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p

La correlación entre las tecnologías de la infor-
mación (TIC) y el desarrollo ha sido y es objeto 
de estudio y de análisis y, en general, se consi-
dera que existe una asociación positiva entre 
ambas variables. Las TIC han emergido como 
instrumentos novedosos que permiten acelerar 
la disponibilidad de información, ampliar su ca-
pacidad de uso y colocar a las personas en per-
manente comunicación en el ciberespacio.

Sin embargo, todavía es necesario más inves-
tigación y reflexión para conocer con mayor 
precisión no solo lo referente a la infraestruc-
tura y la conectividad, los distintos usos de los 
equipos informáticos y digitales, los nuevos 
desarrollos de aplicaciones y la capacidad de 
los usuarios para incorporar y generar cono-
cimiento, sino también el impacto económico, 
social, político y cultural que las TIC provocan 
en las personas, las empresas, las institucio-
nes y la vida cotidiana. 

Es con sumo agrado que hoy presentamos esta 
publicación denominada “Hacia la Sociedad 
de la Información y el Conocimiento en Costa 
Rica,  2007”, que es el segundo informe anual 
elaborado por el PROSIC y cuyo propósito es 

precisamente el de contribuir a un mejor cono-
cimiento de las formas en que las TIC evolucio-
nan en nuestro país y la manera en que están 
impactando el quehacer de los costarricenses.

El Programa de la Sociedad de la Información y 
el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica 
(PROSIC), cuya finalidad es la de servir “como 
espacio multidisciplinario, con un enfoque cen-
tral del ser humano, dedicado al estudio, la re-
flexión, la propuesta de políticas y el desarrollo 
de actividades y proyectos para crear una ver-
dadera Sociedad de la Información y el Cono-
cimiento en Costa Rica”, se complace en hacer 
este nuevo aporte. 

Deseamos agradecer a todas aquellas institu-
ciones y personas que brindaron su colabora-
ción en este Informe y esperamos que sea útil no 
solo para tener un mejor conocimiento de nues-
tra realidad, sino también como contribución 
para enriquecer el estudio y el diseño de políti-
cas en este campo.

Juan Manuel Villasuso E.
Coordinador

PRESENTACIÓN
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Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica 2007

i

El presente documento es el segundo informe 
que con el título “Hacia la Sociedad de la In-
formación y el Conocimiento, 2007”, elabora el 
Programa de la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento (PROSIC) de la Universidad de 
Costa Rica.

Su propósito es presentar anualmente una 
visión actualizada y sistematizada de los as-
pectos mas relevantes de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) en Costa 
Rica, así como examinar la forma en que estas 
influyen en aspectos específicos de la vida na-
cional en sus distintas dimensiones: jurídica, 
institucional, económica, social, política y cul-
tural. El Informe incluye diez capítulos y un 
anexo estadístico.

El capítulo 1 refiere al contexto institucional y 
de políticas, en particular a la evolución del Go-
bierno Digital que se ha venido impulsando des-
de al año 2006. Se discute el concepto de gobier-
no digital y se revisan sus antecedentes para 
posteriormente señalar sus bases jurídicas y la 
estrategia definida. En varias secciones se pre-
sentan los principales proyectos que se están 
ejecutando y el grado de avance alcanzado has-
ta el momento.

El capítulo 2 analiza el marco regulatorio de 
las TIC y de la sociedad de la información con 

un enfoque propositivo. Con base en las jorna-
das de análisis promovidas por el PROSIC y los 
aportes de especialistas, se señalan los princi-
pales vacíos que hay en la normativa costarri-
cense en cuatro ámbitos concretos: comercio 
electrónico, teletrabajo, ciberseguridad y perso-
nalidad virtual. Tomando en cuenta la doctrina 
y el análisis comparado se hacen planteamien-
tos específicos para actualizar y complementar 
la legislación costarricense.

El capítulo 3 informa sobre la penetración de 
las TIC en la sociedad costarricense según lo 
constatan diversos datos relacionados con la 
infraestructura y la conectividad. Se hace re-
ferencia a las inversiones realizadas por entes 
públicos en materia de infraestructura para el 
desarrollo tecnológico; se precisan cifras so-
bre la situación de la telefonía fija, penetración 
de la telefonía móvil y conectividad a Internet. 
Asimismo, se presentan algunos aspectos de la 
topología de la red Internet en el país y del do-
minio de número de host.

