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PRESENTACIÓN
Con sumo placer presentamos esta edición de nuestra Revista Rhombus, con la
certeza de que representa un producto de calidad que ofrece ensayos e investigaciones de vanguardia, los cuales pretendemos sean innovadores en diferentes áreas
del quehacer educativo y humano.
Nuestro compromiso es contribuir con estos aportes de gran calidad, principalmente ahora que nos encontramos inmersos en la enseñanza virtual, dentro de un
mundo que ha tenido fuertes cambios en la manera de ver y hacer múltiples cosas.
Dentro del contenido de esta edición tenemos un primer ensayo que nos habla
de movilidad y conectividad y el reto que estas representan en las comunidades
urbanas y rurales. En este ensayo, se evalúa la opción de implementar la movilidad sostenible en el plan de desarrollo estratégico nacional de Costa Rica. Con
este enfoque se puede garantizar un acceso equitativo, así como proteger el medio
ambiente y mejorar los medios de vida económicos para todos. Un segundo ensayo
trata sobre el gobierno digital; analiza la situación de la región y aborda los casos
de tres países: Costa Rica, Chile y México, de forma que se puedan comprender las
diferentes estrategias. El artículo concluye con un planteamiento para la creación
de organismos con mayores grados de autonomía, multisectoriales y con dedicación exclusiva al desarrollo del gobierno digital; igualmente se reafirma la importancia de solicitar e incorporar informes y recomendaciones por parte de diversos
organismos externos en relación con el tema que se propone.
Una primera investigación presenta una evaluación del plan de descarbonización
de Costa Rica en relación con el potencial de la producción de energía renovable.
Seguidamente, otras dos interesantes investigaciones tratan sobre la pandemia y el
confinamiento: un desorden en los procesos de sueño y las criptomonedas como
una nueva generación de dinero a partir del 2020.
Finalmente, dos últimas importantes y actualizadas investigaciones tratan, la
primera, sobre el impacto de la virtualidad para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en tiempos de la COVID-19; y la segunda, sobre un importante tema
educativo en relación con los andamiajes metacognitivos para mejorar la gestión
de carga cognitiva en cursos virtuales de inglés general.
Una vez más, esperamos que la lectura de los ensayos e investigaciones incluidos
en esta edición venga a contribuir con el quehacer educativo en general, y con la
creación de nuevo conocimiento en diferentes campos del saber humano.
Se agradece profundamente a todos los autores que han contribuido a esta edición
con sus trabajos.
Conscientes del compromiso que como centro de enseñanza superior tenemos con
la sociedad, les dejamos esta nueva edición de Rhombus. Esperamos que disfruten
de su lectura con el mismo placer que nosotros tuvimos en prepararla.

Álvaro Salas
Decano de Ciencias
Empresariales
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Abstract 1 2 3 4

Recent studies have alluded to the constant mobility of people from rural to urban areas for
several reasons, in Costa Rica 27% of the population still live-in rural locations. To achieve
the ideal connectivity between these two areas would impact the mobility people, goods,
services, and knowledge. Additionally, connectivity and mobility are cross-disciplinary
efforts, takes into consideration technology and consumer characteristics to give the
best solution. Transport and infrastructure development should provide different options
and avoid automobile-centric mechanism as in the past years. Sustainable mobility and
connectivity form part of a key strategic economic pathways for most countries. Research
also confirms that urban development and environmental sustainability can coexist. Most of
the strategic pathways being implemented in various economies include energy efficiency,
renewable energy, and green mobility. Additionally, green mobility has the following
immediate short-term alternatives; walking, cycling and use of public transport and other
climate and people-friendly innovative transport modes. This article evaluates the option
of implementing sustainable mobility in Costa Rica’s national strategic development plan.
With this approach we can ensure equitable access as well as protecting the environment
and improving on the economic livelihood for all.
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Introduction
According to Umaña-Barrios & Gil (2017), there is still constant mobility of people from rural to
urban areas for several reasons, in Costa Rica, 27% of the population are still living in rural locations.
To achieve the ideal connectivity between these two areas would impact the mobility of the people,
good, services and knowledge (Cerdas Ramírez, 2019). Additionally, connectivity and mobility are a
cross-disciplinary effort, takes into consideration technology and consumer characteristics to give the
best solutions. Transport and infrastructure development should provide different options and avoid
automobile-centric ideas as in past years (Gramaglia, et al., 2016). This article evaluates the option
of implementing sustainable mobility in Costa Rica’s national strategic development plan. With this
approach we can ensure equitable access as well as protecting the environment and improving on the
economic well-being for all (Van & Steel, 2017).
The relationship between urban and rural areas are considered complex, due to all the factors we need to
pay attention to, starting with the physical distance. Also, we can mention other significant factors like
human and financial capital, information and technology, and governance interactions and partnerships.
Sustainable mobility and connectivity form part of a key strategic economic pathways for most countries.
Research also confirms that urban development and environmental sustainability can coexist (GodínezZamora et al., 2020). Most of the strategic pathways being implemented in various economies include energy
efficiency, renewable energy, and green mobility. Additionally, green mobility has the following immediate
short-term alternatives; walking, cycling and use of public transport and other climate and people-friendly
innovative transport modes.
Sustainable mobility means to have a look at dynamics and patterns of displacement of the population. These
dynamics of mobility respond to factors such as the reason for the displacement, age, employment situation;
also, the available transport offer, travel time, comfort and safety that determine the preference for a type of
a particular transportation mechanism. The usage for a transportation mode is a direct reflection on how the
quality of public service transportation is in the country (Black, 2002).
According to Ch’ng (2017), the essential pillars for planning an Eco-mobile transport system in the ruralurban connectivity, require an integrated planning and policy framework. For the system to perfectly function,
it must foster the following key determinants thus: people-oriented transit, inter-modality and finally it must
enable infrastructure and service development as shown in Figure 1.
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Figure 1.
Essential Pillars for planning an Eco-mobile transport system.

Source: Adapted from Obregon, Sin & Kodukula (2017).

The scope and approach
For this analysis we used as reference scientific and case report articles, local newspapers articles,
interviews with experts in this topic and several meetings with industrial engineering students from
Hamburg University. After this research we were able to have an accurate idea of the current situation
of Costa Rica and Germany in terms of connectivity and mobility between those two areas (rural and
urban). Also, we were able to give informative recommendations with this information and propose a
strategy than can improve the local and global economy. Additionally, it is important to mentioned also
that the articles we used also referred to the current situations of countries as Japan, Italy, and USA in
terms of mobility and connectivity.

