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La BiblioCRA como espacio de 
innovación para la disminución de

la brecha digital en el contexto de las 
comunidades rurales de Costa Rica

Resumen:

Las BiblioCRA deben constituirse como espacios de innovación para la 
disminución de la brecha digital en el contexto de las comunidades rurales de 
Costa Rica. Esto debido a que representan la única posibilidad para muchos 
estudiantes de tener contacto directo con la tecnología o accesar a internet 
para realizar diferentes tareas académicas que sin duda alguna aportan 
información valiosa a su caudal de conocimientos.

Palabras clave: BiblioCRA, brecha digital y comunidades, contexto, 
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Título: La BiblioCRA como espacio de innovación para la disminución 
de la brecha digital en el contexto de las comunidades rurales de Costa 
Rica.
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Abstract: 

The BiblioCRA must be constituted as spaces for innovation to reduce 
the digital divide in the context of rural communities in Costa Rica. This is 
because they represent the only possibility for many students to have direct 
contact with technology or access the internet to carry out different academic 
tasks that undoubtedly contribute valuable information to their wealth of 
knowledge.

Keywords: BiblioCRA, digital divide and rural communities, context, 
innovation.

Con frecuencia escuchamos hablar 
sobre la brecha digital en Costa Rica 
y de inmediato se viene a la mente 
la idea de que muchas personas 
en este país no tienen acceso a las 
Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), lo que al día 
de hoy sería grave e insospechado 
para los habitantes del país que 
efectivamente tienen acceso a estos 
bienes y servicios. El vertiginoso 
crecimiento de las TIC ha venido a 
configurar los estilos de vida de la 
sociedad costarricense y del mundo 
en general impactando directamente 
en la forma en que cada sujeto se 
desenvuelve en el conglomerado 
social.

En Costa Rica, la Sala 
Constitucional declaró en la 
sentencia N°10627 de 18 de junio 
de 2010 que el acceso a Internet 
es un derecho fundamental, 
por tratarse de un vehículo 
indispensable y necesario para 
transitar en la sociedad de la 
información. La sentencia vincula 
al Internet con el derecho a la 
comunicación y a la información, 
entendido como el derecho de 
todas las personas de acceder y 
participar en la producción de la 
información y del conocimiento, 
convirtiéndose el acceso a la red 
en una exigencia fundamental, 
cuya participación debe estar 
garantizada a la totalidad de la 
población (Soley, 2010).
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Actualmente están sucediendo 
situaciones en Costa Rica que 
limitan el uso de las TIC en todo el 
territorio nacional, entre ellas: no hay 
cobertura total de acceso a internet 
por parte del gobierno que ofrezca 
de forma gratuita o subvencionada, 
algunas de las comunidades 
indígenas de nuestro territorio 
nacional siguen sin tener  ni siquiera 
electricidad, y existe ausencia de una 
política que impulse la investigación 
científica sin límites buscando 
disminuir las brechas existentes entre 
los contextos urbanos y rurales, entre 
los más afectados también figuran 
algunos cantones fronterizos y zonas 
costeras de Costa Rica. 

En referencia a lo que se ha hecho 
en cuanto a políticas en el país para 
asegurar la presencia de las TIC en 
todo el territorio, queda la duda de 
que esto sea una realidad, porque 
todos sabemos que no se han hecho 
los esfuerzos necesarios. Una vez 
más, es necesario mencionar que se 
han realizado múltiples impulsos en 
términos de cobertura para disminuir 
la brecha digital, sin embargo, no ha 
sido posible tener un cien por ciento 
de cobertura y más allá de esto, en 
muchos casos, cantidad de cobertura 
no es sinónimo de calidad porque 

el servicio es sumamente lento e 
inoperable.

Según el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones 
(2014):

Existe un Plan Nacional 
de Desarrollo de las 
Telecomunicaciones 
2015-2021 «Un país 
conectado» el cual presenta 
las principales acciones 
que el Estado impulsará 
por los próximos años para 
profundizar el desarrollo de 
las Telecomunicaciones y las 
Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en Costa 
Rica. La aspiración por un país 
conectado no es antojadiza, 
obedece, entre otras razones, 
a la ingente necesidad de 
fomentar la penetración 
y uso de los servicios 
de telecomunicaciones, 
especialmente de una banda 
ancha que responda a los 
requerimientos presentes y 
futuros del país. (pp. 5-6). 
(Nota: El destacado es del 
original).
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El Estado costarricense ha 
estado presente a través 
de diferentes instituciones 
para fortalecer el desarrollo 
tecnológico en el país; 
ejemplo de ello es el Ministerio 
de Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones (MICITT) 
que es el ente rector del 
sector Ciencia, Tecnología 
y Telecomunicaciones y 
gobernanza digital. El MICITT 
desde hace muchos años 
ha apoyado los procesos 
de Ferias de Ciencia y 
Tecnología que se desarrollan 
en los centros educativos 
del país, constituyéndose 
en procesos de aprendizaje 
donde se estimula el interés 
por la ciencia y la tecnología, 
pensamiento crítico y creativo 
desde edades que van de la 
primera infancia (preescolar), 
niños escolares, jóvenes 
y adultos de las diferentes 
modalidades educativas. 

