El 28,8% de los respondientes señaló el reparto de 
pedido como un complemento a otras actividades 
laborales; mientras que el 71,2% manifestó que la 
actividad de reparto era su principal medio de in-
greso (CSO, 2021a). De estos últimos, un 42,1% 
indicó realizar la entrega de pedidos con más de una 
plataforma. Asimismo, al consultar por el tiempo 
de permanencia en la actividad, el estudio mostró 
que casi la mitad de las personas repartidoras (47%) 
tenía de 1 año o menos realizando entregas, en con-
traposición a un 28,8% que tenía 2 años de estar 
trabajando en dicha actividad. 

El 76% de las personas repartidoras afirmó trabajar 
en la entrega de pedidos de 6 a 7 días por semana. 
Al preguntarse por el número de horas semanales 
dedicadas a la actividad, la mayoría (35%) respon-
dió que dedicaba más de 48 horas a la actividad de 
reparto. Llama la atención que el 75% de las perso-
nas repartidoras manifestó desarrollar la entrega de 
pedidas tanto en horarios diurnos y nocturnos.

35%

24%

19,7%

21%
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dificultades que se presentan en el trabajo” (CSO, 
2021a, p.35).

Al preguntarse por los riesgos laborales, se constató 
que un poco más de la mitad de las personas repar-
tidoras (52%) había sufrido un accidente asociado 
con la actividad de reparto (CSO, 2021a). El 16% 
de quienes sí sufrieron accidentes laborales mencio-
naron haber sido atendido por la Caja Costarricense 
del Seguro Social (CCSS), el 12% por una Clínica 
Privada y el 11% por el Instituto Nacional de Se-
guros (INS). Llama la atención que al preguntarles 
quién asumió el pago de la atención médica, el 53% 
de las personas repartidoras mencionaron haber 
sido los responsables de cubrir los gastos médi-
cos. 

Otros resultados relevantes con respecto a los riesgos 
laborales tienen relación con la percepción del esta-
do de salud durante los últimos tres meses. En este 
aspecto en particular se constató que:

• Una parte importante de las personas re-
partidoras estaba experimentando malesta-
res osteomusculares manifestados en dolores 
de espalda (70%), contracturas musculares 
(50%), dolor de cuello (49%) y dolor de pier-
nas (46%). 

• Un 56% afirmó tener sensación de agota-
miento. 

• Un 45% indicó tener dolores de cabeza de 
forma frecuente. 

• Un 39% percibió cambios en su estado de 
ánimo (por ejemplo, ansiedad, tristeza, abu-
rrimiento, irritabilidad, soledad). 

• El 34% había experimentado afecciones en la 
piel por la exposición al sol. 

• Un riesgo abordado en el estudio es el rela-
cionado con la violencia externa en el traba-
jo que sucede cuando se presentan amenazas, 
agresiones o lesiones de tipo patrimonial o 
delitos que atentan contra las personas traba-

Sobre la compensación monetaria recibida por los 
pedidos completados, el 71,2% de las personas indi-
có desconocer el monto exacto que le pagarán des-
pués de que realizaron una entrega. Por otro lado, al 
menos el 57% de las personas entrevistadas señaló 
que si el pedido no llega al cliente o se daña por al-
guna contingencia, estas tendrán que pagar el costo 
del pedido (CSO, 2021a). Un 25,3% manifestó que 
la plataforma asume dicho pago y otro 18% indicó 
que el cliente se responsabiliza por el pago. 

Otros de los aspectos consultados tienen que ver con 
la distancia que las personas repartidoras deben re-
correr para realizar un pedido y la carga permitida. 
A este efecto se preguntó a quienes utilizan bicicleta 
(por la exigencia física de emplear ese medio para 
hacer la entrega) la distancia máxima en kilómetros 
recorridos al realizar un pedido y el peso máximo 
que puede tener un pedido. Los resultados mostra-
ron que para el 28,8% de las personas entrevistadas 
no hay límite de distancia, un 27% indicó que la 
distancia máxima era de 3-5 kilómetros; mientras 
que el 6% afirmó que la distancia máxima corres-
pondía a 3 kilómetros (CSO, 2021a). Por su parte, 
un 40,8% de repartidores/as señalaron que no hay 
un límite de peso máximo que deban transportar en 
sus bicicletas, un 12% manifestó que el peso máxi-
mo debe ser menor a los 10 kg, el 5,2% de 10 a 15 
kg y el 2,6% de 16 a 20 kg. 

Al preguntarse por la satisfacción laboral con la 
actividad de reparto, la mayoría de las personas re-
partidoras (76%) manifestó su deseo de cambiar de 
trabajo (CSO, 2021a). Asimismo, más de la mitad 
de los entrevistados/as (58%) externó que había 
perdido el interés por el trabajo. Considerando los 
niveles de insatisfacción mostrados por los trabaja-
dores/as, también se consultó por las redes de apoyo 
que les acompaña cuando experimentan problemas 
en su trabajo. El 26% mencionó a su familia como 
la principal fuente de apoyo, el 23% señaló a otras 
personas repartidoras y el 19% al personal de la res-
pectiva plataforma digital. A pesar de esto, el 28% 
dijo tener “una sensación de falta de apoyo ante las 
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jadoras. En esta línea, el 60% de las personas 
repartidoras reportaron haber sufrido insultos 
(CSO, 2021a), el 54% comentarios discrimi-
natorios y humillantes, el 39% gritos, el 28% 
robos y el 22% agresiones a su persona y/o al 
medio de transporte que utilizan. 

Aunado a lo anterior, el estudio identificó que las 
personas repartidoras “se exponen a diversos fac-
tores de riesgo durante la ejecución de su trabajo, 
asociados a condiciones de exigencias físicas, quími-
cas, físicos del ambiente, biológicos, de seguridad y 

psicosociales” (CSO, 2021a, p.40). Debe señalarse 
que estos son riesgos a los que se enfrentan todas 
las personas repartidoras, sin importar el medio de 
transporte que usen. Sin embargo, quienes se trans-
portan usando la bicicleta “tienen mayor probabili-
dad de sufrir lesiones por sobresfuerzos ante la exi-
gencia del sistema músculo esquelético debido entre 
otros, al pedaleo con pausas por espera de pedidos, 
semáforos, cruces de vía, considerando la topografía, 
la velocidad; la cantidad de viajes y la carga a trans-
portar” (CSO, 2021a, p.40). 

Tabla 9.12. Factores de riesgo asociados a las personas repartidoras asociadas a plataformas 
digitales

Exigencia física Físico-ambiental-seguridad Biológico Psicosociales

-Movimientos 
repetitivos.

-Falta definición peso 
máximo.

-Manipulación de 
diferentes pesos y 
características de 
cargas a transportar.

-Jornadas mayores a 
48 horas

-Exposición a fenómenos climatológicos, 
al estado conservación de la 
infraestructura vial, a tránsito vehicular y 
a la ausencia de una carrocería vehicular 
que minimice consecuencias ante 
posibles accidentes. 

-Falta de uso de casco de seguridad, 
prendas de vestir reflectivas. 

-Exposición a gases de combustión, polvo 
y humos.

-Falta de 
instalaciones para 
aseo y necesidades 
fisiológicas.

-Falta de artículos 
de protección y 
prevención Covid-19 
(mascarilla, gel, 
jabón, paño, agua).

-Violencia en la 
ejecución de la 
actividad. 

-Falta de apoyo social. 

-Disponibilidad de 
seguros de riesgos del 
trabajo y seguro social. 

-Inestabilidad 
económica. 

Fuente: Adaptado del Consejo de Salud Ocupacional, 2021b.

Otros resultados relevantes del estudio mostraron 
que:

• Las empresas de plataformas digitales se consi-
deran como un “servicio de conexión entre la 
demanda y la oferta de productos y servicios, 
por lo que califican a la persona asociada que 
reparte los pedidos como una persona traba-
jadora por cuenta propia o independiente” 
(CSO, 2021a, p.42). Por ello, se espera que 
esta cubra los costos de los recursos y equipa-
miento que ocupe para realizar la actividad de 
reparto. 

• Aunque las empresas consultadas afirmaron 
que no hay un límite de horas para conectarse 
a la plataforma, ni jornadas u horarios defi-
nidos, las respuestas del sondeo evidenciaron 
que las personas repartidoras laboran jornadas 
mayores a las 48 horas semanales y en algunos 
casos, simultáneamente en jornada diurna/
nocturna o con más de una plataforma. Tra-
bajar más de 48 horas “en forma intensa, sin 
pausas y según las condiciones físicas, la edad, 
y el estado de salud de la persona repartidora 
puede tener consecuencias negativas para la 
salud física y mental” (CSO, 2021a, p.43).
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• La mayoría de las personas repartidoras 
respondientes fueron hombres entre los 18 
y 49 años, con niveles de escolaridad alta, 
dedicados únicamente a esa actividad, que 
tenían menos de 2 años de realizar entregas y 
que trabajaban usando motocicleta. 

• La actividad de reparto se realiza mayorita-
riamente en las zonas urbanas de la GAM, 
sobre todo por la densidad poblacional y 
de comercios, que aumenta la demanda 
por este tipo de servicios. Realizar entregar 
en áreas “de alta concentración vehicular y 
poblacional puede incrementar la posibili-
dad de ocurrencia de accidentes de tránsito 
con consecuencias a la salud leves, mode-
radas, graves o mortales” (CSO, 2021a, 
p.43). 

Aunque este estudio no hace señalamientos sobre la 
necesidad de regular el trabajo efectuado mediante 
plataformas digitales laborales, si resalta la urgencia de 

mejorar las condiciones en que se realiza la 
labor del reparto a través de plataformas digi-
tales y proteger la salud de los diversos actores 
sociales involucrados en esta actividad; estas 
acciones se enmarcan en la promoción de una 
cultura de prevención de riesgo, de cuidado 
propio y el cuidado sociocolectivo de la salud, 
en la que la sociedad en general se preocu-
pa por la salud y el bienestar de las personas 
(CSO, 2021a, p.45). 

Llama la atención que los resultados de estos es-
tudios muestran que las personas trabajadoras de 
plataformas conforman una población bastante 
heterogénea que enfrentan realidades distintas en 
función del tipo de servicio que brindan (si son 
choferes, repartidores o profesionales freelancers) 
o la plataforma con la que trabajan. A pesar de 
esto, se observan ciertas generalidades entre las 
que cabe mencionar la alta predominancia mas-
culina y una importante presencia de jóvenes y de 

personas con estudios secundarios/universitarios. 
Esto podría evidenciar que el trabajo en platafor-
mas está fungiendo como un medio para que este 
segmento de la población supla las necesidades 
económicas, ante un mercado laboral que podría 
no estar en capacidad de generar puestos de tra-
bajo y absorber toda la mano de obra disponible. 
No debe olvidarse que al menos un 30% de las 
personas consultadas por Ruiz-Mejías, indicó ha-
ber optado por el trabajo en plataformas por un 
tema de desempleo. 

El que sea común que una parte importante de las 
personas trabajadoras de plataformas viva en pare-
ja, tenga dependientes (hijos u otros) y procedan 
de hogares en los que pocos miembros trabajan, 
puede ser indicativo de situaciones que hagan a un 
trabajador potencialmente más dependiente del 
trabajo en plataformas. Esto puede ser particular-
mente relevante sobre todo para quienes el trabajo 
en plataformas constituye su único trabajo u ocu-
pación (63% según el estudio de Ruiz-Mejías) o es 
su principal medio de obtener un ingreso (realidad 
a la que se enfrentan el 71,2% de personas repar-
tidoras de acuerdo al CSO). Ello también podría 
explicar la gran cantidad de personas que indicó 
trabajar más de 50 horas a la semana (50% de en-
trevistados en el estudio de Ruiz-Mejías y 35% de 
personas repartidoras según la investigación de la 
CSO). 

En lo que respecta a las condiciones de seguridad 
social, aunque los datos no son contundentes y no 
se pueden hacer generalizaciones, resulta evidente 
que de la cantidad de personas trabajadoras que 
se encuentran aseguradas, una parte importante 
lo ha hecho como trabajador independiente; lo 
que resulta relevante sobre todo considerando que 
en años recientes, algunas de las plataformas con 
presencia en el país, han introducido mecanismos 
para brindar pólizas u algún tipo de aseguramien-
to.  
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9.8. AVANCES EN LA REGULACIÓN 
DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 
EN COSTA RICA

En Costa Rica, no se han adoptado muchas me-
didas para enfrentar los retos que implica la nueva 
modalidad laboral surgida a partir de las platafor-
mas digitales, y en los casos que se han realizado, 
estos esfuerzos están lejos de avanzar hacia la crea-
ción de políticas públicas que regulen y promuevan 
condiciones de trabajo decente en estas platafor-
mas. 

Hasta la fecha, el tema de la regulación no ha es-
tado presente en la agenda legislativa, a excepción, 
quizás, de discusiones sobre plataformas digitales 
de transporte (Uber, Didi, InDriver) y de servicios 
de hospedaje (Airbnb). En contraste, el variado 
ecosistema de plataformas dedicadas a otros servi-
cios como la entrega de alimentos, limpieza, plan-
chado y lavado, entre otros, ha sido ignorado en las 
discusiones legislativas. 

En el caso de las plataformas digitales de transpor-
te, los esfuerzos de regulación han sido impulsados 
por empresas concesionarias de servicios públicos 
de transporte; principalmente en el contexto de la 
entrada en operación de la empresa Uber el 21 de 
agosto del 2015. Poco después de su llegada al país, 
la actividad de la plataforma de Uber fue declarada 
como ilegal por la Dirección Jurídica del Conse-
jo de Transporte Público (CTP) y la Procuraduría 
General de la República (PGR), quienes en apego 
a lo establecido en la Ley N°8955 (Ley Regulado-
ra del Servicio Público de Transporte Remunerado 
de Personas en Vehículos en la modalidad de Taxi) 
señalaban a la empresa por no contar con las auto-
rizaciones legales correspondientes. 

La imposibilidad legal para desconectar la plata-
forma o bloquear el acceso a la ciudadanía, provo-
có que ante la ausencia de una ley se optara “por 
la vía de la inspección y detención de los vehícu-
los que prestaran el servicio de transporte por me-

dio de esta modalidad” (Godínez-Vargas, 2020, 
p.67). Un año después, en septiembre del 2016, se 
presentó en la Asamblea Legislativa el primer pro-
yecto de ley (Expediente Legislativo N°20.113, 
Ley de Movilidad Colaborativa en Costa Rica) 
para regular las plataformas digitales de transpor-
te de personas. El objetivo de esta iniciativa era 
generar un marco normativo que reconociera la 
movilidad colaborativa, la incentivara y la regula-
ra, y redujera la conflictividad ocasionada por la 
incursión de la empresa en el país con los gremios 
de taxistas19. Una particularidad de este primer 
proyecto de ley es que estipulaba que la movilidad 
colaborativa podía ser realizada por instituciones 
o empresas públicas y empresas privadas, como 
sucede con la modalidad de transporte terrestre, 
siempre que no esté sujeta a precios fijos, itinera-
rios, rutas, horarios, ni frecuencias de paso y sea 
brindado por personas físicas que ponen a dispo-
sición…vehículos propios o ajenos, para satisfacer 
las necesidades de movilización de otras personas 
(Godínez-Vargas, 2020, p.67). 