Current global mobility and connectivity trends
More than half of the planets’ inhabitants live in cities. By 2050 the figure will have increased to almost
two-thirds of the entire humanity. According to Porru et al. (2020), this predictable agglomeration of
urban center presents us with multiple challenges that the United Nations was compelled to include these
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challenges in its sustainable development (SDG) agenda for 2030. These can be seen especially in SDG
goal 11, thus Sustainable Cities and Communities.
However, it is almost impossible to achieve this goal without an integral review of the way we live in
cities. And in this transformation, admitting to the importance of sustainable mobility will be one of the
key drivers to achieve sustainable cities and communities. The world is crying out for the elimination
of fossil fuels, reducing traffic in cities and betting on sustainable means of transport as we already
mentioned.
The emissions produced by various transportation means are not only an irreversible problem for global
warming but are also one of the main causes of air pollution. This environmental problem affects our
health much more than we think and causes around seven million deaths a year worldwide (WHO,
2021). Sustainable transport combines the economic axes, social and environmental issues for obtaining
a transport system that generates greater economic benefits, improvements in the well-being of users and
the least possible environmental impact.
Additionally, the transition from a traditional transportation sector to a system with an axis of sustainability
generates benefits on adaptation, climate change mitigation reducing emissions from GEI; at the same
time, it allows improvements in the peoples’ quality of life by increasing accessibility, affordability, and
social cohesion, as well as reducing externalities of the system lower vehicle congestion and related costs
(CEPAL, 2018).

Sustainable Mobility in Costa Rica
The current Costa Rica’s public transportation system has some opportunities in terms of route design,
longer travel time. It is expected that with the new acquired trains, the transportation system is expected
to improve exponentially. However, the current transportation system does not satisfy peoples’ demands.
As a result, it produces negative effects, thus most of the population opt for an individual transportation
mechanism to avoid the current deficiencies in the system. As a result, this tendency has caused
unsustainable patterns of transport, causing serious consequences, both socially and environmentally.
Costa Rica transport sector is responsible for 54% of emissions which according to MINAE, 41% is
individual transport related (Alpízar et al., 2017).
According La Nacion newspaper the time to travel across the area Metropolitan is usually the double
of hours it would take during critical hours. The government in 2019 planned a decarbonization (20182050) that shows the route of transition to a modern economy, green environmental and emission-free.
Additionally, this strategy also includes a plan to innovate the private and public transportation to electric
transportation (2018-2030) (Koepff, 2015). This is a long-term plan, as a result, at this moment, it will
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be too early to react to the impacts and effects of the plan. However, there is a clear and concise benefit
if the country implements a sustainable mobility system in Costa Rica doing benchmarking with other
countries (Miyazaki et al., 2018).
In addition, the Costa Rican government has developed efforts to innovate and transition to stable systems
which are efficient and interconnected, for example, sectorization and integrated networks buses, the fast
passenger train (TRP), electronic collection, improvements in quality of service as comfort, security, and
connectivity (Estado de la Nación, 2018).
However, in addition to the above analysis, Costa Rica’s rural areas have the following opportunities for
growth; these areas have municipal plans to improve on transportation routes and service integration to
reduce costs as shown in Figure 2.
These plans are further strengthened and supported at national level through the ministry of transportation.
Figure 2.
SWOT analysis for rural areas.

Source: Own elaboration.
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In addition to the similar support received at both municipal and national level in rural areas, the urban
areas by their nature of development and over population, face the following weaknesses: high and dense
traffic, these also result to high frequencies of accidents. However, one of the predominant opportunities
in urban areas include diverse transportation systems and alternatives as compared to rural areas, as
demonstrated in Figure 3.
Figure 3.
SWOT analysis for urban areas.

Source: Own elaboration.

As a comparative analysis there is a clear different between the rural and urban areas in terms of strengths,
weakness, opportunities, and threats in Costa Rica; the urban area has more advantages in terms of
economy potential: infrastructure, services, and resources. However, in terms of environment and space,
it is a weakness. The population in Costa Rica, to compensate the inefficiencies of public transportation,
the vast majority has devoted to using individual transportation, which is impacting the air emissions
and besides that the traffic safety and jamming. Related to the rural areas is basically the opposite there
is not an active economy with good and flexible transportation that produce and positive impact in terms
of environment.
Mobility is not an issue that affects exclusively Costa Rica it is a challenge that is present in every
country around the globe (Pinna et al., 2017). Whether it is moving people within large cities, or moving
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people across desolate rural areas, governments are heavily investing in alternatives of how to improve
mobility (König & Grippenkoven, 2017).

Germany as a benchmark country in sustainable mobility
In this study. Germany was selected as a country to benchmark because of its territory, like Costa Rica, a
significant share of its territory is rural (Van Zeebroeck & Florizoone, 2019). Additionally, it is a country
with strong mobility policies. Due to this, a comparison of both countries will help understand better the
challenges that Costa Rica faces and how they can be rectified in the future. Germany has a privileged
geographical position in Europe. It is part of the central part of the continent and shares border with 9
different countries. Additionally, it has a great variety of elevation ranges and access to Europe’s major
rivers such as the Rhine and Danube (SMARTA, 2020).
This represents great leverage against its neighboring countries in terms of where the country is located.
But it also represents a big challenge because like Costa Rica, the variety of elevation ranges, makes it more
difficult to make public transportation accessible to everyone (Wang et al., 2018). Even though, Germany
has strong mobility policies, there is no mention of rural mobility in the national framework and no policy
on rural transport is foreseen and yet about 20% of the population lives in rural areas. This percentage is
similar to the 27% of the population living in rural areas in Costa Rica (Rivera & Porras, 2018).
Another common factor both countries share is the aging group. For example, in 2019 there were more
people above the age of 60 than people under 30 (SMARTA, 2020) and in Costa Rica it is expected that
the number of senior citizens will triple by 2040 (INEC, 2015).
To address the mobility issue, in the region of Baden-Württemberg Germany a service called Bürgerbus
was implemented. This service is a shared volunteer-based community transport service which aims to
complement conventional public transport services in low density areas with sustainable services, thanks
to volunteer driving (either minibus or large passenger cars). It also targets to be a way of transportation
for the elder people (Parkhurst et al., 2014). As discussed previously, aging is an issue that is present in
both countries, and as people get older it gets riskier for them to drive around. In this case, Bürgerbus
comes into the equation by giving the elders a solution to still be able to move from one place to another,
without having to drive themselves.
This service is partially funded by the state, so with this, it can be cheaper for people in rural areas that
typically receive lower income. In Germany, local transportation is funded together by a combination of
national, federal state and local funds, besides the user contribution (SMARTA, 2020).
One of the reasons a service like Bürgerbus is feasible in low density areas is because it relies on most
of its work on volunteers, which represents at least 60% of their expenses (SMARTA, 2020). Thanks to
Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623
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this, the community receives the benefit of having a low-cost transportation method. To ensure that the
vehicles fulfill all the regulations, the local government contributes approximately 30, 000€ as subsidies.
Whereas for the tariffs for the ride, there are various options, which depend mainly on the type of
cooperation with the local transport companies.
This approach of using shared transportation, helps maintain a sustainable way of moving people around
rural areas. Without it, transporting people in rural areas would be, not only more difficult in terms of
how much it will cost, but it will also require high cost/maintenance means of transportation. Using
shared transportation services, help keep the usage of individual alternatives of transportation (cars) and
optimize space utilization.
A solution of shared transportation system like Bürgerbus, it can also help release space and speed the
way people move around the city. In San José, according to Koepff, (2015), driving from two places in
opposite sides of the city can take 20 minutes. Doing the same route in public transportation, can take as
much as 90 minutes. This issue is due to the lack of having a robust transportation network. None of the
routes are designed to connect with other to optimize the time it takes to move around the city, and since
there are no hubs to interconnect routes, people must walk between 1000 m and 1500 m.
As a result of this more time is required to travel using public transportation, which in the end makes
people opt for buying a car (when possible) and therefore, increase the number of individual cars that
only makes it even harder to travel quickly from one place to another.