El capítulo 4 examina las condiciones materia-
les para el acceso y utilización de las TIC en la 
administración pública, las empresas y los ho-
gares costarricenses. Se presenta información 
cuantitativa de diferentes fuentes que permite 
tener una visión amplia sobre la manera en que 
las tecnologías digitales están siendo usadas 
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por las instituciones gubernamentales, los ne-
gocios y las personas.

El capítulo 5 describe los rasgos mas relevan-
tes del sector productivo de TIC en Costa Rica. 
Considera tanto el desarrollo y la estructura de 
las empresas productoras de bienes (software) y 
servicios de información y comunicación como 
su preparación. También analiza varias expe-
riencias exitosas en emprendimientos y promo-
ción de la industria TIC. Se describe el papel de 
la Cámara Costarricense de Tecnología de Infor-
mación y Comunicación (CAMTIC).

El capítulo 6 destaca los aspectos mas relevan-
tes del uso de las TIC en el sector educativo (e-
Educación). Después de revisar las tendencias 
mundiales en este campo, presenta las diversas 
iniciativas de incorporación de las TIC en la edu-
cación, tanto en las actividades del Ministerio de 
Educación Pública y la Fundación Omar Dengo, 
como en la educación universitaria. También 
toma en consideración programas y proyectos 
de la educación no formal.

El capítulo 7 indaga sobre el uso de las tecnolo-
gías de la información en el sector salud (e-Sa-
lud). Considera de manera específica a la Caja 
Costarricense de Seguro Social, el Ministerio 
de Salud y el Instituto de Acueductos y Alcan-
tarillados. Hace una valoración del nivel tecno-
lógico de las instituciones (plataformas, redes, 
equipamiento, aplicaciones, etc.), un recuento 
de los principales proyectos de orden sectorial 
en la última década y un análisis de la situa-
ción actual.

El capítulo 8 considera la dimensión tecnológi-
ca del sector agropecuario costarricense desde 
la perspectiva de la e-Agricultura. Después de 
presentar los rasgos mas relevantes de la activi-
dad agrícola y de examinar la visión mundial de 
la ciberagricultura, se detalla, con base en una 
indagación a personas calificadas, la forma en 
que se concibe el uso y aplicación de la TIC tanto 

en el ámbito público como en el privado. Tam-
bién se hace un análisis de las páginas web de 
las principales instituciones del sector.

El capítulo 9 sintetiza la información disponible 
en cuanto al e-Turismo. Se inicia con una con-
ceptualización del uso sectorial de las TIC para 
luego examinar de manera concreta la evolución 
del turismo en Costa Rica y el uso de las tecno-
logías informáticas en tres de sus principales 
actividades: las agencias de viajes y promotoras 
turísticas; las empresas de alquiler de automó-
viles; y las líneas aéreas. 

Por último, el capítulo 10 estudia la aplicación 
de las nuevas tecnologías digitales en la activi-
dad bancaria (e-Banca). A partir de una óptica 
general donde se plantean los diversos usos de 
las TIC en el negocio bancario, se perfilan sus 
usos concretos en Costa Rica, el papel del Ban-
co Central y la fiscalización de la SUGEF. Se pre-
senta la situación de algunos bancos estatales 
y privados y se discuten los retos futuros, entre 
ellos el de la ciberseguridad.

En relación con las personas que elaboraron o 
colaboraron en los distintos capítulos, corres-
ponde referir y agradecer el aporte de Carlos 
León en el Capítulo 1, Max Esquivel en el Capítu-
lo 2, Gustavo Miranda en el Capítulo 3, Vivianne 
Alvarez en el Capítulo 4, Elena Jara en el Capí-
tulo 5, Flora Salas en el Capítulo 6, Juan Barrios 
y Luis Diego Moya en el Capítulo 7, David Rodrí-
guez en el Capítulo 8 , Luis Adrián Salazar y Fe-
lisa Cuevas en el Capítulo 9 y Ernesto Nehuror y 
Rafael Herrera en el Capítulo 10.

Esperamos que este trabajo sea una contribu-
ción provechosa para la reflexión constructiva 
y que sirva para promover nuevas iniciativas 
de investigación que permitan conocer mejor la 
realidad nacional, al tiempo que estimula el de-
bate sobre las mejores políticas para la promo-
ción de las nuevas tecnologías de la información 
con criterios de crecimiento, equidad y ética.