Aunque esta iniciativa ofrecía una opción de re-
gulación, la misma fue fuertemente rechazada por 
los taxistas,  quienes deseaban la prohibición de 
los servicios de movilidad y no la regulación de los 
mismos. Tampoco ayudó el hecho de que la ini-
ciativa no fuera vista como una prioridad para la 
Administración en curso, por lo que la iniciativa 
no prosperó en el trámite legislativo. 

Llama la atención de que este proyecto de ley no 
contemplaba ningún aspecto relacionado con la 
relación contractual entre la empresa y el conduc-
tor, por lo que no se exigía el registro ante la Caja 
Costarricense del Seguro Social (CCSS) y sólo se 
demandaba la inscripción como obligado tributa-
rio. Esto quiere decir que el proyecto fue formula-
do con la presunción de los choferes como traba-
jadores independientes, lo que implica que estos 

19 Se registran movilizaciones en abril, mayo y agosto 
del 2017 por parte de esta agrupación. 
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asuman ciertas responsabilidades propias, como la 
seguridad social. Esto muestra que las discusiones 
legislativas sobre las plataformas digitales no han 
abordado cuestiones como las condiciones de tra-
bajo de las y los prestadores de servicio y el análisis 
de la naturaleza jurídica de los contratos que vincu-
lan a las personas trabajadoras con las plataformas.

En agosto del 2017, se emitió la directriz (N° 082-
P) en la que se instruyó a las instituciones públi-
cas para que las empresas de plataformas digitales 
no incumplieran con lo que establece de norma-
tiva nacional en materia laboral, seguridad social 
y obligaciones fiscales (Godínez-Vargas, 2020). A 
partir de eso, la Dirección General de Tributación 
Directa (DGT) tendría que aplicar las disposicio-
nes tributarias correspondientes y la CCSS vigilaría 
si las empresas de plataformas digitales estaban al 
día con sus obligaciones de seguridad social20. Si 
bien esta norma manifiesta cierta intención de pro-
teger los derechos laborales de quienes laboraban 
con esas plataformas, no le exige acciones al Mi-
nisterio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) que 
garanticen la protección de esos derechos. 

El mismo año, se presentó un nuevo proyecto de 
Ley21 (Expediente Legislativo N°20.518, Ley de 
Empresas de Redes de Transporte: objeto, princi-
pios y naturaleza del servicio privado de transpor-
te) en el que el servicio de transporte brindado a 
través de la plataforma era definido como un ser-

20 Sin extender esta obligación a los prestadores de ser-
vicio, por lo que las empresas podrían cumplirlo sólo 
con su personal administrativo. 

21 Este proyecto fue precedido por una acción de incons-
titucionalidad en contra de las leyes N°8955 y N°7969 
presentada en 2015 y en la que se argumentó que 
ambas normas atentaban contra lo establecido en el 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Re-
pública Dominicana y Centroamérica porque “no se 
podía excluir ni restringir el servicio de transporte pri-
vado y debían respetarse los derechos constitucionales 
de libertad de comercio y autonomía de la voluntad” 
(Godínez-Vargas, 2020, p.70). 

vicio privado y propone la noción de empresas de 
redes de transporte, como un término que alude al 
“desarrollo de tecnologías inteligentes, sistemas de 
posicionamiento global y plataformas tecnológicas 
independientes, medien el acuerdo entre usuarios 
prestadores del servicio privado de transporte entre 
particulares, a través de aplicaciones en teléfonos 
móviles” (Godínez-Vargas, 2020, p.71). Produc-
to de esto, a los conductores sólo se les exigiría la 
compra de una póliza de seguro de responsabili-
dad civil, no siendo necesario la inscripción ante la 
DGT como obligado tributario. 

La insatisfacción de los taxistas por las medidas 
adoptadas por el gobierno hasta el momento, mo-
tivó una nueva oleada de movilizaciones en no-
viembre del 2017, provocando la incorporación 
del gremio a una Comisión de Trabajo integrada 
por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT), la Policía de Tránsito, la Autoridad Re-
guladora de Servicios Públicos (Aresep) y el Minis-
terio de Economía, Industria y Comercio (Meic). 
Durante el mismo periodo, choferes de Uber se 
movilizaron para solicitar la legalización de sus ac-
tividades, aunque la empresa formalmente se des-
marcó de las manifestaciones que realizaron en las 
calles.  

Con el inicio de la Administración Alvarado-Que-
sada (2018) la conflictividad entre conductores de 
Uber y los gremios de taxistas se mantuvo, por lo 
que la respuesta gubernamental fue invitar a las 
partes a mesas de trabajo mixtas en las que se al-
canzara cierto grado de acuerdo; a la vez que se re-
forzaron los controles de tránsito. Un año después, 
los esfuerzos del gobierno pretendieron logar la 
operación legal de Uber, bajo el reconocimiento de 
que, si bien el servicio de transporte era ilegal, este 
proporcionaba un empleo para muchas personas. 
Esto motivó la presentación de 4 proyectos de ley, 
que fueron tramitados y discutidos en el plenario 
legislativo en el 2019 (ver tabla 9.13.); sin embar-
go, ninguno de estos progresó significativamente. 
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Tabla 9.13. Proyectos de ley presentados en 2019 para regular las plataformas servicio de trans-
porte de personas

Número de 
expediente

Título Descripción Estado

Expediente 
nº21228

Reforma al siste-
ma de transporte 
remunerado de 
personas y re-
gulación de las 
empresas de pla-
taformas tecno-
lógicas de trans-
porte

Pretende crear un marco normativo que regule la ope-
ración de las empresas de plataformas de transporte 
(EPT). Su objeto era “promover el transporte público in-
termodal y mejorar la movilidad de la población” (Expe-
diente N° 21228, 2019, capítulo II). 

Busca declarar el transporte remunerado de personas 
ofrecidos por EPT como un servicio público. Aunado a 
ello, crear un Registro de EPT para que las plataformas 
puedan operar legalmente en el país, siendo necesario 
que cuenten con una personería jurídica y que presen-
ten una “lista de conductores acreditador por la empre-
sa para utilizar la plataforma tecnológica” (Expediente 
N° 21228, 2019, capítulo III). 

Expediente archiva-
do el 8 de octubre 
del 2019

Expediente 
Nº21250

Ley reguladora 
del servicio de 
transporte privado 
colaborativo

El proyecto busca regular los servicios de transporte 
colaborativo que se brindan mediante plataformas tec-
nológicas, sin dejar de fomentar la prestación de este 
tipo de servicios. 

La norma define el concepto de Servicios de Transporte 
Privado Colaborativo y propone la creación de un Fondo 
de Movilidad Sostenible para fortalecer el desarrollo de 
transporte masivo de pasajeros. 

Además, propone una reforma a la Ley Reguladora del 
Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas 
en Vehículos en Modalidad Taxi, para que las empresas 
concesionarias de taxis puedan crear y usar platafor-
mas tecnológicas. 

Expediente archiva-
do el 5 de mayo del 
2020

Expediente 
Nº21587

Ley reguladora de 
los servicios de 
transporte de per-
sonas por medio 
de plataformas 
tecnológicas

Busca crear un marco normativo que regule la pres-
tación de los servicios privados de transporte que son 
realizados mediante plataformas tecnológicas, así como 
actualizar la regulación que rige los contratos de con-
cesión de taxis. Además, se plantea que los servicios 
de transporte de personas por medio de plataformas 
tecnológicas sean consideradas de carácter privado y 
de utilidad pública. 

19 de abril del 2022 
se presentó un texto 
sustitutivo 

27 de abril del 2022 
se remitió a la Se-
cretaría de la Co-
misión de Asuntos 
Económicos

Fuente: Elaboración propia con base a Ruiz-Mejías (2020), Castro-Obando (2019) y Castro-Obando (2020). 
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Uno de los proyectos de ley recientemente impulsa-
dos más importante es el proyecto de ley N°21567 
(Ley de protección de la persona trabajadora para 
plataformas digitales de servicios de reparto anterior-
mente denominado ley de protección de la persona 
trabajadora de plataformas digitales de servicios) que 
fue presentado en septiembre del 2019 por la dipu-
tada Paola Vega con el fin de adaptar la legislación 
laboral del país a estas nuevas figuras laborales que 
aparecen en las plataformas digitales, al adicionar 
un capítulo al Código de Trabajo sobre el Trabajo 
en las Plataformas Digitales de Servicios (Castro-
Obando, 2020). 

Esta iniciativa destaca por ser la primera en la que 
se intenta reconocer el impacto que la transforma-
ción tecnológica tiene en las relaciones laborales. 
En esa línea se considera que las plataformas tecno-
lógicas se aprovechan de la “anacrónica composi-
ción de la legislación para evitar la aplicación de los 
derechos laborales de los trabajadores autónomos” 
(Expediente N° 21567, 2019). Por ello, se argu-
menta que al no existir un marco legal que regule 
las actividades realizadas a través de estas platafor-
mas, las empresas no están obligadas a tributar ni 
a contribuir con el sostenimiento del sistema de 
seguridad social. A la larga, ello genera condiciones 
de inseguridad y precarización laboral y además, 
fomenta la vulneración de derechos laborales bási-
cos como “la organización colectiva, asociación o 
sindicatos que represente al sector” (Expediente N° 
21567, 2019).

Uno de los aspectos más destacados de esta pro-
puesta de ley, es que proponía una cláusula en la 
que determinaba que toda persona colaboradora 
de alguna plataforma digital se encontraba en una 
“relación laboral entre aquella y la organización o 
empresa administradora de la plataforma digital de 
servicios” (Expediente N° 21567, 2019, artículo 
134). En consecuencia, carecería de validez legal 
“cualquier alegato de subordinación flexible o ate-
nuada que oponga la empresa, a los efectos de li-
berarse irregularmente de sus obligaciones obrero-

patronales” (Expediente N° 21567, 2019, artículo 
134); exceptuándose los casos en los que la persona 
trabajadora contara con un seguro como trabaja-
dora independiente. 

A partir de la presunción de una relación laboral, la 
propuesta buscaba reconocer los siguientes derechos 
laborales a la persona trabajadora de plataformas/so-
cia colaboradora:

• Recibir capacitación de instrucción sobre el 
equipo que ponga la empresa. 

• Gozo de todos los derechos establecidos en la 
regulación laboral y de salud ocupacional del 
país y de derechos laborales colectivos.

• Reconocer y aplicar los derechos establecidos 
en el artículo 4 del Código de Trabajo sobre 
riesgos laborales.

• Respetar la normativa que protege los dere-
chos humanos de las personas.

A pesar de que el proyecto de ley N° 21567 conte-
nía un claro cambio en la forma como se concibe 
el vínculo entre la empresa de plataforma digital y 
la persona prestadora de servicios, la iniciativa no 
prosperó en el plenario legislativo. Además, el docu-
mento original fue modificado en gran medida, y se 
presentó un texto sustitutivo el 8 de septiembre del 
2020. En el mismo se eliminó la reforma al Código 
de Trabajo y proponiendo en su lugar la inscripción 
de los prestadores/as de servicio como “trabajado-
res independientes, acción que contradice al primer 
proyecto y puede llegar a expresar la labor de cabil-
deo realizada por las empresas dentro del proceso 
regulatorio” (Sánchez-Moreno & Saénz-Leandro, 
2020, p.15). 

Otra de los proyectos de ley impulsados para regular 
las plataformas digitales, tiene relación con las acti-
vidades de reparto y/o entrega de pedidos. Este co-
rresponde al proyecto de Ley N°22.142 (Ley para la 
regulación de las comisiones cobradas por las platafor-
mas digitales de servicios de reparto), planteado tam-
bién por la congresista Paola Vega (Sánchez-Moreno 
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& Saénz-Leandro, 2020) con el “objeto de regular 
las comisiones de reparto máximas cobradas por los 
operadores de las plataformas digitales de servicios 
de reparto a comercios afiliados y a los repartidores” 
(Expediente N°22.142, 2020, artículo 1). A partir 
de esto, la norma sería de acatamiento obligatorio 
para las empresas de plataformas digitales asociadas 
a los servicios de reparto y los comercios que estén 
afiliadas a las mismas (artículo 2). 

Para operativizar esto se propone que el Meic tenga 
la potestad para emitir regulación al respecto y sea 
la instancia encargada de vigilar el cumplimiento de 
la norma. Aunado a ello, tendrá a cargo la defini-
ción de las “comisiones de reparto máximas e im-
portes que podrán cobrar las plataformas digitales 
de servicio de reparto a los comercios” (Expediente 
N°22.142, 2020, artículo 4); estableciendo que el 
monto máximo que podrá ser cobrada será de un 
15% por el monto de la venta. 

Para las comisiones de reparto y a las personas repar-
tidoras, el proyecto de ley propone que el Meic, la 
Cámara Nacional de Restaurantes y un representan-
te del sector de los repartidores serán los encargados 
de revisar estas tarifas, así como cualquier otra comi-
sión e importes. Además, propone que dichas revi-
siones se realicen por lo menos una vez al año, sien-
do posible efectuar revisiones adicionales siempre y 
cuando esto se fundamente en estudios técnicos22. 

Por otro lado, la regulación de las plataformas de 
servicios de hospedaje fue fuertemente apalanca-
da por la Cámara Costarricense de Hoteles y al 
Instituto Costarricense de Turismo (ICT). Estos 
esfuerzos resultaron en la aprobación de la Ley 
N°9742 (Ley marco para la regularización del 
hospedaje no tradicional y su intermediación a 
través de plataformas digitales) el 29 de octubre 
del 2019. Esta norma define la noción de hos-
pedaje no tradicional como modalidad turística 

22 Cabe señalar que este proyecto ingresó a la Comisión 
de Asuntos Económicos desde el 15 de septiembre del 
2020.

y establece un conjunto de obligaciones para las 
instituciones públicas que regulan las actividades 
de los servicios de hospedaje no tradicional, las 
personas usuarias y las empresas intermediarias 
(Castro-Obando, 2020). 

La ley obliga a los prestatarios de los servicios de 
hospedaje no tradicional a inscribirse en esa catego-
ría ante el Instituto Costarricense de Turismo (ICT); 
además de registrarse como contribuyente en la Di-
rección General de Tributación (DGT). A partir de 
eso, deben generar una factura digital en la que se 
especifiquen los servicios brindados y especificar en 
las “plataformas de intermediación, si los servicios 
de hospedaje no tradicional ofrecidos cumplen o no 
con la Ley N.º 7600, Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad” (Ruiz-Mejías, 
2020, p.54). 

A pesar de que esta ley introduce mejoras para prote-
ger a las y los usuarios finales de las plataformas que 
ofrecen este tipo de servicios, la norma no pretende 
regular las actividades realizadas en estas plataformas 
“desde una perspectiva social vinculada con el traba-
jo decente” (Godínez-Vargas, 2020, p.65). 