Conclusions and Recommendations
As it was discussed, rural mobility is an issue in different parts of the world but implementing shared
transportation services which is constantly supervised by local governments can make a great difference.
Additionally, this is also an alternative in areas in which there is low population density to justify
higher investment in infrastructure or transportation services that require larger populations for it to be
accessible. During this research we mentioned the importance of connecting both areas to improve the
quality of life of the citizens.
Bürgerbus is a viable solution to be implemented in Costa Rica’s rural areas since the communities thrive
by, because of its economic acceleration capacity in terms of jobs and mobility of people. Whereas at
the same time, providing a low-cost alternative for transportation which is a volunteer service-based to
complement public transportation. It also, helps people to stop putting themselves at risk by having to
drive under unsafe conditions.
Costa Rica’s government is generating a visionary contribution on the road to decarbonization of the
transport sector and the transition to a sustainable transport system, moving to zero emission technology.
Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623
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However, those contribution are long term until 2050, the citizens must be educated and challenged
to visualize the negative impacts of individual vehicles and provided with a variety of sustainable
alternatives. Costa Rican citizens can start with small changes by applying the principles of sustainable
transport, thus avoid, change, and improve. In addition to promoting the use public transport for a few
days a week to go to work “Big things come in small packages.”
The sustainable mobility in Costa Rica must be improved in both areas to have a balance and improve
on the quality of life in terms of transportation and the means people use. The urban areas transportation
must move to zero emission technology like in Germany, by using the metro and other alternative options
as bicycles (Melkonyan et al., 2020). It is also important to mention that the use of the bicycles is a
culture, currently, the country is not ready to use bikes as an alternative transportation option due to road
infrastructure and the way cars and bikes interact.
Costa Rica has a long journey to fully achieve favorable better transportation infrastructures and
sustainable system optimization of innovative alternatives. Most of these delays can be directly attributed
on governmental policies and financial shortcomings to invest in innovative mobility and connectivity.
The biggest transformational change towards achieving improved transportation infrastructure and an
optimized alternative, lies in its cultural adjustments. Cars are considered culturally as a necessity; this
ideology hinders the use of public transport or any other novel alternatives like Bürgerbus innovative
systems.
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Resumen 1

El gobierno digital es una arista novedosa de la Cuarta Revolución Industrial, que plantea
importantes oportunidades para las mejoras en la eficiencia de la gestión pública y el
acercamiento con los ciudadanos; sin embargo, es una oportunidad compleja. El último
estudio de la OCDE mostró que en Latinoamérica, el desarrollo del gobierno digital ha sido
dispar y que, aunque el acceso a internet, la calidad de este y los tiempos de los trámites
públicos son relevantes, existen otros factores estratégicos que deben ser considerados. En
este artículo se analiza la situación de la región, para luego abordar los casos de tres países:
Costa Rica, Chile y México, a fin de entender las diferentes estrategias. El artículo concluye
con la importancia de los acuerdos y la estabilidad de las políticas; la creación de organismos
con mayores grados de autonomía, multisectoriales y con dedicación exclusiva al desarrollo
del gobierno digital; así como aseverando la importancia de solicitar e incorporar informes
y recomendaciones por parte de organismos externos.

Palabras claves:
Gobierno digital, administración pública, nuevas tecnologías, desarrollo, Cuarta Revolución
Industrial.

Abstract
Digital Government is a new area of the Fourth Industrial Revolution that presents important
opportunities for improvements in public management efficiency and rapprochement with
citizens, however, it is a complex opportunity. The latest OECD study showed that in Latin
America the development of Digital Government has been inequal and that while internet
1 Coordinador regional de Finanzas y Administración e investigador en FLACSO Secretaría General. MBA
con especialidad en Finanzas y Desarrollo Sostenible de la INCAE Business School en Costa Rica, máster
en Administración Pública de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, y periodista de la Universidad Diego Portales en Chile. ezolezzi@flacso.org
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access, internet quality and procedures in public services are relevant, there are other strategic factors that
need to be consider. This article discusses the situation in the region and then addresses the cases of three
countries: Costa Rica, Chile, and Mexico, to understand key strategic factors for Digital Government.
The article concludes with the importance of agreements and policy stability, the creation of bodies with
higher degrees of autonomy, multisectoral approach and with exclusive dedication to the development of
the Digital Government, as well as affirming the importance of requesting and incorporating reports and
recommendations by external bodies.

Keywords:
Digital Government, Public Administration, New Technologies, Development, Fourth Industrial
Revolution.

Introducción
La Cuarta Revolución Industrial, aquella de la que se ha hablado por los últimos años y que ha planteado
retos importantes debido a la automatización de la labor, así como porque vuelve el acceso a tecnologías
en una necesidad básica, ha pasado de ser una ola, para convertirse en un tsunami. En esta revolución
se ha dicho que la clave para surfear la ola y no ahogarse con ella es saber adaptarse a tiempo a la
modernización de los procesos que permita asumir los nuevos retos. En un planeta que está en una
cuarentena de la que muy paulatinamente saldrá, una de las principales respuestas está en el uso de
nuevas tecnologías.
La automatización y virtualización de procesos a través de la creación de plataformas de servicios
digitales permite agilizar procesos; aumentar la oferta disponible de talento humano internacional que
se puede contratar; y, en un escenario ideal, alcanzar un mayor público y reducir costos, aumentando
eficiencias en las empresas. Además, este cambio se alinea con una necesidad que se ha vuelto básica
en tiempos de pandemia y que probablemente haya llegado para quedarse: el mantener distanciamiento
social.
Lo que ya se venía gestando en el mundo del retail, siguiendo el liderazgo de Amazon como nuevo
gigante de la economía mundial, y que se estaba comenzando a ver en las universidades a través de cursos
especializados virtuales, o en la banca mediante el desarrollo de servicios que vuelven obsoletas las cajas
y las sucursales, ahora toma más fuerza. La industria de la alimentación entró con las aplicaciones de
entregas a domicilio, y las plataformas para reuniones virtuales están debiendo adaptarse para cubrir el
alza de la demanda, por mencionar algunos. Sin embargo, la Cuarta Revolución Industrial, a diferencia
de sus predecesoras, abarca todos los aspectos del funcionamiento de nuestras sociedades, lo que incluye
un enclave importante para el desarrollo de los países: la administración pública.
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El subirse a la ola de la Cuarta Revolución Industrial en la administración pública implica que los
gobiernos nacionales y locales deben atender y escuchar mejor a los ciudadanos; entregar sus servicios a
la población, sin que deba salir de sus casas para que puedan solicitar y descargar documentos personales
oficiales, revisar documentos públicos en formato digital, solicitar citas médicas en los hospitales públicos,
postularse a licitaciones públicas y revisar los procesos de postulación desde plataformas online; así
como generar espacios para que los ciudadanos puedan dar a conocer sus propuestas, consultas y quejas.
Todos estos trámites, sin el uso de nuevas tecnologías, se vuelven gestiones de horas en establecimientos
públicos que cuestan fondos a los gobiernos y que quitan tiempo productivo a las personas. En esto
consiste lo que se llama gobierno digital.
Sin embargo, el camino en este proceso no es sencillo y no se puede considerar como una medida
efectiva en el corto plazo. Requiere de planificación, tiempo, recursos y liderazgo. En este artículo se
buscará revisar la situación general de América Latina en esta temática, analizar algunos casos que
puedan ayudar a entender las barreras y oportunidades para la región, y finalmente presentar caminos
que permitan que la administración pública en América Latina logre convertir el escenario global en una
oportunidad para el desarrollo local y regional.