La Fundación Omar Dengo (FOD) 
es una organización cuyo objetivo 
principal es el desarrollo de las 
capacidades de las personas, por 
medio de propuestas educativas 
innovadoras que hace uso de 

las tecnologías. El Programa 
Nacional de Informática Educativa 
MED - FOD (PRONIE-MEP-FOD), 
realiza diversas actividades en 
pro de la mejora de la educación 
costarricense, de la mano con 
las tecnologías digitales. Entre 
las funciones que se ejecutan 
están: investigación, desarrollo, 
construcción de conocimiento y 
uso de la tecnología para el logro 
de los objetivos estratégicos y 
operacionales del PRONIE MEP-
FOD, a través de estrategias de 
intervención que potencien el uso 
de recursos digitales y los espacios 
educativos.

Por su parte el Ministerio de 
Educación Pública, con el Programa 
Nacional de Tecnologías Móviles, 
(2016) en el marco de la estrategia 
nacional Tecn@prender apoya a los 
centros educativos de primaria y 
secundaria del país con una serie de 
programas y recursos tecnológicos 
que tienen como objetivo general: 
Contribuir al desarrollo de la 
educación costarricense, por medio 
de la inclusión de tecnologías 
digitales móviles en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, como 
apoyo al currículo nacional (p.4). 
Lo cual observo con buenos ojos 
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reiterando que existen muchos 
estudiantes de comunidades rurales 
que no tienen acceso a este tipo de 
recursos.

Desde las bibliotecas escolares 
una iniciativa estratégica para 
el desarrollo de las TIC está en 
aprovechar al máximo los recursos 
tecnológicos de las denominadas 
BiblioCRA. Según el MEP (2011), 
la palabra BiblioCRA proviene de la 
unión de dos conceptos biblio, raíz 
que proviene de la palabra biblioteca 
y CRA que son las iniciales de Centro 
de Recursos para el Aprendizaje. 
Muchos de estos servicios se ubican 
en territorios rurales de nuestro país, 
cito el caso particular de la Dirección 
Regional de Educación de Turrialba 
donde contamos con veintidós 
bibliotecas escolares de las cuales 
quince se han convertido en Centros 
de Recursos para Aprendizajes 
(CRA) del año 2011 a la actualidad.

Las BiblioCRA cuentan con recursos 
tecnológicos: computadoras 
portátiles, tabletas, cámaras 
fotográficas, proyector interactivo, 
conexión a internet y acceso a la 
biblioteca digital del MEP. En este 
sentido representan, en muchos 
casos, la única posibilidad para 

disminuir la brecha digital existente 
en las comunidades rurales porque 
con conocimiento de causa puedo 
afirmar que un número significativo 
de estudiantes de escuelas y 
colegios no cuentan con estos 
recursos en sus hogares; es muy 
común escuchar a los estudiantes en 
los pasillos de escuelas y colegios 
decir: «no tengo datos» o «no tengo 
saldo», es una realidad que se 
refleja a diario en nuestros centros 
educativos.

Es aquí donde cobra especial 
relevancia el aporte que puedan 
dar las bibliotecas escolares como 
espacios de innovación para la 
disminución de la brecha digital en 
el contexto de las comunidades 
rurales de Costa Rica. Es un 
trabajo conjunto donde autoridades 
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nacionales hacen su mejor esfuerzo 
dotando de recursos tecnológicos 
a los centros educativos. A nivel de 
direcciones regionales es importante 
brindar espacios de encuentro a los 
profesionales de este campo para 
que intercambien experiencias y 
reciban asesoramiento en diferentes 
temas inherentes a sus puestos. 

A nivel de institución educativa 
es agradable observar como 
los bibliotecólogos se esmeran 
por brindar a los estudiantes la 
posibilidad de aventurarse en 
procesos de fomento de lectura, 
investigación u otras tareas donde 
requieren el uso de estos recursos.
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