En síntesis, se puede afirmar que en Costa Rica los 
proyectos de ley que se han impulsado se han centra-
do en solventar la ilegalidad de los servicios que son 
brindados por estas plataformas, más que en atender 
los desafíos sociales derivados de dichos esquemas 
de negocio. Es por esto, que casi todas las iniciativas 
de ley que se han promovido hasta el momento han 
buscado que la persona trabajadora de plataformas 
sea vista como un trabajador independiente. Asimis-
mo, los cuerpos de inspección laboral tampoco han 
mostrado avances, pues a falta de criterios adminis-
trativos, no han sido incentivados para “tener una 
participación activa en la fiscalización del trabajo en 
plataformas, a diferencia de lo que sucede en otros 
países” (Godínez-Vargas, 2020, p.7). 

Además, el hecho que estas actividades no estén le-
galizadas crea un vacío sobre la situación laboral de 
las personas prestadoras de servicio, ya que 
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no está del todo claro si la relación laboral 
de estas personas trabajadoras es como traba-
jador independiente o como trabajador de-
pendiente (empleado de la plataforma). Lo 
que si es cierto es que no hay una cobertura 
generalizada de la seguridad social a las per-
sonas trabajadoras, algunos que brindan el 
servicio de transporte aseguran sus vehículos 
y este los cubre…en el caso de las personas 
que brindan el servicio de entrega de produc-
tos, no necesariamente adquieren el seguro 
social, ni ningún otro, por lo que ellas que 
se movilizan en bicicleta o motocicleta son 
las más vulnerables en esta actividad laboral, 
porque frente a un accidente o problema de 
salud no están bajo ninguna cobertura, lo 

que implica no solo dejar de percibir ingre-
sos, sino también una carga para las familias 
(Ruiz-Mejías, 2020,p.55). 

Aunado al señalamiento anterior, muy probable-
mente estos proyectos de ley no fueron desarrollados 
con la participación de las personas afectadas por los 
mismos (Sánchez-Moreno & Saénz-Leandro, 2020), 
es decir, de la mano de personas trabajadoras de pla-
taformas (socias conductoras, personas repartidoras 
u otras). En muchos de estos proyectos predomina 
una visión empresarial, que no necesariamente está 
tomando en cuenta las particularidades y necesida-
des de estas poblaciones, así como a los problemas 
de salud ocupacional, seguridad social y riesgos la-
borales a los que deben enfrentarse cuando realizan 
sus actividades. 

Recuadro 9.2. La definición de una relación laboral en Costa Rica

Según el artículo 18 del Código de Trabajo, el contrato de trabajo es aquel en el que “una persona se obliga 
a prestar a otra sus servicios o ejecutarle una obra, bajo la dependencia permanente y dirección inmediata o 
delegada de ésta, y por una remuneración de cualquier clase o forma” (Godínez-Vargas, 2020, p.52). A menos 
que se demuestre lo contrario (por ejemplo, un contrato laboral, que puede ser civil o comercial) se asume la 
existencia de un contrato de trabajo entre la persona trabajadora y quien recibe los servicios prestados. Bajo 
esta lógica, los Tribunales del Trabajo consideran que una relación laboral es aquella en la que:

Se da una prestación personal de servicios. 

Hay subordinación jurídica. 

Se paga un salario. 

De estos rasgos, el más importante es el de la prestación personal de servicios ya que determina si hay una re-
lación contractual de índole laboral, siendo necesario que los empleadores prueben que la relación contractual 
es de otra naturaleza (Godínez-Vargas, 2020). 

Para Godínez-Vargas, si los tribunales costarricenses tuvieran que emitir alguna resolución relacionada con el 
trabajo en plataformas virtuales cuentan con un 

conjunto muy diverso de resoluciones que ya han examinado elementos y características muy similares 
a las que deben apreciar en el caso concreto, al tratarse de modelos de negocio y de organización del 
trabajo pertenecientes a las mismas multinacionales, por lo que resulta probable que la decisión que 
adopte, valore en detalle los aportes que los tribunales de todo el orbe han realizado, así como sus argu-
mentos para resolver en uno u otro sentido, especialmente si existe cada vez más, una fuerte tendencia 
hacia una doctrina uniforme y universal (Godínez-Vargas, 2020, p.27). 
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Fuente: Elaboración propia con base a Godínez-Vargas (2020). 

En nuestro país, la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia ha utilizado en distintas sentencias los 
criterios definidos en el Informe de la 91ª Reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (2003) para dife-
renciar a personas trabajadoras autónomas de las dependientes cuando ha debido analizar casos grises2 (en 
los que las situaciones son muy similares a las de un contrato laboral, pero es difícil determinar la naturaleza 
del vínculo existente entre la empresa y la persona trabajadora). Según dicho informe una persona trabajadora 
independiente es aquella que (Godínez-Vargas, 2020):

* Es dueña de su negocio. 

* Está expuesta a riesgos financieros, por si debe volver a ejecutar el trabajo si el mismo está mal 
hecho o es de una calidad inferior. 

* Es responsable de la gestión de la empresa y de sus inversiones. 

* Se beneficia económicamente de la correcta gestión, programación y desarrollo de los trabajos. 

* Controla los trabajos que se deben hacer, cuándo y cómo se deben realizar. 

* Puede contratar personal para que realice labores. 

* Puede desarrollar trabajos para más de una persona al mismo tiempo. 

* Brinda los materiales, equipos y maquinarias requerida para ejecutar el trabajo. 

* Tiene locales fijos en los que “funciona su razón social” (Godínez-Vargas, 2020, p.28). 

* Calculo los costes del trabajo y define el precio de estos. 

* Controla las horas de trabajo y tiene sus propios contratos de seguro.

Movilización social de las personas 
trabajadoras de plataformas y esfuerzos 
de organización sindical en Costa Rica

Al igual que en otros países, en Costa Rica se han 
registrado diversas manifestaciones de movilización 
social por parte de las personas trabajadoras de plata-
formas digitales (socios conductores o repartidores) 
sin embargo, estas han distado en el tipo de reivindi-
caciones exigidas23. Una de las más notorias, fueron 

23 Es importante señalar que en el apartado no se inclu-
yen las protestas y acciones colectivas organizadas por 
el gremio de los taxistas en contra de las plataformas 
de transporte de personas, (especialmente hacia Uber), 
pues en la sección precedente se hizo mención a esto.

las movilizaciones desarrolladas por conductores de 
Uber con la convocatoria “Plataformas Tecnológicas”, 
que fue realizada el 30 de agosto del 2018 con el fin 
de reivindicar su descontento ante el gobierno por 
los operativos de tránsito. Previo a esto, los conduc-
tores/as ya se habían manifestado fuera de las ofi-
cinas de Uber para solicitar la opción de pago en 
efectivo para las personas usuarias. 

Un año después en el marco de la I Huelga Interna-
cional de Personas Trabajadoras de Plataformas digi-
tales (realizada el 8 de mayo del 2019) se registraron 
movimientos nacionales en el que conductores/as 
de aplicaciones como Lyft, Uber y otras similares se 
desconectaron voluntariamente de las plataformas en 
apoyo a la huelga (Godínez-Vargas, 2020). Ese mis-
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mo año, los repartidores de la empresa Glovo reali-
zaron una huelga porque la empresa había decidido 
bajar el monto mínimo que se les pagaba por cada 
entrega. Producto de ello, el tránsito de la Circunvala-
ción y la Autopista General Cañas se vieron afectadas.

Con esta acción, se pretendía bajar el monto de ₡600 a 
₡250 ya que la empresa argumentaba la necesaria “mo-
dificación en la forma de cálculo de ingreso por servi-
cio, pensada en función de la mejora de la eficiencia de 
la plataforma” (Ruiz-Mejías, 2020, p.52). Una acción 
similar ya había sido realizada por la empresa, cuan-
do ingresó al mercado costarricense la empresa Rappi. 
Otros de los malestares señalados por los glovers fueron 
las contradicciones sobre la supuesta flexibilidad en el 
uso de la plataforma, ya que ellos afirmaban haber fir-
mado un “contrato por servicios profesionales con la 
empresa, en el que se establecen regulaciones respecto a 
la cantidad de horas laborales y la designación de hora-
rios fijos” (Ruiz-Mejías, 2020, p.52). 

Al llegar el 2020, ocurrieron sucesos relevantes no 
sólo porque el país debió hacerle frente a una pan-
demia, sino también porque a lo largo de ese año se 
“constató la organización de espacios de resistencia…
en redes sociales como Instagram (Glovo Cr) y dife-
rentes grupos en Facebook (Artavia-Jiménez, 2020, 
p.128) por parte de las personas trabajadoras de pla-

taformas digitales. Además, autores como Sánchez & 
Sáenz (2022) han evidenciado el incremento en el 
tiempo que han tenido las protestas organizadas por 
los trabajadores/as de plataformas, lo que era “espera-
ble debido a la nula organización inicial que presen-
taban los empleados recientemente contratados, y al 
crecimiento exponencial en la cantidad de empleados 
con el arribo de nuevas plataformas” (p.16).

En esta línea, ambas investigaciones ofrecen un aná-
lisis exploratorio de las movilizaciones ocurridas en 
Costa Rica a partir de los “sectores de la sociedad 
civil implicados en las protestas frente a las platafor-
mas” (p.3) entre los años 2015 y 2020. Su estudio 
muestra que el 2020 fue el año en que se presenta-
ron más protestas por parte de personas trabajadoras 
de plataformas (ver figura 9.15). Esto puede deberse 
al impacto que ocasionó la pandemia del Covid-19 
en el mercado laboral y aumento del desempleo en 
el país (24%). Es muy posible que quienes perdieron 
sus ocupaciones o se les redujo la jornada, vieran en 
las plataformas digitales un medio para generar un 
ingresos durante la crisis (Sánchez & Saénz, 2022). 
Igualmente, debe tomarse en cuenta que, durante 
las cuarentenas y la imposición de medidas de dis-
tanciamiento social, la actividad de reparto fue alta-
mente demanda por ciertos sectores de la población.

Figura 9.13. Evolución de la protesta frente a las plataformas austeras según sector demandante, 
2015-2020

Fuente: Tomado de Sánchez & Saénz, 2022. 
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En el 2020, se registraron acciones reivindicativas 
por parte de choferes de Uber y DiDi, en las que se 
instó al tortugismo como una medida de protesta 
después de haberse enterado que el proyecto de ley 
Nº21587 (Ley reguladora del servicio de transporte 
privado colaborativo) había sido archivado (Jiménez, 
2020). Además, durante la fase de mayores restric-
ciones impuestas a la movilidad por parte del go-
bierno, diferentes asociaciones de choferes de pla-
taformas digitales ejercieron presión para que se les 
incluyera en el Plan Proteger (iniciativa impulsada 
para brindar una ayuda económica a las personas que 
estaban enfrentando dificultades ocasionadas por la 
reducción de jornadas y la pérdida de empleo, entre 
otras situaciones) (Naranjo, 2020) ya que estaban 
enfrentando importantes afectaciones económicas. 

En lo que respecta al 2021, se identificó que el 14 de 
junio de dicho año personas trabajadoras del sindi-
cato Unión Nacional de Trabajadores de Plataformas 
(UNTP) convocaron una caravana para “protestar 
por los inconvenientes que les causa tener que de-
volver los pedidos cancelados” (Vega, 2021, párr.1) 
a PedidosYa y Rappi. Como parte de la movilización 
se presentó una denuncia formal ante el MTSS y el 
Ministerio de Salud (MS) por la “problemática sani-
taria y la negligencia en el manejo de alimentos que 
implica tener que cargar con el pedido (cancelado), 
que contamina otros pedidos durante la jornada la-
boral” (Vega, 2021, párr.3). 

El 21 y 22 de marzo del 2022, se hizo un llamado a 
los conductores/as de las plataformas de transporte 
de personas DiDi y Uber, para que se desconectaran 
de las plataformas. La causa de malestar estaba rela-
cionada con el monto pagado al realizar cada viaje, 
pues los conductores/as argumentaban que las em-
presas se dejan un porcentaje del monto pagado, que 
no es un monto fijo y varía según la hora del servicio 
o la distancia que se deba recorrer. A este efecto, los 
choferes indicaron que Uber cobra el 25%-30% por 
cada viaje, mientras que Didi lo hace en función del 
pago que se reciba por el servicio -por la tarifa cobra-
da a la persona usuaria- (Rojas, 2022). 

Un aspecto que llama la atención de este caso y que 
es común a la organización de acciones colectivas 
por parte de las personas trabajadoras de platafor-
mas es que la convocatoria se realizó mediante di-
versos grupos de Whatsapp y redes sociales como 
Facebook (Castro, 2022). De hecho, muchas de las 
quejas fueron planteadas a través de la página de Fa-
cebook Choferes, Didi, Uber y otras plataformas Costa 
Rica la cual agrupa 43 mil personas (Rojas, 2022). 

Dada la poca interacción física que suelen tener las 
empresas de plataformas con los socios repartidores 
y/o conductores, muchas de estas personas han recu-
rrido a grupos de Whatsapp y otros canales similares 
para comunicarse entre sí (Godínez-Vargas, 2020). 
Por ello no es de extrañar que estos medios tecno-
lógicos hayan sido utilizados como medios de auto 
organización y movilización de las personas trabaja-
doras de plataformas (Ruiz-Mejías, 2020).  

Por otro lado, el surgimiento de organizaciones sin-
dicales ocurre en un contexto de no-regulación por 
parte de las autoridades gubernamentales y de un 
conjunto de demandas que tienen las personas re-
partidoras con respecto a sus condiciones laborales24 
(Pomareda, 2021). No obstante, en Costa Rica las 
organizaciones de personas trabajadoras y de em-
pleadores relacionados con las plataformas digital 
han permanecido en un plano secundario (Godínez-
Vargas, 2020) por lo que las organizaciones sindica-
les costarricenses no han incorporado la protección 
de derechos sociales de trabajadores de plataformas 
en sus programas de acción, a diferencia de lo que ha 
ocurrido en otros países.

A pesar de esto en el país se registra la presencia de 
sindicatos de personas trabajadoras de plataformas. 
El primero de estos fue formado en 2019 con la agru-

24 Debe señalarse que el “ejercicio de la libertad sindi-
cal no requiere reconocimiento de nadie; las perso-
nas trabajadoras asalariadas, pero también los traba-
jadores independientes, tienen derecho a la libertad 
sindical y se constituyen sin pedirle permiso a nadie” 
(Pomareda, 2021, párr.35).
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pación de repartidores de Glovo (Pomareda, 2021). 
Un año después, repartidores/as de las plataformas 
de Uber Eats, Rappi y Glovo conformaron el segun-
do sindicato de esta índole en el país, la Organiza-
ción de Repartidores Unidos, el cual posteriormente 
pasó a denominarse la Unión Nacional de Trabaja-
dores de Plataformas (UNTP) y a estar formalmente 
constituida ante el MTSS (Aguirre, 2021). 