La heterogénea situación de América Latina y el Caribe
En 2016, la OCDE junto al BID presentaron un Manual para la Economía Digital en el que plantearon
el reto de la región en este tema, no solo por la capacidad para avanzar, sino también por la creciente
demanda de la población. Allí se menciona que
el ritmo del cambio tecnológico en la economía digital sigue siendo un reto para los

gobiernos de la región LAC y de otras partes del mundo. Cuanto más conectados e
informados estén los ciudadanos y las empresas, mayores serán sus expectativas de

un servicio público adecuado y de calidad y exigirán decisiones más inclusivas y

transparentes. Los gobiernos de la región tienen que cultivar capacidades estratégicas
para planificar, dirigir e implementar el uso de las tecnologías digitales. Hay que

encontrar maneras más innovadoras y colaborativas de satisfacer estas expectativas en
un contexto de escasez de recursos presupuestarios (OCDE y BID, 2016, p. 390).

Así como en los aspectos referentes al comercio y el libre mercado, los retos de la era digital también
impactan la administración pública en la región.
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Figura 1.
Porcentaje de trámites gubernamentales que pueden completarse en línea (%)

Fuente: Fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, C. (Ed.), p.
28 (https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-fin-del-tr%C3%A1mite-eterno-Ciudadanos-burocracia-y
gobierno-digital.pdf

A fines del año 2020, el estudio realizado por la OCDE sobre el panorama general muestra una realidad
muy diversa en América Latina con respecto a los avances del gobierno digital. El estudio presenta que
en países como México y Chile, un 75 % y un 50 % de los trámites gubernamentales pueden completarse
en línea, mientras que en países como Costa Rica, Colombia y Argentina esto ronda entre el 15 % y el
20 % (OCDE, 2020). Esta brecha en nuestra región se plantea como un nuevo factor para el desarrollo
desigual, especialmente por la importancia que el tema digital está adquiriendo en un mundo posCOVID-19. Por esto, es necesario analizar los factores que pueden estar generando esta diferencia.
Este artículo ha definido para analizar los siguientes factores que se requieren para el proceso de desarrollo
del gobierno digital: conectividad de la población, un capital humano educado y capacitado para el uso
de nuevas tecnologías, desarrollo económico y capacidad del gobierno por reducir burocracia. En este
sentido, así como en muchos otros temas, América Latina vive una realidad heterogénea.
El E-Government Development Index, que analiza indicadores de infraestructura en telecomunicaciones,
capital humano y servicios online, arroja en su estudio 2020 que Sudamérica —liderada por el Cono
Sur— aparece con un índice de desarrollo de gobierno digital mayor al promedio mundial, mientras que
Centroamérica y el Caribe tienen un resultado inferior al promedio, solo superando a África y Oceanía
(figura 2).
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Figura 2.
E-Government Development Index 2020

Fuente: E-Government Survey 2020, Department of Economic and Social Affairs, United Nations, 2020,
(Base de datos) Recuperado de: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data-Center

Al desagregar este indicador por país, Uruguay, Chile, Brasil, Argentina y Costa Rica lideran en la región,
aunque es importante señalar que en el caso costarricense, al revisar el Índice de Servicios Online, el país
pasa a la octava posición de un total de once países de la región analizados. Sin embargo, esta combinación
de factores puede plantear más bien el potencial para un gobierno digital y no tanto su ejecución, ya que
no es lo mismo tener capacidades para tener una plataforma digital a que esta efectivamente permita
hacer los trámites de forma virtual. Es entonces necesario analizar las diferentes áreas de forma separada,
para tener un mejor entendimiento de la base sobre la que se encuentra la región.
En primer lugar, es necesario analizar el acceso a internet. El promedio regional en el 2018, de acuerdo
con los datos del Banco Mundial (2018), fue de 65,8 % de penetración del internet en la población,
el cual es superior al promedio mundial de 49,7 %, superando a Asia oriental y Pacífico, y a África
Subsahariana. Sin embargo, la región comparte posición con Oriente Medio y Norte de África, y es
superada por Europa, Australia y América del Norte. Al segregar por países de la región, si bien Costa
Rica, Argentina, Brasil y Chile superan el promedio regional, solo el último supera el promedio de los
países de la OCDE, mientras que México ronda el promedio latinoamericano y caribeño, y Colombia
está por debajo de dicho promedio.
No obstante, acceso no es sinónimo de calidad. Si bien América Latina y el Caribe han avanzado en
temas de acceso a internet, a junio del año 2020, el promedio mundial era de 78 Mbps de descarga en
conexiones fijas, el cual solamente es superado en la región por Chile (108,17) y Panamá (90,9). Luego
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de estos países, les siguen Brasil (59.4), Uruguay (52,99), Belice (41,44), México (40,54) y Argentina
(40,27). Más abajo están Costa Rica (35,55) y Colombia (33,35). Al final de la región y del mundo está
Venezuela (3,5) (Speedtest, 2020).
Si bien el acceso y la calidad de internet son base para el desarrollo de un gobierno digital, es necesario
además considerar el nivel de burocracia de los trámites en la actualidad. Entre más trámites se deben
realizar, más difícil se vuelve automatizarlos o virtualizarlos. Aunque no existe un indicador de los
trámites específicamente gubernamentales, el Banco Interamericano de Desarrollo, basado en los datos del
Latinobarómetro 2017, presenta las horas promedio de trámite en general de los países latinoamericanos
y caribeños, las cuales también tienen una importante variación, como se muestra en la figura 3.
Figura 3
Horas necesarias para completar un trámite, por país.

Fuente: Fin del trámite eterno: ciudadanos, burocracia y gobierno digital, Roseth, B., Reyes, A. y Santiso, C. (Ed.), 2018,
p. 48 (https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-fin-del-tr%C3%A1mite-eterno-Ciudadanos-burocracia-ygobierno-digital.pdf).

En este indicador aparecen Chile (2,2), Costa Rica (3,1), El Salvador (3,2) y Uruguay (3,7) como los que
requieren menos horas para realizar un trámite, a diferencia de Bolivia (11,3), Perú (8,6), Colombia (7,4)
y México (6,9) que aparecen como los que más horas requieren. En el caso de Brasil (5,5) y Argentina
(4,8), aparecen muy cercanos al promedio de 5,4 horas de la región (Roseth, et al., 2018).
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Finalmente, un factor relevante para analizar en el escenario regional para el desarrollo de un gobierno
digital es la ciberseguridad. El reporte de la compañía de ciberseguridad ESET (2019), que encuesta
a empleados de gobiernos, empresas privadas, organismos sin fines de lucro y pymes, muestra que en
América Latina, 61 % de los encuestados sufrió al menos un incidente de seguridad en el último año y al
menos un 10 % sufrió secuestro de información. A nivel regional, los que menos registro de incidentes
tuvieron fueron Panamá (50 %), Costa Rica (54 %), El Salvador (54 %) y Chile (57 %); mientras que los
que más registraron fueron México (72 %) y Perú (71 %). El mismo estudio además arrojó la presencia
de un problema de percepción producto de la situación antes mencionada, al presentar que las mayores
preocupaciones giran en torno a los principios de seguridad de la información: el acceso indebido (61 %),
el robo de información (58 %) y la privacidad (48 %). Esto genera un doble problema para el desarrollo de
un gobierno digital: en primer lugar, el poder implementar herramientas y estrategias de ciberseguridad
con los costos que ello implica, y en segundo lugar el retornar la confianza de los ciudadanos en las
plataformas digitales.
Todos los indicadores mencionados son claves para el desarrollo de políticas de gobierno digital e
implican un reto importante para la región latinoamericana en los próximos años. Sin embargo, como se ha
mencionado antes, estos datos también muestran una diversidad de casos en la región que pueden permitir
analizar algunas de las estrategias que se han abordado, exitosas o no, para el avance en gobierno digital.

Chile, Costa Rica y México. Casos relevantes de analizar
Desde los años 80, en el mundo se ha comenzado a pensar en una nueva forma de gestión pública,
aprovechando las nuevas tecnologías que en ese momento estaban surgiendo. Estudios latinoamericanos
de inicios del 2000 muestran que a partir de los años ochenta, comienza a ser conocida una nueva
tendencia en la administración pública llamada “nueva gestión pública”, la cual plantea una tecnología
gerencial y el caso paradigmático de Nueva Zelanda. La nueva gestión pública establece un cambio
de énfasis desde lo político a lo gerencial; propone la descentralización, la reducción de costos y la
flexibilidad laboral, la cual introduce la noción de competencia interna y externa, la externalización de
servicios y postula un cambio de énfasis desde los procesos a los resultados, lo que implica incorporar
medición de desempeño y orientación a los ciudadanos (clientes del Estado, desde esta perspectiva).
Dichos estudios, además, presentan que en la segunda mitad de los 90, el gobierno electrónico toma
fuerza como una evolución de las tendencias mencionadas (Araya y Porrúa, 2003).
Ante este escenario, los países latinoamericanos y caribeños emprendieron políticas públicas ligadas a
fortalecer el gobierno digital desde antes del 2000, y los resultados presentados anteriormente muestran
que el desarrollo de los últimos 20 años ha sido dispar, por lo cual es necesario revisar tres casos
interesantes: Costa Rica, Chile y México.
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Costa Rica es interesante dado que es de los más rezagados en gobierno digital, al revisar el porcentaje
de trámites que se realizan completamente de forma virtual, pese a que cuenta con indicadores positivos
en cuanto a acceso y calidad del internet, así como en tiempo de los trámites, y a que a nivel general
está bien posicionado en el E-Government Development Index. Por su parte, lo interesante de los casos
de Chile y México es que el primero logra los mejores resultados en los principales factores para el
desarrollo de gobierno digital, pero de acuerdo con la OCDE queda en la segunda posición comparado
con México, un país que está más cerca del promedio regional en los factores mencionados.
La diferencia entre el desarrollo de los tres países en esta área aparece hace dos décadas cuando
dieron pasos hacia el gobierno digital, y una de las principales es el manejo administrativo para su
desarrollo. Tanto en Chile como en México, a fines de la década de los 90 y principios de la década del
2000, los gobiernos habían creado organismos multiministeriales para asumir los retos de las nuevas
tecnologías. A principios de la década del 2000, en Chile, el área que estaba a cargo del tema era el
Comité Intergubernamental de Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (Comité NTIC),
conformado por la Subsecretaría de Telecomunicaciones, y los Ministerios de Economía, Educación
y Trabajo. En el caso de México, el desarrollo del “e-gobierno” estuvo a cargo de OPIG, que preside
el programa e-México de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En el caso de Costa Rica, el
desarrollo de gobierno digital era abordado directamente por la Oficina de Presidencia, la que trabajaba
con algunos ministerios; sin embargo, un estudio de FLACSO de aquella época planteaba que no había
claridad de cómo los ministerios iban a asumir liderazgo en el tema. Más aún, la falta de claridad de
la política costarricense se profundizó en enero del 2003, cuando se presentó el Plan Costarricense de
Políticas Públicas en Gobierno Digital 2002-2006, el cual planteaba que cada institución iba a definir la
estrategia que seguiría, de acuerdo con las estructuras existentes (Araya y Porrúa, 2003).
Además de la diferencia administrativa, es posible apreciar diferencias para abordar el gobierno digital
por parte de estos tres países a través de los primeros proyectos nacionales. Tanto México como Chile
lanzaron proyectos que buscaron llevar tecnologías a las comunidades. Por una parte, México optó por
una estrategia más específica al lanzar los Centros Comunitarios Digitales (CDD), con el objetivo de
generar la inclusión digital de sus sectores desprotegidos (Consejo Mexicano de Investigación Educativa,
2008). En el caso de Chile, se buscaba un alcance mayor, pero se realizó a través de un proyecto
implementado desde el sector público en complementariedad con el sector privado, llamado Programa
Nacional de Infocentros, el cual contempló “un conjunto de acciones que se están para proveer soluciones
comunitarias de conectividad a aquellas personas o empresas que no disponen de otras opciones para
ello” (Subsecretaría de Telecomunicaciones de Chile, 2007). En el caso de Costa Rica, el proyecto era
más ambicioso y meramente público: el país centroamericano desarrolló el Programa Comunicaciones
Sin Fronteras, el cual buscaba instalar puntos de acceso en oficinas municipales, bibliotecas y oficinas
del correo nacional. Esto plantea un reto que se hace más difícil en un escenario de menores ingresos y
mayor desigualdad que caracterizan a la región latinoamericana y caribeña.
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En general, la diferenciación institucional y de los proyectos marca un inicio desigual en materia digital.
El documento elaborado por FLACSO (Araya y Porrúa, 2003) concluye precisamente que Costa Rica,
a diferencia de Chile y México, tiene una institucionalidad más débil para asumir el reto del desarrollo
del gobierno digital. Con esta base, la evolución de las políticas públicas en estos tres países continúa
marcando las diferencias en los resultados que hoy se aprecian.
Por una parte, Chile mantiene la visión inicial de amplio alcance y trabajo público-privado. El país
cuenta con una división creada por mandato presidencial para velar por el desarrollo y acceso a nuevas
tecnologías, crear un marco regulatorio claro y potenciar la adopción digital. Dicha división, en los
últimos años, ha lanzado proyectos dedicados a acercar a la población a las comisarías, a la gestión
de trámites municipales y de extranjería, para escuchar las quejas de la ciudadanía, para el apoyo al
desarrollo de pequeñas y medianas empresas e, incluso, para postular a concursos por proyectos con
fondos públicos (Gobierno Digital Chile, s. f.).
Sin embargo, Chile sigue considerando sus futuros retos, por lo que le pidió a la OCDE la elaboración
de informes y recomendaciones para tomar los siguientes pasos en este proceso. Dicho informe mostró
que existen avances, pero también hay retos para continuar la digitalización de las instituciones. Sin
embargo, el informe plantea que la continuidad de la visión política de Chile se ha visto perjudicada
en los últimos años debido al contexto político del país (OCDE, 2019), mostrando la importancia de la
visión a largo plazo y el trabajo intergubernamental en este proceso de mejora continua.
De la misma forma, el Gobierno de México ha logrado importantes avances en gobierno digital, pero
entiende la necesidad de mejorar. Al igual que Chile, la OCDE, por solicitud del gobierno mexicano, ha
desarrollado informes y recomendaciones con este objetivo. Dentro de los principales retos para México
están el desarrollo de la colaboración entre el gobierno central y gobiernos locales en un Estado federado
(OCDE, 2016).
En Costa Rica, el desarrollo del gobierno digital ha tenido un avance disparejo producto de una política
inicial en que se daba libertad para que cada institución definiera su propia estrategia. Por una parte, la
participación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ha sido un factor importante en el avance
del acceso a la tecnología, y se han logrado algunos progresos en banca digital, en trámites de cédulas y
pasaportes, y más recientemente en facturación electrónica. Sin embargo, el proceso ha estado marcado
por los altibajos políticos. A lo largo de los años, la Secretaría de Gobierno Digital que nació en la
Casa Presidencial luego se trasladó al ICE, después al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT), y
finalmente llegó a la Radiográfica Costarricense en el 2018. Hoy, tanto el ICE como el MICITT tienen
“estrategias digitales”, haciendo que el proceso de desarrollo de gobierno digital en Costa Rica se mueva
en un proceso cambiante y poco claro de la política costarricense. En esto destaca que, a diferencia de
Chile y México que recurren a organismos internacionales, los principales reportes en el tema para Costa
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Rica provienen de organismos locales o ligados al propio Estado, o bien del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Costa Rica o de estudios realizados por la Universidad de Costa Rica, al menos hasta antes
del reciente ingreso del país a la OCDE.