CONSIDERACIONES FINALES 

Es innegable el impacto que ha tenido en nuestras 
sociedades la economía colaborativa, pues ella ha 
modificado la forma como son brindados los servi-
cios y cómo esperan recibirlos las personas consumi-
doras. De hecho, el éxito en este modelo económico 
hace difícil pensar que durante las próximas décadas 
no continúe creciendo y adquiriendo preminencia. 
Esto sin lugar a duda, ha ocasionado una ruptura en 
el modelo tradicional de negocios, pues no sólo las 
empresas han encontrado un lucrativo e innovador 
nicho de mercado; sino que también las personas 
han obtenido un medio para obtener ingresos (ya 
sea complementario o no) sobre todo a través de las 
plataformas digitales laborales. 

Este auge de las plataformas digitales propicia-
do por el acelerado proceso de digitalización en el 
que vivimos ha cristalizado en el espacio digital, un 
conjunto de tendencias internacionales que vienen 
manifestándose desde 1990 y entre las que pueden 
mencionarse: la desregularización del trabajo, la fle-
xibilización laboral, la desmejora en las condiciones 
de seguridad social y más recientemente, la transfor-
mación digital. En este contexto esta nueva econo-
mía de plataformas está generando enormes desafíos 
en materia laboral, pues tensiona la forma como se 
han entendido las relaciones laborales tradicionales.

Desde el punto de vista regulatorio, esto implica 
un enorme desafío frente a un fenómeno sin pre-
cedentes. No hay claridad suficiente ni criterios ho-
mogéneos para determinar la naturaleza jurídica del 

vínculo existente entre la persona trabajadora y la 
empresa de plataforma; estableciéndose en algunos 
casos el estatus de asalariado y en otros el de trabaja-
dor independiente. Adicionalmente, se cuestiona si 
se está frente a una nueva modalidad laboral que re-
quiere un tratamiento diferenciado y una regulación 
especial en los países. Esta distinción es importante 
pues determina las obligaciones legales y la distribu-
ción de costes operativos y responsabilidades (en se-
guridad social y materia hacendaria) entre la persona 
trabajadora y la empresa de plataforma.

Como reflejan los estudios realizados en la región, 
así como en el país, aunque las personas trabajadoras 
de plataformas digitales cuentan con la libertad para 
conectarse cuando deseen, elegir sus horarios; en la 
práctica esto no necesariamente resulta posible. Al 
considerarse que hay personas que dependen de ese 
empleo al 100% como principal ocupación, o que 
su actividad en la plataforma es su fuente de ingreso 
principal o única, se puede cuestionar los argumen-
tos de que no hay dependencia de la persona traba-
jadora hacia la empresa de plataforma. Si a esto se 
suman las condiciones en que laboran un conjunto 
de estas personas, esto parece indicar un retroceso en 
material laboral, sobre todo en aquellas situaciones 
en las que las prácticas laborales parecen estar perpe-
tuando condiciones de precarización laboral. 

Aunque las experiencias a nivel internacional nos 
muestran que no hay un criterio unificado sobre este 
tema y que se ha procedido de diversas formas para 
regular este tipo de plataformas; hay una tendencia 
generalizada hacia la judicialización del conflicto 
ante la ausencia de legislación o regulación. A pe-
sar de ello, destacan los ejemplos de distintos países 
europeos en los que en aras de aclarar la relación ju-
rídica en la que está inmersa la persona trabajadora, 
las resoluciones judiciales han intentado reconocer 
derechos laborales básicos y regularizar las activida-
des que se realizan mediante estas plataformas. Esto 
quiere decir que las políticas públicas y regulación 
en estos países, le han apostado hacia la regulación 
de las actividades realizadas por las empresas de pla-
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taformas y han abogado por el reconocimiento de 
derechos y beneficios laborales a quienes trabajan 
mediante estas. Al mismo tiempo, debe hacerse una 
mención especial a la empresa de la plataforma Hil-
fr en Dinamarca, la cual ha impulsado mediante la 
negociación colectiva un conjunto de condiciones 
que buscan respetar y asegurar los derechos laborales 
establecidos en la legislación danesa. 

Sin importar la ruta seguida, lo cierto del caso, es 
que se necesita contar con mecanismos que permi-
tan tener una fotografía más cercana de la situación 
de las personas trabajadoras de plataformas, aunque 
ello no está exento de retos. Primeramente, se tiene 
dificultades para obtener este tipo de datos por ra-
zones vinculadas a las características y naturaleza del 
tipo de trabajo que se desempeña en las plataformas. 
Además, no hay unanimidad en las categorías usadas 
para estudiar el trabajo en plataformas digitales y las 
empresas de plataformas no siempre facilitan o tie-
nen información o datos que les permitan conocer 
adecuadamente a las personas que laboran mediante 
sus plataformas. 

Para empeorar la situación, se cuenta con pocos estu-
dios al respecto y los que han sido efectuados hasta el 
momento tienen la gran limitación de que sus resul-
tados no son estadísticamente representativos, lo que 
deja aún mucho desconocimiento de la población 
real de personas trabajadoras de plataformas tanto a 
nivel nacional como internacional. Asimismo, dada la 
diversidad de plataformas existentes, es de esperar que 
aún con los datos disponibles, las condiciones labora-
les y de seguridad social sean distintas entre las per-
sonas trabajadoras, por lo que no se pueden asumir 
las mismas condiciones para todo el conglomerado de 
personas trabajadoras de plataformas.

En ese sentido, deben continuarse los esfuerzos 
por generar estadísticas sobre las condiciones 

sociolaborales y características demográficas de 
quienes laboran en estas plataformas. Ello debe 
ser una acción conjunta que requiere de la cola-
boración de gobiernos, empresas de plataformas, 
organizaciones no gubernamentales, organismos 
internacionales y las propias personas trabajado-
ras. Complementariamente, se requiere de la crea-
ción de mecanismos de diálogo entre sectores que 
faciliten la construcción de iniciativas que incor-
poren a las poblaciones afectadas sobre la base de 
sus necesidades; ya que la forma de interacción y 
relaciones establecidas en las plataformas digitales 
acrecienta la conflictividad social e impide un ver-
dadero diálogo social. 

En esta línea, debe señalarse que las iniciativas para 
regularizar la actividad de las plataformas digitales 
no han sido una prioridad de la agenda pública del 
país. Más allá de los proyectos de ley promovidos 
con el fin de regular las plataformas de transporte de 
personas, en el debate legislativo ha predominado 
las discusiones sobre la legalización (o no) en las que 
se ha obviado el abordaje de las condiciones labo-
rales, seguridad social, salud ocupacional y riesgos 
asociados al ejercicio ligado a estas plataformas. 

La creciente judicialización del conflicto entre las 
personas trabajadoras y las plataformas, junto con 
el incremento en la cantidad de protestas y esfuerzos 
de organización sindical evidencian tensiones, gene-
ralmente asociadas a las condiciones de seguridad 
y el reconocimiento de derechos laborales básicos. 
Probablemente, no haya acuerdo en la posición de 
las personas trabajadoras de plataformas digitales, 
no obstante, la existencia de conflictos debe poner-
nos a pensar sobre las consecuencias no esperadas 
del proceso de transformación.
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(Footnotes)

1 Esta plataforma subcontrataba personal de salud mediante la plataforma Joyners. 
2 También se denomina zonas grises, situaciones límite o casos frontera. 
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En Costa Rica, el inicio de la pandemia por 
Covid-19 en marzo de 2020 incrementó 
considerablemente el uso de las plataformas 

digitales y la conexión acelerada de miles de nuevos 
usuarios al Internet, debido al teletrabajo y teleedu-
cación abriendo aún más la brecha digital (Informe 
PROSIC, 2021) preexistente. Esto a su vez, significó 
una proliferación de contenidos informativos. Los 
resultados de la Encuesta Actualidades 20201, lle-
vada a cabo la Escuela de Estadística de la Univer-
sidad de Costa Rica, mostró que  la población del 
país acudió a los diferentes medios de comunicación 
para informarse sobre la pandemia por Covid-19, 
siendo la televisión el medio por el que la población 

1 Esta fue llevada a cabo el segundo ciclo lectivo del 
2020 por estudiantes de tercer año de la Escuela de 
Estadística de la Universidad de Costa Rica, en el 
curso de Diseño de Encuestas por Muestreo.

se acostumbró a informarse más sobre las situaciones 
en torno al coronavirus. Un 81,3 % de la muestra 
consultada así lo afirmó. Las conversaciones con fa-
miliares o amigos representaron un 59,5 %, las redes 
sociales el 58,5 %, la radio un 27,8 % y los periódi-
cos un 13,5 % (Peña, 2021), es decir, en general, los 
medios de comunicación cumplieron un importante 
rol para informar la población respecto al desarrollo 
de la afectación por coronavirus.

No obstante, durante el desarrollo de la segunda y 
tercera ola de la pandemia por Covid-19 en el país, 
la primera de ellas asociada a la proliferación de los 
contagios en el sector agrícola de la Zona Norte 
del país, y la segunda con la concentración de ca-
sos en espacios urbano-marginales conocidos pop-
ularmente como cuarterías2, en el Gran Área Met-
ropolitana (GAM), particularmente en San José, se 

2 Complejos de cuartos muy pequeños donde viven 
familias naciones y extranjeras de escasos recursos 
económicos.
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observó un aumento de expresiones xenofóbicas en 
redes sociales, orientadas mayoritariamente hacia las 
personas migrantes nicaragüenses, a quienes se re-
sponsabilizó del aumentó de los contagios y del uso 
excesivo del sistema de salud público. 

Pese a que la pandemia por Covid-19 fue difundida 
al mundo inicialmente por viajeros adinerados que 
volvían a sus hogares de cruceros, vacaciones de 
esquí en el exterior y conferencias internacionales, 
muchos prefieren culpar equivocadamente a las per-
sonas migrantes en su lugar, a menudo con atroces 
consecuencias (Maniatis, 2020). Siendo que: 

Las milicias yemeníes esta primavera atacaron 
a miles de migrantes etíopes, acusándolos de 
difundir el coronavirus. Arabia Saudita ex-
pulsó a migrantes africanos masivamente y 
hubo caseros chinos que echaron a africanos 
de sus hogares en la ciudad de Cantón. Esta-
dos Unidos también deporta regularmente a 
migrantes centroamericanos y caribeños a sus 
países de origen, a menudo después de que se 
infectaron en las instalaciones de detención 
estadounidenses. 

Malasia arrestó a cientos de migrantes indo-
cumentados —entre ellos, a refugiados ro-
hinyás— mientras no sorprende que miem-
bros del gobierno del primer ministro indio, 
Narendra Modi, hayan culpado a los musul-
manes por llevar el virus a la India. Incluso 
cuando ahora se reconoce a muchos migrantes 
como trabajadores esenciales, ellos (y muchos 
grupos minoritarios) sufren desproporciona-
damente por la covid-19, con tasas de con-
tagio que a menudo duplican o triplican las 
de otros grupos, principalmente por estar ex-
puestos a condiciones de trabajo inseguras y 
de explotación. 

Los inmigrantes —especialmente las muje-
res— también representan una parte despro-
porcionada de otros trabajadores esenciales 
en riesgo, entre ellos el personal de Salud y 

atención en el hogar, los conductores por en-
cargo, los encargados de edificios y el personal 
de limpieza, quienes están en la primera línea 
de batalla. Con demasiada frecuencia, los em-
pleadores no brindan a los trabajadores mi-
grantes suficiente equipo de protección perso-
nal ni acceso a la atención sanitaria; y quienes 
se enferman no pueden darse el lujo de dejar 
de trabajar, porque no reciben asistencia de 
emergencia, como subsidios salariales y bene-
ficios por desempleo (Maniatis, 2020).

La Organización de Naciones Unidas (ONU), jun-
to a la firma internacional COES, determinó que, 
desde el primero de mayo de 2020, tan solo dos 
meses después de detectado el primer caso positi-
vo de Covid-19 en Costa Rica, hasta el 15 de junio 
de 2021, en las redes sociales se publicaron 548,020 
conversaciones que incluían lenguaje discriminato-
rio en contra de diferentes grupos, entre ellos nic-
aragüenses. De todas esas conversaciones, 181 mil 
453 eran expresiones xenofóbicas, es decir, el 33% 
de todos los resultados encontrados en el estudio 
incluían mensajes de odio para los extranjeros. La 
población nicaragüense fue la más afectada. 

El 69% de las expresiones xenofóbicas tenían la in-
tencionalidad de ofender, se detalla en el estudio de 
la ONU, mientras que el 31% se basó en la emisión 
de prejuicios y estereotipos, “que si bien no tenían 
necesariamente dicha intención (de ofender), sí ge-
neraban discriminación hacia ciertas poblaciones”.

La cifra del estudio es grande si se compara con la 
cantidad de nicaragüenses que se encuentran en 
Costa Rica. El único censo oficial que se ha realiza-
do para medir la cantidad de personas nicaragüenses 
que hay en el país data de 2011, cuando se calculaba 
que había 287,766 personas de esa nacionalidad. 

Otro número que permite entender el peso que 
tiene la población nicaragüense en Costa Rica es 
el del  Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
(INEC), que con datos de la Encuesta de Hoga-
res (ENAHO) de 2020, calculó que el 80% de la 
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población extranjera que vive en el país nació en 
Nicaragua. La migración aumentó en 2018, cuan-
do el régimen de Daniel Ortega desató una cacería 
de opositores que pedían su renuncia al poder que 
había ocupado, hasta ese momento, durante 11 
años. Los datos oficiales de la Dirección General de 
Migración y Extranjería (DGME) indican que en, 
el 2021, 47,534 nicaragüenses pidieron refugio en 
Costa Rica, no obstante, dentro de ese número no es 
posible contabilizar a quienes llegaron en situación 
irregular al país.  

De acuerdo con el mismo estudio, los hombres fue-
ron los que más comentarios discriminatorios emi-
tieron durante el período estudiado con un 66% 
frente a un 48% de mujeres. Y las personas de 45 
años o más fueron las que mostraron la intencio-
nalidad más alta de ofender con sus comentarios, 
con un 79%. Sumado a eso, la provincia que más 
comentarios de odio registró fue la de San José. 

Las publicaciones que se hacían desde las cuentas 
oficiales de las instituciones de Costa Rica estaban 
llenas de reacciones con comentarios contra las per-
sonas nicaragüenses. Bastaba con ver las redes socia-
les virtuales de la DGME, de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), y hasta de los medios de 
comunicación que realizaron coberturas noticiosas 
al respecto. 

En este sentido, el presente capítulo, tiene como ob-
jetivo elaborar un análisis de discurso y de conteni-
dos sobre la cobertura noticiosa que dos periódicos 
digitales realizaron durante la incidencia de las dos 
olas anteriormente descritas.