Conclusiones
El desarrollo de un gobierno digital no es tarea fácil ni tampoco inmediata. La ola de la Cuarta Revolución
Industrial que ya se ha convertido en tsunami presenta una oportunidad que puede traer grandes
recompensas y que es necesaria de abordar en un mundo pos-COVID-19, pero es una oportunidad
compleja. En el desarrollo de un gobierno digital, si bien se requiere mejorar accesos a las nuevas
tecnologías, internet de mejor calidad y procesos menos burocráticos, se debe tener presente que esto
representa la infraestructura que se construye luego de sentadas las bases.
Las experiencias latinoamericanas revisadas, así como las recomendaciones encontradas en estudios
y reportes de organismos internacionales presentan la importancia de la definición estratégica a largo
plazo como clave para el desarrollo de políticas efectivas de gobierno digital. Para ello, la generación
de acuerdos nacionales y el trabajo multiministerial, y el desarrollo y potenciamiento de entidades más
independientes y exclusivamente dedicadas a esta labor son imperativos para poder generar la base
institucional necesaria para desarrollar una política de gobierno digital, que requiere una mirada de largo
plazo y una mejora continua.
En la era de la Cuarta Revolución Industrial, precisamente las nuevas tecnologías y el acceso a la
información son claves para generar un ciclo virtuoso que permita desarrollar la mejora continua que
hará que las sociedades suban la ola. Aquí la realidad regional también es diversa: hay países como Chile,
que deben devolverse brevemente a revisar sus bases antes de seguir construyendo; mientras que otros,
como México, deben fortalecer los lazos de los actores internos; y están aquellos como Costa Rica, que
deben aprovechar lo logrado en materia de acceso y fortalecerse en materia de estrategias y acuerdos.
Para esto es clave además escuchar recomendaciones y análisis más allá de las fronteras nacionales. Si
bien en esto Chile y México llevan ventaja, Costa Rica —como nuevo integrante de la OCDE a partir
del 2020— puede comenzar a aprovechar los beneficios de estar en el grupo, tal como los reportes y
recomendaciones que generan.
Los casos analizados y los datos presentados pueden ayudar a sentar un panorama que permitan que
la región latinoamericana y caribeña pueda aprender tanto de éxitos como de reconocer los retos y
limitaciones. El gobierno digital es cada vez más primordial para el desarrollo de un Estado eficiente y
efectivo, por lo que la heterogeneidad regional debe ser tomada como una oportunidad para el aprendizaje
y el apoyo para lograr avanzar en este aspecto.
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Abstract 1 2 3

As part of a comprehensive strategy and country’s future sustainable carbon footprint
achievement, Costa Rica in 2019 launched an initiative to become the very first carbonneutral economy in the world by the year 2050. To accomplish this ostentatious goal, the
country has developed the National Decarbonization Plan. This strategy is based upon 10
robust focus areas which are ambitious in nature thus providing an international blueprint
for a net-zero emission economy. This study critically analyzes the gaps, challenges, and
proposes academic based recommendations for the sustainable implementation of the plan.
In-depth research was conducted on Transport and Sustainable Mobility Scope covering
focal areas; 1, 2 and 3. Furthermore, five internationally renowned experts who reviewed
prior the plan were also consulted. As of 2020 there is not an effective public transportation
service in the GAM where lives more than 40% of the entire country’s population. Almost,
90% of the High-Capacity Network vehicle infrastructure does not comply with parameters
of the National Transportation Plan in terms of the available number of lanes; in the absence
of changes, the percentage of routes with major traffic problems will go from 48% in 2017
up to 86% in 2025. The authors also conducted additional research, but in this scenario,
a COVID-19 impact lens was applied to reassess the future of the plan. Several of these
presented challenges include, the non-approval of new necessary laws, national fiscal debt,
bureaucracy, and the recent emergency caused by Covid-19. However much this plan is
revolutionary, it is a positive stride towards sustainable development which fosters global
peace and nature-based economic stability. The general objective of this essay is to inquire
about the state of the art in the teaching of economics, through a literary review of recent
contributions to the subject. In particular, the specific objectives of this study are to describe
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2 Final year MBA student specializing in operations management at Latin American University of Science
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3 Final year MBA student specializing in operations management at Latin American University of Science
and Technology - Costa Rica, email: fvalverder653@ulacit.ed.cr (author role-contributing investigator).

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

26

Okot, Solís Barquero, Valverde

INVESTIGACIÓN

the general panorama in the implementation of recent educational models; study the role that research
plays in university institutions; and identify the challenges that arise in the teaching of economics.

Key words:
Decarbonization, Renewable energy, Sustainable Development, Carbon footprint

Introduction
Costa Rica is an independent state in Central America, a small country just in the middle of the continent.
It has a population of approximately 5 million people living in its territory. In this small developing
country, around 99% of its electricity comes from renewable sources such as rivers, heat from volcanoes,
wind, sun, and biological waste. However, there is still a long journey to fully achieve a net-zero emission
economy by 2050. Strong policies must be enacted to boost the advancement of this plan in addition to all
sectoral inclusion in decision makings irrespective of age, gender or political affiliation (OECD, 2018).
According to Yépez-García & Dana (2012), the paradox of Costa Rica’s reality in terms of renewable
sources is that it still continues to import petroleum. This is because 70% of all energy consumption
requires non-renewable energy and the main reason is that the transportation system is designed to be
100% dependent on fossil fuels. With all these clean energy alternatives Costa Rica has due to its tropical
geographical location, the country can transition to electricity-run instead of fossil fuels. The negative
effects of fossil fuels directly impact the environment and causes immediate variations in climate change
(Monge-González, 2016). For this reason, Costa Rica considered tackling fossil fuels as a priority and
center of progress. That is also the reason as to why the first key actions of the national decarbonization
plan focuses on transportation and sustainable mobility.
A petroleum dependent economy must improvise mechanisms which make such economic activity
sustainable without harming the future nor compromising the planet. This is in line with any other
economic activity, it will always have its pros and cons but the model of operation is what makes clean
energy alternative a catalyst of transformational growth (Le et al., 2019). For a developing country like
Costa Rica, it should strongly diversify its economy and explore other green energy alternatives. Tropical
countries have a variety of options such as hydro energy, the use of windmills etc. these alternatives when
implemented correctly, they can help Costa Rica to achieve its decarbonization plan for 2050.
Three of the focus areas on which the government of Costa Rica intends to consolidate efforts and
projections on achieving the objective of the decarbonization of the country by 2050, are under the
transportation and sustainable mobility category. For this reason, the government has set forward the task
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of working on some short-, medium- and long-term goals for each of these 3 focus areas that constitute
a small part of the entire national decarbonization plan.
This is also a mandate from of the Paris Agreement Article 4.19 which Costa Rica ratified. The article
urges all stakeholders of the agreement to prepare and communicate transparently on all strategies
directed towards reducing greenhouse gas (GHG) production (Bataille et al., 2020; Yeeles, 2019).
The selection and scope of this research has been delimited because the transportation and sustainable
mobility portion constitute a very important part of the dependency on fossil fuels. Additionally, it is also
within this area that Costa Rica can start sooner as a country to transform its future and achieve the goal
of improving development and climate change and having a country running on 100% renewable energy.
Carbon emission constitutes the highest percentage GHG emission, and it is also in this area where there
cost effective alternatives which can be applied to reverse the latter.

Methodology
The proposed investigation in this study is a qualitative research characterized by analyzing existing
scientific perspectives and critics. This research methodology was applied by Lester (1998)which is
a key prerequisite for success; 2, to analyze and explain the critical success factors for new product
development. This approach involves critically analyzing existing science, following the sequences of
how things happen, establishing a correlation of events and finally providing productive conclusions
which generate knowledge.
This approach was also used by Fui-Hoon et al. (2001), on capital execution management of successful
factors. Where they conducted a sequential systematization of events and this was aligned to scientific
data to interpret patterns in the industry. The ideology is built on something which already exits and then
later develop theories of change based on scientific analysis. This paper systematically analyzes the Costa
Rica’s decarbonization plan for 2050, identifying challenges, relating to other scientific interpretations of
such futurist plans and then finally provides suggestive recommendations of improvements.
Subjects
The subject of study is the Costa Rica decarbonization plan with the aim to become the first zero-emissions
country in the world, the impressive potential of Costa Rica to create new renewable energy production
makes this goal possible to achieve. The country has enacted new legislative laws, regulations, initiatives,
and streamlining lifestyle of its inhabitants. The strategies in this plan are multilateral thus, an inclusion
prospects of all sectors, stakeholders and beneficiaries are key to the success of the decarbonization plan.
Additionally, the actions taken must also be consensual and all opinions and perspectives especially from
the academia is very resourceful in providing sustainable models and research.
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Techniques and instruments
Qualitative research and analysis on existing documents from different international critics and authors
own perception of the decarbonization plan’s progress. A thorough research was conducted on Costa
Rica’s Decarbonization Plan. Since the plan is very “political and futurist” in nature, several views were
analyzed from international critics on the plan such as the World Bank, Organization for Economic Cooperation and Development, Interamerican Development Bank, Nature Climate Change, and Figueres
(2020), on research related to the topic. These were the baselines used to develop the conclusions and
recommendations in this research.
Object of study and definition of the problem
Costa Rica’s Decarbonization Plan is a document with 10 robust focus areas covering all sectors with
their contribution effects. The plan also makes projections of how these effects will be mitigated on a
short-medium and long term goals (Ministry of Environment and Energy, 2018). This research seeks
to analyze the challenges which may affect the long-term implementation success for 2050. Based on
the results of these analysis, the article also provides conclusions and recommendations to not only
researchers in the academia but also to the decarbonization plan itself.
Scope definition
For this research we are delimiting the assessment to the focus area in the national decarbonization plan
related with transportation and sustainable mobility. The plan is quite extensive to exhaustively study all
focal areas in detail. For this reason, the authors have concentrated more on the analysis of transportation
and sustainability scope, emphasizing on focal areas 1, 2 and 3.
The authors also agree that these focal areas are key in streamlining the rest of the focal areas. Additionally,
they also represent the highest GHG emission, therefore primary mitigation strategies will enable Costa
Rica to achieve its decarbonization plan 2050. This is because transport systems are what determines
the behavior of the rest of economic activities. When emission from the transportation system is not
controlled and steered towards a renewable energy-based system, GHG emissions will always skyrocket,
and mitigation strategies will become more complex.
Analysis method
The research was inducted by consulting official government publications, national and international
research publications. A desk review analysis was conducted studying different primary data sources as
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mentioned in (techniques and instruments) section. These are scientific reviews and studies which were
done on the decarbonization plan with the objective to assess it and evaluate its propensity to achieve the
said objectives by 2050.
The authors furthermore conducted additional research but, in this scenario, a COVID-19 impact lens
was applied to reassess the future of the decarbonization plan. According to Kanu (2020), the COVID-19
economic impacts for developing countries will greatly affect economic activities and increase
unemployment rates (Table 1). This is irrespective to which continent the country is located, for as
international trade in most countries are still banned to contain the transmission. There should be a
balance on health policies and economic policies each country adopts.
Table 1.
GDP, unemployment rate and Fiscal deficit projections through 2021.

Source: Adapted from OECD Economic Surveys: Costa Rica, OECD, 2020
(http://www.oecd.org/economy/costa-rica-economic-snapshot/)
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Relevance
As Costa Rica has effectively published the Decarbonization Plan for the country, several other countries,
members of the Paris Agreement have showed their support over the initiative taken by the government.
The Decarbonization Plan is an important document because it depicts solutions to the various unfavorable
aspects affecting the Costa Rican society. These among others include the increase of transportation fleet,
fossil fuel dependency, increased contamination, health impact on the population, high economic costs
and reduction in livelihood quality as mentioned in the state of the nation’s report “Estado de la Nación”
(Programa Estado de la Nación, 2018). The analysis of the Focus Areas related to the Transportation
and Sustainable Mobility will determine if Costa Rica is going through the correct path or if it needs to
perform changes based on the current context of the country because of the Covid-19 pandemic.

Research Findings
Costa Rica Decarbonization Plan:
Figure 1.
Decarbonization plan by sectoral distribution and focal area.