Se trata de la nacion.com y crhoy.com, los cuales se 
posicionan como los dos periódicos de mayor alcan-
ce a nivel nacional. Sin embargo, ambos medios de 
comunicación operan de forma diferente, el perió-
dico La Nación es uno de los medios más consolida-
dos e históricos en el ámbito nacional, el cual inicio 
operaciones en 1946, y en 1995, bajo la dirección 
de Eduardo Ulibarri, La Nación  se convirtió en el 
primer diario centroamericano en Internet con el 

dominio www.nacion.com y el quinto en América 
Latina (Céspedes y Mayorga, 2020) digitalizando 
de esta forma parte de sus contenidos informativos. 
En la actualidad opera tanto a nivel impreso como 
digitalmente bajo suscripción. 

Por su parte CRHoy inició operaciones en el año 
2012 como un medio de comunicación cien por 
ciento digital, y que hasta el día de hoy se man-
tiene como un medio de comunicación de acceso 
libre. Ambas prensas digitales se posicionan a su 
vez como los de mayor rendimiento en redes socia-
les virtuales, específicamente Facebook y Twitter. 
iLifebelt (s.f.) define dicho rendimiento de la si-
guiente manera:

• El índice de rendimiento de la página 
(PPI):  es una combinación de compromiso 
y crecimiento. Combina ambas cifras para 
proporcionar un valor estimado para el éxito 
de una página y se basa en el crecimiento 
promedio y los valores de participación de 
todas las páginas de nuestro índice.

• El compromiso (engagement):  muestra una 
cantidad promedio de la frecuencia con la 
que un fanático o seguidor interactúa con las 
publicaciones de una página o perfil.

De manera que, el presente capítulo analizará la for-
ma en que ambos medios de comunicación digital 
abordaron la cobertura noticiosa de la segunda y 
tercera ola de la pandemia por Covid-19. Interesa 
identificar, por ejemplo, las explicaciones causales 
dadas al fenómeno, las fuentes de información utili-
zadas, la presencia o no de idearios xenofóbicos y/o 
discriminatorios, los recursos de comunicación uti-
lizados (tales como metáforas, estereotipos, estadís-
ticas, entrevistas, referencia a estudios, entre otros), 
la rigurosidad de la información presentada, entre 
otros. En este sentido, se elaborará una base de datos 
que permita recopilar y analizar la cantidad y calidad 
de las noticias que ambos medios de comunicación 
publicaron destinadas a abordar la temática de inte-
rés del presente capítulo.
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Se realizó una búsqueda en los sitios oficiales de am-
bos medios de comunicación de todas aquellas no-
ticias que abordaran de forma explícita la temática 
migratoria durante los primeros cinco meses de pan-
demia, es decir de marzo a julio de 2020. En total se 
analizaron 82 noticias, distribuidas según mes de la 
siguiente forma: marzo (18), abril (23), mayo (33), 
junio (4) y julio (4). Por lo que se observa un ascen-
so en la cobertura noticiosa, siendo mayo el mes con 
mayor cantidad de noticias identificadas; así como 
un posterior descenso en las mismas. 

Finalmente, es relevante señalar además que otro 
elemento que cobra cada vez mayor relevancia en 
la Sociedad de la Información y del Conocimiento 
(SIC) es la presencia y circulación creciente de Noti-
cias Falsas las cuales alimentan en buena medida las 
manifestaciones discriminatorias, xenofóbicas y de 
odio presentes en redes sociales virtuales pero que a 
su vez agitan el ambiente social. Tal fue el caso de la 
manifestación xenofóbica de agosto de 2018 en San 
José convocada a través de páginas de Facebook con 
una gran circulación de contenidos falsos sitúa. Una 
situación similar ha ocurrido durante la pandemia, 
particularmente en los meses iniciales de cierre de 
fronteras terrestres, cuando a través de esta misma 
plataforma se señalaba la “amenaza epidemiológica 
migrante”. En este sentido, los medios de comuni-
cación cumplen un rol fundamental en la labor de 
informar para el ejercicio ciudadano democrático. 

10.1 APROXIMACIONES 
REFLEXIVAS A LAS CAUSAS Y 
RESULTADOS SOCIALES DE LA 
INCIDENCIA DE LA SEGUNDA Y 
TERCERA OLA DE LA PANDEMIA 
POR COVID-19

Junto con el reavivamiento de la xenofobia, las per-
sonas inmigrantes han tenido que afrontar la pan-
demia desde un contexto mucho más adverso que 
el resto de la población. Con una peor relación con 

el mercado laboral y menor disposición de recursos, 
para afrontar la crisis derivada de la pandemia y las 
medidas de contención, han padecido una situación 
que en muchos casos ha sido de extrema vulnerabili-
dad y ha supuesto un peligro para su salud.

En materia migratoria los discursos higienistas de 
cierres de fronteras3, y de fronterización a través de 
la filtración y tratamiento diferenciado de los flujos 
transfronterizos, son de larga data, y materializan el 
enfoque securitario, cuyo logro principal ha sido el 
reforzar las fronteras ante las amenazas –humanas– 
externas. Responden a una visión acrítica y ahistó-
rica que ignora los procesos de estructuración y de 
desigualdades sociales que obligan a las personas a 
trasladarse a nivel transfronterizo y transcontinental 
en busca de mejores condiciones de vida. No obs-
tante, pese a que en la actual coyuntura las medidas 
sanitarias4 implementadas para la contención de los 
contagios por Covid-19 no respondieron a acciones-
higienistas en materia migratoria, sino a una serie de 
disposiciones epidemiológicas que procuraban pre-
venir el incremento de los contagios, en la práctica, 
el abordaje sobre el vínculo entre migración y au-
mento de contagios por Covid-19 si reflejó cuanto 
menos una mirada discriminatoria hacia las pobla-
ciones migrantes5. 

3 En la memoria reciente basta con nombrar la gripe 
H1N1 de 2010, y la crisis del ébola en 2015 con brotes 
epidemiológicos aún no controlados por completo en 
el continente africano. 

4 Distanciamiento físico, restricción vehicular y horaria, 
teletrabajo y telestudio, disposición de obligatoriedad 
del uso de la mascarilla es espacios públicos, y más 
recientemente la obligatoriedad de la vacuna contra 
el covid-19 para personas trabajadoras del sector pú-
blico y del sector privado –cuyos empleadores así lo 
consideren–, así como la implementación del código 
QR o el certificado de vacunación para el ingreso 
a distintos espacios públicos. Medidas por lo demás 
similares a las implementadas en distintos países.

5 Un aspecto que vale la pena no perder de vista es el 
vínculo entre turismo y aumento de los contagios por 
covid-19, siendo que esta fue la forma en que inicial-
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En Costa Rica, durante la pandemia por Covid-19, 
la disposición de cierre de fronteras dio inició el 18 
de marzo de 2020, cerrándole el paso a toda persona 
extranjera que pretendiera ingresar al país y recha-
zando a toda aquella que, habiendo salido de Costa 
Rica, intentara su reingreso, generando una suerte 
de flujos migratorios congelados, sin tener mucha 
claridad inicial, de los alcances e implicaciones de 
dichas medidas. Cabe señalar igualmente, que tal 
disposición implicó además la pérdida de su condi-
ción migratoria6, a toda aquella persona extranjera 
(residente, refugiada o solicitante de dicha condi-
ción) que saliera del país durante dicha disposición 
de cierre total de fronteras7. 

Lo anterior significó la habilitación y el reforzamien-
to de mecanismos de exclusión hacia las personas 
migrantes temporales o con estadía permanente en 
Costa Rica, particularmente hacia las personas mi-
grantes nicaragüenses. Siendo que tanto el Ministro 
de Salud como el Ministro de Seguridad8 de Cos-
ta Rica señalaron como “principal riesgo el nivel de 
circulación en Nicaragua” (Barquero, 2020) debido 

mente se propago el virus a nivel global. Fueron los 
estratos de mayor capacidad económica los afectados 
durante la primera ola de la pandemia, y los que en 
la fase de reactivación económica vía turismo nueva-
mente vuelven a tener participación, para el caso de 
Costa Rica, en lo que corresponde específicamente a 
la tercera ola.

6 Se dispuso igualmente que las personas extranjeras 
con la condición de residentes en Costa Rica debían 
demostrar que contaban con el seguro médico al día 
de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) 
para poder ingresar nuevamente al país. 

7 El cierre total de fronteras terrestre se mantuvo hasta 
el 5 de abril de 2021, cuando se empezaron a abrir de 
forma gradual para turistas que no requieren visa de 
ingreso al país. Por su parte, las fronteras marítimas y 
aéreas abrieron en agosto de 2020. 

8 Específicamente señaló: “no tenemos una frontera 
que sea infranqueable, de repente en este momento 
y en estas circunstancias pues quisiéramos tener una 
barrera de contención solida física, como es un muro, 
pero bueno no la tenemos” (Marín, 2020).

por un lado a la alusión de las personas migrantes 
nicaragüenses que eventualmente podrían ingre-
sar contagiadas y de manera irregular por distintos 
“puntos ciegos” de la frontera. Y al hecho de que 
el gobierno de Nicaragua hasta la fecha no ha es-
tablecido medidas sanitarias y por el contrario ha 
hecho un llamado a la participación de la población 
en actividades recreativas masivas, y no dispone de 
estadísticas confiables sobre las tasas de contagio y 
de fallecimientos por coronavirus. 

En mayo de 2020, Romero señalaba 5 cosas insólitas 
que ocurrían en Nicaragua, a saber: i. Los eventos 
deportivos siguen celebrándose, ii. Las cifras de in-
fecciones son “imprecisas” y la información “confu-
sa”, iii. No se han suspendido las clases, iv. Despido 
de especialistas de salud en medio de una pandemia, 
y iv. Se promueven manifestaciones, ferias y otros 
eventos multitudinarios. Todas estas situaciones au-
nado al hecho de que no se cuenta con información 
clara respecto a los porcentajes de vacunación de la 
población. 

De acuerdo con Salazar y Voorend (2019) la inclu-
sión social de las personas migrantes nicaragüenses 
en Costa Rica ha sido difícil y polémica, en buena 
medida porque el auge de dicha migración hacia 
Costa Rica en los años noventa coincidió con la apli-
cación de medidas de austeridad en el sector público 
y, en particular, en la política social. De modo que:

Estas medidas implicaron una fuerte presión sobre 
la larga y “singular” trayectoria de política social 
universal y solidaria [Martínez Franzoni y Sánchez-
Ancochea, 2013]. Así, surgió “una gran tensión de-
bido a la exigencia de realizar más con menos recur-
sos” (Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea, 2012, 
p. 90). Como resultado, la calidad de los servicios 
sociales públicos se ha deteriorado […]. Esta situa-
ción “usualmente no se representa como una con-
secuencia de las políticas neoliberales, sino como el 
resultado de la migración de nicaragüenses a Costa 
Rica” (Sandoval, 2004, p. 444) […]. Son constantes 
las ideas de que las personas migrantes nicaragüen-
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ses reemplazan a los costarricenses en el mercado 
laboral (Voorend y Robles Rivera, 2011), de que 
son responsables de los altos índices de delincuencia 
(Sandoval, 2012) y culpables de la decadencia de los 
servicios sociales (Dobles et al., 2013), en particular 
del seguro social y de la institución más importante 
y emblemática, la CCSS (2019, p. 39).

En el contexto de la pandemia por Covid-19 estas 
ideas volvieron a estar presentes, tomando forma en 
acciones que han mediado como barreras o mecanis-
mos de exclusión social hacia las personas migrantes 
en general, pero hacia las nicaragüenses en particu-
lar, exacerbando sentimientos nacionalistas, xenofó-
bicos y aporofóbicos en contra de dicha población. 
De acuerdo con Bull y Robles:

Las desigualdades han sido unos de los principales 
factores que han determinado el alcance y las reper-
cusiones de las pandemias a lo largo de la historia 
[…] al tiempo que también existen cada vez más 
pruebas de que las tasas de contagio y letalidad del 
covid-19 son más altas entre los grupos de personas 
pobres y marginadas (2020, p. 101).

De modo que la crisis sanitaria por el Covid-19, 
no solo hizo visible las problemáticas alrededor de 
los sistemas de salud, sino, también, los problemas 
estructurales irresueltos y de larga data que se aco-
plan con las múltiples condiciones de vulnerabilidad 
que deben enfrentar las personas migrantes (León y 
Contreras, 2020).

Durante la segunda fase de la pandemia9 Costa Rica 
experimentó un brote epidemiológico10 en la Zona 
Norte del país –en particular en los lugares aledaños 
a la zona fronteriza con Nicaragua, en los cantones 

9 El primer caso de covid-19 fue identificado en el país 
el 6 de marzo de 2020.

10 Durante la tercera ola de la pandemia se observó un 
nuevo brote epidemiológico de contagios por covid-19 
en espacios urbanos empobrecidos conocidos popu-
larmente como “cuarterías” ubicados en la provincia 
de San José, y en donde se observó tanto la presencia 
de población costarricense como extranjera. 

de Upala, San Carlos y Pococí en la provincia de 
Alajuela–, asociado a actividades agrícolas que re-
quieren de la mano de obra migrante para el desa-
rrollo de sus acciones, dicha situación, expresó una 
relación directa entre la explotación laboral migran-
te11 –propia de la servidumbre y los enclaves pro-
ductivos12–, las ganancias privadas, y la omisión y 
permisividad estatal e institucional que durante dé-
cadas han estado presentes en materia laboral hacia 
poblaciones migrantes, situaciones que deterioran 
las condicionas laborales de las que forman parte di-
chas personas y operan como barreras o mecanismos 
de exclusión en el acceso a condiciones dignas de 
trabajo. 

De acuerdo con Cordero (2020), la práctica norma-
lizada de traer a personas migrantes irregulares a tra-
vés de la frontera y contratar a personas nacionales, 
para que trabajen en condiciones de explotación en 
labores agrícolas, sin seguro social y en condiciones 
de vida infrahumanas, preparó terreno para la emer-
gencia sanitaria. Y pese a que dichas condiciones de 
explotación laboral eran de “conocimiento popular” 
previo al inicio de la pandemia, las posibilidades de 
denuncia, respaldo institucional y asesoría legal por 
parte de las personas migrantes han sido casi nulas. 

Lo anterior se debe en buena medida a la gran des-
protección que sufren frente a grupos económicos y 
medidas institucionales que les respaldan. Basta con 
recordar que la presidenta de la Cámara de Expor-
tadores de Costa Rica (CADEXCO), Laura Bonilla 
Coto, es la propietaria de dos de las empresas, ByC 

11 Se cruzan igualmente otra serie de posibles delitos 
tales como el tráfico ilícito de personas migrantes y la 
trata de personas. 

12 Algunos de estos casos de explotación laboral de 
personas migrantes nicaragüenses en actividades 
agrícolas durante el contexto de la pandemia fueron 
documentados por los medios de comunicación: Sem-
anario Universidad, La Voz de Guanacaste –también 
documentaron el caso de las personas nicaragüenses 
trabajadoras domésticas y de las personas trabajado-
ras del sector turismo–, Interferencia y Confidencial. 
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Exportadores y Productos Congelados Bajo Cero 
S.A., a las que el Ministerio de Salud les ordenó un 
cierre temporal sanitario en la Zona Norte, luego de 
que se confirmaran 20 casos positivos por Covid-19, 
asociados a personas trabajadoras de estas empresas. 

10.2. EL ROL DE LA PRENSA 
DIGITAL Y EL CONTEXTO DE LA 
PANDEMIA POR COVID-19

El ciberperiodismo o periodismo digital, en pala-
bras de Ramón Salaverría (2017) es la especialidad 
del periodismo que emplea el ciberespacio para in-
vestigar, producir y, sobre todo, difundir contenidos 
periodísticos. De acuerdo con este mismo autor, en 
vísperas del advenimiento de las primeras publica-
ciones digitales a mediados de los años 1990, los 
“medios” eran definidos como “los medios de co-
municación social” “mass media”, hasta transitar a 
la idea de “soporte” o “canal”. Es decir, que se en-
sayaron distintas conceptualizaciones para captar 
los cambios que estaban enfrentando los medios de 
comunicación tradicional, de cara al avance de las 
transformaciones tecnológicas (Salaverría, 2017). 
Hoy en día, con la posibilidad de consultar la infor-
mación a cualquier hora y en cualquier lugar a través 
de Internet, surge el concepto: prensa digital, que se 
refiere a aquellos medios que se transmiten median-
te la tecnología digital.

Es decir que, en el contexto de la Sociedad de la 
Información y Conocimiento, y en el escenario me-
diático actual coexisten las iniciativas que prestan 
atención a lo que acontece en la proximidad y en 
el ámbito mundial. Mientras los medios remodelan 
las líneas de sus estrategias informativas, los ciu-
dadanos siguen demandando información creíble. 
Ahora ya nadie duda de la necesidad de disponer 
de información para adoptar decisiones adecuadas 
en los distintos ámbitos de la vida. Cada vez el co-
nocimiento está más mediatizado por los medios 
de comunicación y existe una mayor dependencia 

de ellos. Sin embargo, “las tecnologías actuales han 
abierto nuevas ventanas para favorecer el flujo infor-
mativo, aunque no han conseguido poner fin a los 
desequilibrios, sobre todo, se ha avanzado poco en 
el camino de garantizar la calidad de la información” 
(López, 1999).

De forma tal y de acuerdo con Marañón (2014) en 
la actualidad:

La comunicación es uno de los mayores retos 
del siglo XXI […]. En el quehacer periodísti-
co, Internet se ha consolidado como un canal 
de comunicación cuyas premisas son la rapi-
dez y la simultaneidad, a la vez que contiene 
un gran volumen de datos no siempre fáciles 
de seleccionar, interpretar y jerarquizar. La 
interactividad es una característica inherente 
a la Red, en la que cualquier usuario puede 
desempeñar los roles de emisor y de receptor. 
Además, cualquier ciudadano puede transmi-
tir datos a través de Internet, pero no todas 
las personas pueden ser periodistas digitales, 
ya que se trata de una profesión basada en la 
búsqueda, selección y redacción de noticias 
difundidas a través de los medios de comuni-
cación social con una realidad cambiante (p. 
25).

Por otro lado, y en lo correspondiente al rol desem-
peñado por la prensa digital durante el contexto de 
la pandemia por Covid-19, Zunino (2021) detalla 
que:

La cobertura noticiosa de la pandemia cons-
tituye un proceso productivo activo por parte 
de los medios de comunicación. Las agendas 
mediáticas son consideradas por la agenda 
setting como un listado organizado de temas 
(issues) que los media proponen para el de-
bate público con ciertas posibilidades de in-
cidencia (McCombs & Valenzuela, 2014). 
Estas son el resultado de mecanismos de selec-
ción, omisión, jerarquización (Roberts, 2005) 
y tematización (Luhmann, 1973) de los pro-
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blemas. En ese sentido, la irrupción de una 
pandemia producida por un patógeno desco-
nocido puede ser considerada como un evento 
clave (Brosius & Eps, 1995) que modifica los 
criterios de selección de los periodistas. 

Generalmente asociados con accidentes o 
catástrofes, los eventos clave instituyen pro-
totipos de cobertura que inciden en la noti-
ciabilidad de los acontecimientos y moldean 
el tratamiento informativo. Ante su presencia, 
las rutinas productivas se ven condicionadas 
por tres factores centrales: 1) las característi-
cas propias de un problema público altamente 
noticiable que irrumpe dramáticamente e im-
pacta en los procesos de organización del tra-
bajo periodístico; 2) el interés de las audien-
cias, que se manifiesta en un incremento de 
la demanda de información (Casero-Ripollés, 
2020; Duc-Huynh, 2020; Muñiz & Cordu-
neanu, 2020); y 3) la presión de las fuentes 
como elemento determinante de la fisono-
mía de las agendas mediáticas (Bennett et al., 
2007) (p. 133). 

Asimismo, y de acuerdo con Auza-Santiváñez, Con-
dori-Villca y Jiménez-Santiváñez: 

Desde el inicio de la pandemia los medios de 
comunicación han desempeñado un rol impor-
tante para informar sobre temas relevantes a la 
población, pero también han ido en aumento 
las llamadas fake news o bulos sobre este tema. 
Este fenómeno no es nuevo, la infoxicación 
como fenómeno social significa la circulación 
de más información para procesar de la que 
humanamente se puede y si a esto se añaden 
las noticias falsas se puede comprobar que la 
población mundial está constantemente bom-
bardeada de información adecuada o no […] 

Ahora nos encontramos ante una pandemia 
informativa de la COVID-19, que es lo que 
se denomina infodemia, definiéndola como 
la información asociada con miedo, especu-

lación y rumores, amplificada y transmitida 
rápidamente por las modernas tecnologías de 
la información y que afecta negativamente la 
economía, la política y la seguridad de manera 
desproporcional a la realidad (2020, p. 1).

10.3. COBERTURA NOTICIOSA DE 
LA PRENSA DIGITAL COSTARRI-
CENSE NACION.COM Y CRHOY.
COM: HALLAZGOS GENERALES

En general se observa que las noticias no son cubier-
tas por la misma personas periodista siempre, aun-
que la línea editorial se mantiene bastante estable 
y clara. Las noticias aparecieron en distintas seccio-
nes de los medios de comunicaciones tales como: 
sucesos, otros deportes, economía, columnistas, 
política económica, nacionales, salud, seguridad, el 
mundo-internacionales, política, judiciales, #No-
ComaCuento, interés humano, y negocios. Es no-
torio como la mayoría de las noticias publicadas por 
nacion.com aparecieron mayormente en las seccio-
nes de seguridad y salud. Las fuentes de información 
referenciadas correspondieron a:

• Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)

• Ministerio de Salud (MS) de Costa Rica

• Ministerio de Salud (MINSA) de Nicaragua

• Dirección General de Migración y Extranjería 
(DGME)

• Policía migratoria

• Poder Ejecutivo

• Ministerio de Seguridad Pública o Fuerza 
Pública

• Información de redes sociales

• Información de otros medios de comunicación

• Organización Panamericana de la Salud 
(OPS) – Organización Mundial de la Salud 
(OMS)
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• INCAE

• Poder Judicial

• Información gobierno de Nicaragua

• Información de la sociedad civil en 
Nicaragua (Observatorio Ciudadano, 
Centro Nicaragüense de Derechos Humanos 
(CENIDH), Comisión Permanente de 
Derechos Humanos (CPDH), la Coalición 
Nacional, la Alianza Cívica por la Justicia y la 
Democracia (ACJD) y agrupaciones medicas). 

• Información del gobierno Panamá

• Comisión Nacional de Emergencias (CNE)

• Diputados

• Municipalidades

• Cámara de Agricultura

• Ministerio de Obras Públicas y Transportes 
(MOPT)

• Instituto Costarricense de Turismo (ICT)

• Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(MRREE)

• Ministerio de Hacienda (MH)

• Ministerio de Comercio Exterior (COMEX)

Siendo la información proporcionada por el MS, 
la DGME y el Ministerio de Seguridad Pública o 
Fuerza Pública las más utilizadas. Al tiempo que se 
abordaban distintas temáticas, las cuales podían va-
riar significativamente de acuerdo con la evolución 
de la pandemia por Covid-19. Las principales temá-
ticas identificadas correspondieron a:

• Escasez de mano de obra para el sector agro

• Cierre de fronteras terrestres

• Control policial fronterizo

• Aumento de contagio Covid-19

• Migración irregular

• Regulación migratoria agraria

• Pérdida de cosechas

• Controles sanitarios

• Cambio de medidas sanitarias

• Riesgo para el sistema sanitario

• Deportaciones migratorias

• Ausencia de medidas sanitarias en Nicaragua

• No claridad de contagios y trazabilidad en 
Nicaragua

• Porosidad de la frontera - puntos ciegos

• Migración agraria irregular

• Afectación cantones de la Zona Norte

• Dinámica turística durante la pandemia 

• “Rechazo” de migrantes

• Tráfico ilícito de migrantes

• Afectación de transportistas 

• Riesgo regional

• Migración por la frontera sur

• Migración extracontinental en tránsito

• Paso controlado de migrantes y transportistas

• Situaciones de seguridad-violencia

• Sentencias por delitos de tráfico – trata de 
personas

• Verificación de información falsa

• Prohibición de reingreso y pérdida del estatus 
migratorio

• Afectación de personas migrantes durante la 
pandemia

• Migración agraria controlada

• Retorno de población costarricense

• Repatriación de población extranjera

• Apertura de fronteras

Se observa además que nacion.com desarrolla mu-
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cho más trabajo de periodismo investigativo que cr-
hoy.com. No obstante, el enfoque suele ser mucho 
más securitario haciendo alusión directa a la “seguri-
dad nacional” de forma reiterada.

crhoy.com. suele realizar abordajes muy puntuales 
ya cotados, tipo cables informativos, notas cortas y 
con poca profundización contextual y analítica de 
las temáticas abordadas. En ocasiones las noticias 
parecen ser redactadas a la ligera con faltas ortográ-
ficas o con errores de redacción. 

En el abordaje noticioso de nacion.com se tiende a 
colocar dentro de las noticias enlaces con otras rela-
cionadas, aunque estás tengan una distancia tempo-

ral de varios años. Lo cual puede resultar engañoso, 
ya que se da la impresión de que es un tema sobre 
el que actualmente están ocurriendo muchas cosas y 
por ende urgente de atender, por ejemplo, cuando 
se reportan la cantidad de ingresos de personas mi-
grantes en las fronteras norte y sur.

En este mimo medio de comunicación, cuando se 
desarrollan reportajes más amplios sobre la afecta-
ción por Covid-19 en distintos países de la región 
centroamericana, Latinoamérica y a nivel global, así 
como sobre migración internacional en el contexto 
de la pandemia suelen estar a cargo de la Agence 
France-Presse (AFP) y Associated Press (AP). 

Tabla 10.1. Titulares de las noticias analizadas de la prensa digital nacion.com y crhoy.com

Fecha Titulares nacion.com Titulares crhoy.com

Marzo 2020

-Nuevo coronavirus en Costa Rica: Gobierno decreta estado de emer-
gencia nacional

-Costa Rica pone escudo de 28 días para frenar incremento de infeccio-
nes por Covid-19

-Costa Rica refuerza seguridad en frontera norte ante impedimento de 
entrada de extranjeros por Covid-19

-Impedimento de ingreso por Covid-19 se aplicará a migrantes extrarre-
gionales provenientes de Panamá

-Nicaragua y Costa Rica reforzaran vigilancia de pasos fronterizos irre-
gulares ante Covid-19

-Migración detiene a dos sujetos por tráfico de personas en frontera con 
Nicaragua

-2.600 asiáticos y africanos cruzarán por territorio costarricense

-Autoridades refuerzan vigilancia en frontera norte: 46 nicaragüenses 
detenidos en condición migratoria irregular

-Sujeto detenido por trasladar a cinco personas en condición migratoria 
irregular

-Nicaragua confirma primer caso de nuevo coronavirus

-Nicaragua, sin reporte de casos de Covid-19, mantiene fronteras abier-
tas y gobierno organiza marchas

-Nicaragüenses improvisan medidas a falta de acciones por parte del 
gobierno contra la pandemia

-Nicaragua registra primer fallecido por nuevo coronavirus

-Desidia en Nicaragua y 
porosidad en frontera: te-
mores mayúsculos ante el 
Covid-19
-Covid-19: país cierra 
frontera y solo ingresarán 
ticos y residentes
-(Fotos) en crisis mundial 
por Covid-19, así disfrutan 
en Nicaragua 
-Incae: Nicaragua debe 
aislarse “integralmente” 
ante expansión del Co-
vid-19
-En medio de crisis mun-
dial por Covid-19, Nicara-
gua está “lista para recibir 
turistas”
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Abril de 2020

-Migrantes irregulares se aglomeraban dentro de bar clandestino en ba-
rriada alajuelense.

-Sospechoso de coyotaje y evasor de retén policial en Los Chiles irá 15 
días a prisión preventiva

-#NoComaCuento: Foto de supuesto ingreso de migrantes por Boca Ta-
pada no es de Costa Rica

-Costa Rica instala base aérea en frontera con Nicaragua para vigilar e 
impedir ingreso de nicaragüenses en forma irregular

-Costa Rica coordinó repatriación de 1.700 extranjeros a más de 28 
países por emergencia del coronavirus 

-Dos de 112 ticos que regresaron al país en vuelo chárter de EE. UU. 
dieron positivo por Covid-19.

-Coronavirus en Suecia: frente a un balance alarmante por el Covid-19, 
el modelo flexible se tambalea.

-Sobrino de otro tico fallecido en Nueva York por Covid-19: “La enferme-
dad le llegó sin haber salido de la casa”

-Vecino de Pérez Zeledón, de 30 años, es el cuarto tico que muere por el 
nuevo coronavirus en EE.UU

-Coronavirus mata a costarricense de 54 años en Nueva Jersey, EE.UU., 
confirma Cancillería

-Nicaragua organiza velada de boxeo en medio de pandemia

-OPS preocupada por “inadecuada” prevención y falta de control del 
nuevo coronavirus en Nicaragua

-Daniel Ortega es un fantasma en Nicaragua

-Coronavirus en Nicaragua: así avanza una pandemia con medidas gu-
bernamentales casi nulas

-Sergio Ramírez sobre el coronavirus en Nicaragua: “politizar la pande-
mia es absurdo

-Más de 3 mil extranjeros 
rechazados por autorida-
des migratorias

-Coyotes se la juegan con 
cierre de fronteras: casi 3 
mil rechazos y 500 perdie-
ron residencia 

-Detenido tico que por ₡5 
mil rompió cierre de fron-
teras y pasó ilegales

-La OPS “preocupada” por 
la respuesta de Nicaragua 
al Covid-19

-Costa Rica ya rechazó 
más de 8 mil personas en 
sus fronteras

-Detienen a hombre que 
cobraba ₡30 mil por pasar 
extranjeros 

-Lo detienen por cobrar 
₡30 mil por pasar extran-
jeros y robarles el celular

-Dictan prisión contra 
hombre que cobraba ₡30 
mil a migrantes 
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Mayo de 2020

-Seis años de cárcel a hombre que facilitó ingreso ilegal de extranjeros 
durante la pandemia de coronavirus

-#NoComaCuento: es falso que enfermo asintomático de Covid-19 que 
viajaba en bus detenido en Guácimo fuera nicaragüense

-#NoComaCuento: Vídeo de supuesto enfermo de Covid-19q que se des-
maya en Nicaragua en realidad es de un simulacro en Colombia

-Página de Facebook orquesta campaña de desinformación sobre nica-
ragüenses y Covid-19.

-Extranjero usaba canoa para pasar Río San Juan y meter personas de 
manera ilegal al país

-Nuevo coronavirus: ministro de salud afirma que “principal riesgo para 
el país es Nicaragua”; se registran 28 casos nuevos

-#NoComaCuento: foto de supuesta caravana de nicaragüenses camino 
a Costa Rica en realidad es de una marcha en el volcán Masaya

-#NoComaCuento: fotografías de supuesto ingreso de nicaragüenses 
con Covid-19 a Costa Rica son en realidad de una protesta en Nicaragua

-161 vuelos permiten a cientos de ticos varados en el exterior volver al 
país para huir del Covid-19

-Nuevo coronavirus: cifra de personas contagiadas sube a 911 en Costa 
Rica; 30% de casos tienen vínculo con algún viaje al exterior

-Istmo pretende aprobar este lunes protocolo sanitario para transporte 
de carga con el fin de reabrir fronteras 

-Costa Rica propone al istmo autorizar ingreso de choferes al país con 
control de tecnología de GPS

-Gobierno de Nicaragua cierra tránsito de mercancías por puesto fron-
terizo de Peñas Blancas

-Transportistas del Istmo limitan paso de bienes en Peñas Blancas mo-
lestos por impedimento de ingreso a Costa Rica

-Coronavirus en Nicaragua: OPS urge tomar medidas para contener Co-
vid-19

-Médicos alertan de posible caos en Nicaragua por rápida propagación 
de coronavirus

-Entierros exprés en Nicaragua arrojan dudas sobre cifra de muertos 
con Covid-19

-Coronavirus en Nicaragua: avance del Covid-19 es mayor a las cifras 
oficiales, advierte EE.UU.

-Detienen camión con 
8 indocumentados en la 
Zona Norte

-Rechazan otro camión 
con indocumentados que 
ingresaban al país

-Detienen camión gana-
dero cuando venía con 54 
migrantes ilegales 

-Lo condenan 6 años por 
meter migrantes al país de 
forma irregular durante la 
pandemia
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Mayo de 2020

-Exministros de salud de Nicaragua advierten de “riesgo extremo” en el 
país por falta de medidas para contrarrestar pandemia

- Sepultado en Nicaragua mecánico víctima de “neumonía severa”

-Coronavirus en Nicaragua: Honduras se une a Costa Rica y blinda fron-
tera ante falta de medidas de protección 

-Coronavirus en Nicaragua: comienza fase de transmisión comunitaria 
de Covid-19

-Relatos desde hospital en Nicaragua: los cadáveres por coronavirus son 
amontonados, uno sobre otro

-Coronavirus en Nicaragua: gobierno de Daniel Ortega reconoce brusco 
aumento de enfermos y muertos por Covid-19

-Prensa nicaragüense denuncia contagio comunitario y maquillaje de 
datos sobre pruebas de Covid-19 del gobierno

-Diputados piden a OPS tomar “acciones contundentes y urgentes” ante 
manejo de pandemia en Nicaragua

-Carta enviada por los diputados de Costa Rica a la OPS en relación con 
el coronavirus en Nicaragua (texto completo)

-Diputados orteguistas insultan a legisladores de Costa Rica por carta 
enviada a la OPS

-“Neumonía atípica” mata en Nicaragua en medio de dudas por el ma-
nejo del coronavirus

-Detienen camión con 
8 indocumentados en la 
Zona Norte

-Rechazan otro camión 
con indocumentados que 
ingresaban al país

-Detienen camión gana-
dero cuando venía con 54 
migrantes ilegales 

-Lo condenan 6 años por 
meter migrantes al país de 
forma irregular durante la 
pandemia

Junio de 2020

-Vecinos son claves para vigilar puntos ciegos en frontera norte durante pandemia 
por Covid-19

-Otros 46 nicaragüenses intentaron cruzar por la fuerza de Panamá a Nicaragua

-Nicaragüenses dedicados a zafra en Panamá podrán cruzar Costa Rica de manera 
controlada hacia su país

-Costa Rica suspende operativo para tránsito de nicaragüenses varado en Panamá 
hacia su país

Julio de 2020

-Cerca de 300 nicaragüenses suman seis días varados en Peñas Blancas debido a 
restricciones por pandemia

-300 nicaragüenses varados en Peñas Blancas porque su país les exige prueba 
negativa de Covid-19

-150 nicaragüenses varados en Peñas Blancas: Nicaragua les exige comprobar que 
no portan Covid-19 para permitirles ingreso

-Página quince: migrantes no deben ser los chivos expiatorios de la pandemia.

Fuente: Elaboración propia.
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10.3.1. Abordaje noticioso de la prensa 
digital nacion.com

Costa Rica dispuso que cinco cuerpos policiales par-
ticiparán en el operativo en los 309 km de océano 
a océano en la frontera con Nicaragua. Estas unida-
des son la Fuerza Pública, la Policía de Fronteras, la 
Policía Profesional, el Servicio Nacional de Vigilan-
cia Aérea y el Servicio Nacional de Guardacostas. 
Instalación de una base aérea en la Zona Norte, uso 
de aviones, drones y vigilancia vecinal con alertas 
por medio de grupos de WhatsApp en localidades 
como Pital, Cutris, Guatuso o Pocosol. 

No obstante, Costa Rica no reportó el ingreso ma-
sivo de población migrante durante la pandemia, 
pero si un importante operativo de rechazos, los 
cuales podrían publicar o triplicar los que se reali-
zaban previo al inicio de la pandemia. El rechazo es 
la acción policial que impide el ingreso al territorio 
nacional por contravenir una normativa o directriz 
existente (Córdoba, 2020).

Se menciona la prohibición de ingreso de personas 
turistas a territorio nacional a partir del 18 de marzo 
de 2020, permitiéndose solo el ingreso a personas cos-
tarricenses y residentes quienes debían permanecer en 
aislamiento obligatorio por 14 días. Con excepción 
de restricción de ingreso a los medios de transporte 
internacional terrestre, aéreo, marítimo de mercan-
cías o cargas, tripulaciones de medios de transporte 
internacional aéreos o marítimos, quienes realicen 
transito internacional en terminales aéreas, quienes 
hayan presentado la solicitud de regularización ante la 
DGME antes de la emisión del decreto de emergen-
cia nacional, funcionarios consulares o miembros de 
misiones diplomáticas con sede en Costa Rica, todas 
estas personas debían cumplir con la orden sanitaria 
de asilamiento obligatorio por 14 días. 

De igual forma se documenta que la DGME ini-
ciaría los procesos de cancelación del estatus migra-
torio, así como la prohibición de reingreso al país 
de las personas residentes o con permiso de trabajo 

que hayan salido del país durante la disposición de 
emergencia sanitaria. 

Además, retoma que desde 2016 se ha presentado en 
el país un flujo migratorio controlado de personas 
extracontinentales (asiáticas y africanas, así como 
cubanas y haitianas) en tránsito por Costa Rica ha-
cia los Estados Unidos, a partir de un acuerdo bila-
teral con Panamá para tales fines. 

También, se señala como a partir de marzo de 2020 
cambió la disposición de traslado de personas mi-
grantes extracontinentales (asiático y africanos) en 
tránsito por Costa Rica hacia los Estados Unidos, 
ya que con anterioridad se les otorgaba un permi-
so temporal de estadía por 25 días a estas personas. 
Tiempo en el que las personas se trasladaban por sus 
propios medios hacia Nicaragua en donde el ingreso 
se realizaba de forma irregular ya que el gobierno de 
dicho país no les permitía el ingreso. 

A partir de dicha fecha, y para prevenir contagios por 
Covid-19, las personas migrantes eran trasladadas 
en buses con vigilancia policial desde el Centro de 
Atención Temporal de Migrantes de Golfito (Catem 
Sur) hasta el Catem en La Cruz (Catem Norte). En 
ambos lugares se les realizaban chequeos médicos, se 
revisaba su identidad en las diferentes bases de datos 
y se tomaban datos biométricos en resguardo de la 
seguridad nacional (Arguedas, 2020). En ese mis-
mo momento el periódico empieza a documentar el 
ingreso de personas nicaragüenses y cubanas a terri-
torio costarricense de forma irregular, quienes son 
trasladados en distintos tipos de transportes, como 
motos, camiones y taxis. 

Este hecho es abordado de forma tal que se observan 
dos abordajes discursivos dominantes, uno en don-
de se le da centralidad al ingreso irregular de estas 
personas, y otro en donde se señala que se está frente 
al delito de tráfico ilícito de personas migrantes y/o 
al de trata de personas, así como frente a la violación 
de las disposiciones sanitarias de emergencia, y de 
cara a bandas organizadas de traficantes. En ocasio-
nes se documenta también que ocurre con las deten-
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ciones por este tipo de delito cuando son dictadas 
medidas cautelares o sentencias, siendo que “la trata 
de personas es castigada con penas de seis a diez años 
de prisión, según el artículo 172 del Código Penal. 
La pena será de ocho a 16 años si el delito es come-
tido por un grupo delictivo integrado por dos o más 
miembros” (Salas, 2020).

El artículo 249 de la Ley General de Migración y 
Extranjería Ley 8764, establece una pena de prisión 
de cuatro a ocho años, 

a quien conduzca o transporte a personas, para 
su ingreso al país o su egreso de él, por lugares 
habilitados o no habilitados por las autorida-
des migratorias competentes, evadiendo los 
controles migratorios establecidos o utilizan-
do datos o documentos legales, o bien, falsos 
o alterados, o que no porten documentación 
alguna (Arguedas, 2020). 

Se documenta además que durante marzo de 2020 
las representaciones de los ministerios de salud, se-
guridad, relaciones exteriores, gobernación y de 
emergencia de Costa Rica y Nicaragua desarrollaron 
reuniones técnicas para el reforzamiento de medidas 
de prevención y vigilancia sanitaria contra el coro-
navirus en los puntos fronterizos, para intercam-
biar información de contagios, identificar puntos 
fronterizos no autorizados, y administrar los flujos 
migratorios, sin afectación a los flujos comerciales 
bilaterales a partir de la continuidad del tránsito del 
transporte internacional aplicando todas las medi-
das de seguridad necesarias (Lara, 2020). 

En ese mismo mes se reporta el primer caso de co-
ronavirus y el primer fallecimiento por dicha cau-
sa en Nicaragua, en un contexto en donde se dan 
actividades masivas convocadas por el gobierno, el 
desarrollo de actividades turísticas (marchas, ferias, 
festivales y cruceros en distintas partes del país), no 
se suspendieron las clases presenciales ni se dispuso 
el cierre fronterizo, el gobierno llamó a la ciudadanía 
a participar de actividades religiosas en el marco de 
la Semana Santa que la iglesia católica desconvocó, y 

trascendió la compra de equipamiento de seguridad 
solamente para miembros de la familia presidencial 
(Le Lous, 2020). De manera que la ciudadanía y las 
organizaciones de la sociedad civil tuvieron que im-
provisar medidas sanitarias dada la falta de acciones 
por parte del gobierno.

Frente al vacío de directrices, los ciudadanos 
improvisan medidas y llevan a cabo cuarente-
nas voluntarias, crean sus propias mascarillas 
y desinfectantes y colocan lavamanos rústicos 
en diferentes partes de las ciudades, además 
de carteles con información esencial sobre el 
nuevo coronavirus, principalmente de pre-
vención (Alfaro, 2020).

A partir de abril de 2020 el periódico a través de 
su sección #NoComaCuento, empieza a desarrollar 
reportajes de verificación de información falsa como 
vídeos, fotografías y publicaciones que circula en 
redes sociales (Facebook y WhatsApp) en las cuales 
se hace referencia al contagio por Covid-19 o al in-
greso masivo de migrantes nicaragüenses de forma 
irregular a Costa Rica. De acuerdo con el periódico: 

Los portales que reprodujeron algunos de los 
contenidos falsos de “Liberales Costa Rica” 
son: “CRNN”, “Costa Rica Ahora”, “Noticias 
de Costa Rica y el mundo”, “Pura vida Costa 
Rica” y “La Saca”. En conjunto, las páginas 
agrupan a unos 209.000 seguidores. En agos-
to de 2019,  La Nación  informó de que ese 
portal formaba parte de un grupo de al menos 
diez páginas de Facebook que distribuían, re-
gularmente, mensajes falsos y de odio contra 
los nicaragüenses. En ese momento, las pu-
blicaciones falsas tendían a responsabilizar a 
la inmigración de problemas que afronta el 
país, como la pobreza y la inseguridad. Ade-
más, mentían sobre las ayudas que reciben los 
migrantes por parte del Estado costarricense 
(Arias, 2020).

Durante ese mismo mes Costa Rica inicia el proceso 
de repatriaciones de personas extranjeras (residen-



504

 Informe hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento 2021

tes y turistas) que deseaban volver a sus países de 
origen a causa de la pandemia por Covid-19, ha-
cia lugares como Europa, Turquía, Japón, Rusia e 
Israel. Al tiempo que se inicia el retorno de personas 
costarricenses que buscaban regresar a Costa Rica a 
causa de la pandemia por Covid-19, provenientes 
de países como Panamá, Francia, Holanda, Canadá, 
Chile, Perú, Suiza, Argentina, Alemania, Ecuador, 
Colombia, Israel, Honduras, México, Republica 
Dominicana, España, Brasil, Corea y Estados Uni-
dos e Italia. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
recuerda que no dispone de recursos financie-
ros para costear boletos de avión, y solamen-
te, en comprobados casos de “situación de 
vulnerabilidad”, y ante rigurosos estudios, se 
puede activar el “Protocolo de Repatriación” 
conjuntamente con la Dirección General de 
Migración y Extranjería que permite usar re-
cursos del Fondo Social Migratorio (Rodrí-
guez, 2020).

Se documenta igualmente el fallecimiento de perso-
nas costarricenses que residen en países como Esta-
dos Unidos el principal país de destino de la pobla-
ción costarricense en donde “se estima que por lo 
menos unas 50.000 personas costarricenses pueden 
vivir allá. Son muchos y, de ellos, el 80% estarán en 
Nueva Jersey y el otro 20% repartido entre Con-
necticut y Nueva York” (Tayver, 2020). Así como 
la afectación mayoritaria y diferenciada de personas 
migrantes en zonas y labores especificas (por ejem-
plo, en el sector agrícola, y labores domésticas) de 
países como Estados Unidos, y Suecia. 

A partir del mes de mayo, se empieza a posicionar la 
noción de que Nicaragua es el principal riesgo para 
el país, dado el señalamiento de la Organización Pa-
namericana de la Salud (OPS) sobre la transmisión 
comunitaria en dicho país, la ausencia de medidas 
sanitarias, poca credibilidad de los datos oficiales y 
el aumento de fallecimientos en dicho país -Según 
el gobierno atribuibles a una neumonía atípica-; así 

como por las declaraciones del ministro de salud 
quien indicó que “nuestro principal riesgo sanita-
rio en este momento es el alto nivel de circulación 
del virus que existe en Nicaragua. Ese es el principal 
riesgo que tenemos” (Vizcaíno y Regio, 2020). Du-
rante ese mismo mes inician los reportes ciudadanos 
a través de miles de llamadas de fiestas clandestina 
en casas, residenciales, condominios y fincas priva-
das de Costa Rica. 

Se documenta, asimismo, que durante mayo Hon-
duras reforzó la vigilancia fronteriza con Nicaragua 
ante la inadecuada gestión de la pandemia por parte 
del gobierno nicaragüense. 

Durante ese mismo mes se da el bloqueo al transpor-
te terrestre de mercancías por Peñas Blancas y Paso 
Canoas debido a las protestas de los transportistas 
que se oponían a las medidas de seguridad aplica-
das por Costa Rica13 en los Decretos Ejecutivos N.° 
42351-H y N.° 42350-MGP-S, y posteriormente 
debido al cierre fronterizo del gobierno de Nicara-
gua frente a dicho transporte. Al tiempo que se da 
la apertura gradual y parcial de algunas actividades 
comerciales, turísticas, deportivas y educativas en el 
país en cuatro fases. Luego se señala que de acuer-
do con los nexos epidemiológicos de contagio “el 
30,4% de los casos positivos están relacionados con 
algún viaje realizado al exterior” (Cerdas y Matute, 
2020).

Durante ese mismo mes trascendió la solicitud de 

13 Tales como prueba negativa de Covid-19, control 
GSP, exigencia a los conductores de transporte de 
carga que lleguen hasta la zona primaria aduanera, 
en la cual desenganchan los furgones y se retiran con 
el cabezal. Un conductor costarricense o domiciliado 
en el país recoge la carga y la ingresa a suelo costarri-
cense. Los conductores tendrán 72 horas para realizar 
su procedimiento de transporte, descarga y carga. En 
el caso de camiones en tránsito, es decir, que pasan 
por Costa Rica con rumbo a Panamá o a Nicaragua, 
el chofer se mantendrá, pero viajará por el territorio 
nacional en una caravana custodiada por autoridades 
policiales.
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52 diputados y diputadas de Costa Rica de una “eva-
luación externa y toma de acciones contundentes y 
urgentes por parte de la OPS ante el manejo de la 
pandemia en Nicaragua” (Salas, 2020).

A partir de junio se reporta que se trasladan convoyes 
de población nicaragüense desde Panamá hasta Ni-
caragua pasando por Costa Rica luego de completar 
la temporada de zafra de caña de azúcar en territorio 
canalero (Céspedes y AFP, 2020). “El Ministerio de 
Seguridad Pública informó de que los extranjeros 
asumirán los costos del traslado hasta la frontera de 
Peñas Blancas y que durante todo el trayecto serán 
custodiados por oficiales de la Policía Profesional de 
Migración” (Arguedas, 2020). Inicialmente tanto 
Costa Rica como Nicaragua se negaron al traslado 
de la población nicaragüense, situación que se logró 
solventar luego de un acuerdo entre los tres países a 
través de un “puente humanitario de paso”. 

En ese mismo periodo se empieza a documentar la 
necesidad de contar con mano de obra migrante ni-
caragüense temporal para la cosecha de la naranja, 
café y caña de azúcar. El presidente de la Cámara de 
Agricultura Juan Rafael Lizano comentó:

Se ha caído la mano de obra en la parte norte, 
lo que es naranja y algunos otros productos de 
los que se siembran allá. Esa es una de mis pre-
ocupaciones, pero otra es que ya casi arranca 
la cosecha de café y nosotros necesitamos más 
o menos 40.000 trabajadores y si eso no pasa, 
podríamos perder gran parte de la cosecha de 
café y después de caña (Céspedes, 2020). 

Lo anterior evidencia que las disposiciones de cie-
rre fronterizo para personas migrantes conveniente-
mente eran modificadas para responder a los intere-
ses económicos del sector agrícola, situación poco 
problematizada, pese a las constantes denuncias de 
explotación laboral de personas migrantes nicara-
güenses trabajadoras del sector agrícola de la Zona 
Norte durante la pandemia por Covid-19.

A partir de julio de 2020 se documenta las dificul-

tades que enfrentan las personas migrantes nicara-
güenses para regresas a su país desde Costa Rica, 
Panamá, Guatemala y El Salvador, debido a la ne-
gativa de ingreso del gobierno de Nicaragua y las 
disposiciones de presentar una prueba negativa de 
Covid-19 con un máximo de 72 horas de antelación 
para toda aquella persona, independientemente de 
su nacionalidad que desee ingresar a Nicaragua, sien-
do que dichas pruebas tenía un costo aproximado de 
$150 por persona. En su momento se estimó que 
alrededor de 300 personas se encontraron varadas 
en Peñas Blancas por seis días. Dada dicha situación 
Costa Rica anunció que se exigiría de forma tempo-
ral la prueba negativa por Covid-19 a las personas 
nacionales y extranjeras que viajen a Nicaragua. 

10.3.2. Abordaje noticioso de la prensa 
digital crhoy.com

En marzo de 2020 se alertaba sobre dos elementos 
que hacían temer el incremento de casos de Co-
vid-19 desde la frontera norte: “la desidia con que 
Nicaragua maneja su sistema de salud nacional ante 
la emergencia y la porosidad de los poco más de 309 
kilómetros que componen el límite fronterizo entre 
ambas naciones” (Rojas, 2020). 

Se documenta además las disposiciones sanitarias 
tomadas por el gobierno de Costa Rica con el cie-
rre fronterizo, el no acceso de personas extranjeras 
no residentes, el aislamiento preventivo obligatorio 
de 14 días por parte de las personas costarricenses 
y residentes que ingresen al país; así como acciones 
sanitarias en los cantones fronterizos de Upala, San 
Carlos, La Cruz, Guatuso y Los Chiles. Además, se 
indica que:

Este flujo migratorio en Nicaragua es cons-
tante. Ha sido así históricamente, pero ahora 
reviste una importancia enorme el poder con-
trolar ese flujo que viene hacia acá y que sale 
en ese mismo sentido (…) sabemos que hay 
poca contención en Nicaragua. No tenemos 
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una idea de lo que están haciendo sus autori-
dades y eso nos eleva al máximo la contención 
en nuestro territorio, alertó Denis Angulo, 
viceministro de salud (…) el funcionario so-
licitó a los empresarios de la Zona Norte evi-
tar la contratación temporal de mano de obra 
nicaragüense, la cual -para nadie es un secre-
to- en muchos casos llega al país en condición 
migratoria irregular (Rojas, 2020).

Durante ese mismo mes, se señalan las aglomeracio-
nes masivas que persisten en Nicaragua en el parque 
acuático Apapuerta Xinotecatl, el no establecimien-
to de cuarentena ni de cierres fronterizos y la llegada 
de cruceros y turistas europeos. Así como la visita 
del Instituto Nicaragüense de Turismo (Intur) a dis-
tintos municipios reuniéndose con emprendedores 
turísticos que esperaban la llegada de turistas extran-
jeros durante sus vacaciones de verano y Semana 
Santa. De igual forma se menciona que:

Nicaragua no reporta casos sospechosos ni po-
sitivos de la enfermedad. “Dentro de nuestro 
plan de preparación, informar a nuestra po-
blación, que pronto vamos a tener en nuestro 
país la brigada cubana que viene a fortalecer 
la preparación en el componente de atención 
y también viene a presentar los tratamientos 
que han utilizado en su país relacionado con 
enfermedades inmunológicas y que han teni-
do un buen resultado y la experiencia que se 
ha hecho en otros países relacionado directa-
mente con el coronavirus”, dijo Martha Re-
yes, directora de prevención de enfermedades 
del Ministerio de Salud de Nicaragua (Quesa-
da, 2020). 

Así como el llamado del Instituto Centroamericano 
de Administración de Empresas (Incae) sobre el pe-
ríodo de aislamiento integral de dos a cuatro sema-
nas que debería seguir Nicaragua para frenar la ex-
pansión de la pandemia, así como la recomendación 

a la empresa privada y a la sociedad nicaragüense de 
mantener “una ruta paralela” que les permita organi-
zarse sin contar con el gobierno (Ruiz, 2020).  

En abril de 2020 se señala la cantidad de personas 
extranjeras rechazadas por las autoridades migrato-
rias, la detención de personas sospechosas (extran-
jeras y costarricenses) del tráfico ilícito de personas 
migrantes desde y hacia Nicaragua, la cantidad de 
personas a las que se les tramitó la cancelación del 
estatus migratorio debido a su salida del país, así 
como la cantidad de órdenes sanitarias entregadas 
a costarricenses que han ingresado al país. Se indica 
asimismo la presencia de vigilancia constante de los 
5 cuerpos policiales en los puntos fronterizos ciegos 
de mayor vulnerabilidad (Solano, 2020). 

En ese mismo mes se indica la preocupación de la 
OPS ante la respuesta del gobierno de Nicaragua, 
siendo que:

Nos preocupa la falta de distanciamiento so-
cial, la convocatoria de reuniones masivas (…) 
los exámenes, la trazabilidad de los contactos 
y la notificación de casos (…) lo que vemos 
como una prevención y control de infecciones 
inadecuados (Redacción crhoy.com, 2020). 

Se menciona igualmente la prisión preventiva dicta-
da por la Fiscalía de Flagrancia de San Carlos contra 
un sospecho de tráfico ilícito de personas migrantes. 
Así como la detención de otras personas que cobra-
ban por el traslado de personas migrantes irregulares 
en la Zona Norte.

En mayo de 2020 se documenta la detención de 
varios taxis, automóviles particulares y camiones 
ganaderos que transportaban personas migrantes 
en condición irregular en la Zona Norte del país, 
para el desarrollo de labores agrícolas. En este mes se 
menciona igualmente la condena de un hombre a 6 
años y medio de cárcel por el delito de tráfico ilícito 
de migrantes en Los Chiles.
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CONSIDERACIONES FINALES 

Los medios de comunicación, y más aún la prensa 
digital, cumplen un rol fundamental en el contexto 
actual de la Sociedad de la Información y del Conoci-
miento. En un entorno de sobreinformación e inme-
diatez, la veracidad de los contenidos, la pluralidad de 
voces, posturas y fuentes de información, y la critici-
dad son claves para el fortalecimiento de los procesos 
de democratización e inclusión social. Al tiempo que 
el actual contexto de avance tecnológico obliga a los 
medios de comunicación a transitar hacia estrategias 
de continuidad y sostenibilidad financiera. Tal es el 
caso de las adaptaciones de la prensa escrita hacia las 
plataformas digitales. Situación que no solo coloca 
el debate en las nuevas formas de organizaciones del 
modelo de trabajo y en la “captura” de las audiencias, 
sino en el rol de los medios de comunicación, su com-
promiso con los tiempos de cambio y el debate entre 
el periodismo responsable y en profundidad, versus el 
periodismo de la inmediatez. 

En este sentido, en el análisis inicial desarrollado 
en el presente documento se pretendió identificar 
la forma en que el abordaje noticioso relacionado 
con migración en el contexto de la pandemia por 
Covid-19 fue llevado a cabo por parte de la prensa 
digital nación.com y crhoy.com, para lo cual se ana-
lizaron un total de 82 noticias en el período transcu-
rrido entre marzo y julio de 2020.

De este análisis destaca que, las noticias aparecen 
en distintas secciones de la prensa digital analizada, 
situación que pone de manifiesto la relevancia y vin-
culación de la temática migratoria con otros ámbi-
tos de la realidad nacional, regional e internacional. 
Se observó la presencia de al menos 27 fuentes de 
información diferentes, que incluían organismos 
internacionales, organizaciones de la sociedad civil, 
entidades de gobierno y medios de comunicación 
internacional. 

Se identificaron igualmente al menos 33 ejes temá-
ticos en los cuales agrupar las noticas analizadas. La 

centralidad y combinación de estos distintos ejes 
temáticos variaba según avanzaba la pandemia por 
Covid-19, su atención, la presencia y priorización 
de distintas situaciones de las cuales hacer noticia. 

En general se observa que el medio de comunicación 
nacion.com en comparación con el medio de comu-
nicación crhoy.com, desarrolló un mayor abordaje 
de la temática migratoria durante el período en es-
tudio. Lo cual se tradujo en una mayor cantidad de 
noticias, temáticas abordadas y extensión de las no-
ticias, permitiendo de esta forma un balance mucho 
más amplio de la temática en estudio. 

A partir de la revisión documental del abordaje reali-
zado por nacion.com es posible comprender las dis-
tintas problemáticas, poblaciones y medidas que a 
nivel nacional se dispusieron para, desde un enfoque 
de salud y seguridad nacional, atender la temática mi-
gratoria durante el período en estudio en Costa Rica. 
No obstante, existe una clara línea editorial de darle 
centralidad a lo que ocurría en Nicaragua, dadas las 
nulas acciones del gobierno de dicho país por atender 
la emergencia sanitaria, y el riesgo potencial que esto 
significaba para la seguridad nacional de Costa Rica. 
Este último tema, el de la seguridad nacional de Cos-
ta Rica, fue utilizado de forma reiterada por el medio 
nacion.com para documentar lo que estaba ocurrien-
do entre el vínculo de migración y pandemia. 

La pandemia por Covid-19, particularmente en lo 
referido al vínculo con procesos migratorios atravesó 
diferentes momentos de los cuales destacan:

• Cierres fronterizos y disposiciones sanitarias 
restrictivas para personas extranjeras

• Repatriación de personas extranjeras residentes 
en Costa Rica hacia sus países de origen. Así 
como el retorno de personas costarricenses en 
el extranjero.

• Bloqueo del tránsito de transportistas de 
mercancías, así como la adopción de nuevas 
medidas sanitarias.
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• Tráfico ilícito de personas migrantes y 
regularización de la migración temporal 
agraria. 

• Acceso de las personas migrantes a los servicios 
de salud de emergencia y la inoculación 
sanitaria. 

Ambos medios de comunicación documentaron 
solo tangencialmente la afectación sufrida por las 
personas migrantes trabajadoras temporales del sec-
tor agrícola en la Zona Norte del país, pese a que las 

denuncias por tráfico ilícito de migrantes y las con-
diciones de explotación laboral de estas poblaciones 
fueron notorias y recurrentes. 

Finalmente, destaca el importante trabajo por parte 
del medio nación.com, a través de la sección #No-
ComaCuento, de contrarrestar la circulación de in-
formación falsa, particularmente en grupos de la red 
social Facebook. Colaborando de esta forma en el 
debate ciudadano sobre la importancia de no solo 
acceder a la información, sino además de acceder a 
información verídica.
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