Source: Adapted from National Decarbonization Plan: Costa Rica Bicentennial Government 2018-2050, Ministry
of Environment and Energy, 2018 (https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NationalDecarbonizationPlan.pdf9
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Transport and Sustainable Mobility
Focus Area 1: Development of a mobility system based on safe, efficient, and renewable public transport,
and active mobility schemes.
Transformational vision.
• In 2035 30% of the public transport fleet will be zero emissions and the Electric Passenger Train will
operate on 100% electric.
• In 2050 the public transport system (Buses, Taxis, Electric Train of Passengers), it will operate in an
integrated way, it will replace the car particular as the first mobility option for the population in the
Grand Metropolitan Area (GAM).
• In 2050, 85% of the public transport fleet will be zero emissions.
• By 2050, Compact Cities will have been consolidated in the main urban areas of the GAM and main
secondary cities of the country, with a 10% increase in travel in modes not motorized.
Focus Area 2: Transformation of the light duty vehicle fleet to zero emissions one, nourished by energy
that is renewable and not of fossil origin.
Transformational vision
• By 2025, the growth of the motorcycle fleet will stabilize and will adopt standards to migrate to a
zero emissions fleet.
• In 2035, 30% of the fleet of light vehicles - private and institutional will be electric. By 2050, 95%
of the fleet - will be zero emissions.
• By 2050, new mobility models and schemes will have been consolidated shared.
• By 2050, the country will have an extensive electric recharging network throughout the country and
with complementary infrastructure for zero technologies emissions (e.g., hydrogen stations).
Focus Area 3: Promotion of a freight transport fleet that adopts modalities, technologies, and sources of
energy, aiming to achieve zero or the lowest emissions possible.
Transformational vision
• By 2022 Limon Electric Freight Train (TELCA) in operation.
• By 2030 20% of the fleet operates with LPG.
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• By 2035, sustainable logistics models have been consolidated in the main ports and urban areas of
the country.
• By 2050, freight transport will be highly efficient and there will be reduced emissions by 20%
compared to 2018 emissions.
Energy, Green Building, and Industry
Focus Area 4: Consolidation of the national electric system with the capacity, flexibility, intelligence,
and resilience needed to supply and manage renewable energy at competitive cost.
Transformational vision
• By 2025, have an integrated intersectoral planning of the electrification process for various uses in
the country.
• By 2030, the electrical matrix will be able to operate 100% with energy renewable.
• By 2050, electrical energy will be the primary energy source for the transport, residential, commercial,
and industrial sectors.
• By 2050, institutional processes will be digitized, and they will facilitate efficiency and competitiveness.
Focus Area 5: Development of buildings of different uses (commercial, residential, institutional) under
high efficiency standards and low emission processes.
Transformational vision
• By 2025 place a 10% increase in the use of wood, bamboo, and other local materials in buildings.
• By 2030: 100% of new buildings are designed and built adopting low-emission and resilience
systems and technologies under bioclimatic parameters.
• By 2050: 50% of buildings, commercial, residential, and institutional institutions will operate with
low emission standards (high electrification or use of renewable energies in cooking processes and
water heating).
Focus Area 6: Transformation of the industrial sector through processes and technologies that use energy
from renewable sources or other efficient and sustainable low and zero emission sources.
Transformational vision
• By 2030 the sector will have innovative production models of “Cradle to cradle” or circular economy
in main productive chains of Agro-industry, services, construction, among others.
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• By 2050, the industrial sector will have changing energy sources to decoupling the growth of its
activity from that of its emissions.
Integrated Waste Management
Focus Area 7: Development of an integrated waste management system based on separation, reuse,
revaluation, and final disposal of maximum efficiency and low greenhouse gas emissions.
Transformational vision
• By 2025, 10 Municipalities implement a national strategy for composting.
• By 2040 100% coverage of sanitary sewerage and treatment wastewater in high population density areas.
• By 2050 100% coverage in the other priority areas.
• By 2050 100% of the territory has solutions for the collection, separation, reuse, and disposal of waste.
• By 2050 20% of the rivers of the GAM have been restored.
Agriculture, land use change and nature-based solutions
Focus Area 8: Promotion of highly efficient food systems that generate low-carbon local consumption
and export goods.
Transformational vision
• By 2030: Value chains of coffee, livestock, sugar cane, rice, bananas will apply emission reduction
technologies both to farm level, as well as processing stage level.
• By 2050, the most advanced methods and technologies will be applied to achieve a sustainable,
competitive agriculture, low-carbon, resilient and has the lowest levels of contamination.
Focus Area 9: Consolidation of a livestock model based on productive efficiency and reduction of
greenhouse gases.
Transformational vision
• By 2025 Promote circular economy with cattle farms through implementation of the biodigester
program.
• By 2030 70% of the cattle herd and 60% of the area dedicated to livestock implement low carbon
technologies.

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

34

Okot, Solís Barquero, Valverde

INVESTIGACIÓN

• By 2050 the livestock activity will use the most advanced technology in accordance with standards
of sustainability, competitiveness, low emissions, and resilience to the effects of climate change.
Focus Area 10: The rural, urban, and coastal territory will be managed, oriented towards conservation
and sustainable use, increasing forest resources and ecosystem services based on nature-based solutions.
Transformational vision
• By 2030: Maintain forest cover and increase to 60% at the same time this type of coverage does not
compete with the agricultural sector.
• By 2050 4,500 hectares of green areas function as recreational parks in the GAM and a system of
environmental-pedestrian networks is consolidated that serves as biological corridors and pedestrian
corridors.
• By 2050 the rural and coastal landscape allows the restoration and protection other high carbon
ecosystems (Mangroves, wetlands, peatlands, soils).
The current investigation has been outlined to concentrate on the assessment of the progress on focus
areas related with Transportation and Sustainable Mobility, which is concentrated into the focus area 1, 2
and 3 of the Costa Rican decarbonization plan. Most of the ideas presented below in this research covers
the above-mentioned specifics. However, it also gives a general overview of the strategies of change
revolving the other focus areas.

Sustainable Mobility and Transportation
Costa Rica is midway to complete the fourth quarter of 2020, after a completely atypical year because of
the COVID-19 effect. We can make a general analysis of what has been achieved so far or what has had
to be adjusted after an unexpected and unknown situation as COVID-19. This is a scenario which almost
all economies are experiencing irrespective of their economic status and location.
According to Ashraf (2020), the COVID-19 impact was unprecedented event, obliging governments
around the world to scramble and enforce distinctive contingency plans. These among others included
social distancing and closure of borders. Health of people is always a priority, however in unprecedented
circumstances imposed by COVID-19 certain actions adopted by governments directly affect the
sustainable operations of their economies. This was no exception in Costa Rica. The pandemic had
generated an unfavorable economic effect on the reality of the country; therefore, we consider that the
decarbonization plan has suffered an impact that makes it a necessity to adjust or a postpone some shortterm goals. This is as an outcome which is evidently seen in the closure of various small and medium
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enterprises (Herrera, 2019). Eventually, soon in the future the impact will also be experienced within
multinational and international enterprises.
Progress that has been made in some of the proposed goals requires joint actions that need to be worked
upon between the public and private sector. This kind of public-private alliance may be affected by
the current country’s political climate. There is a heated discussion currently across all sectors with
different perspectives about the current governments intention to secure loans with the International
Monetary Fund (IMF) (Woodroffe & Ellis-Jones, 2000; Koomen & Wicht, 2020). According to the
Ministry of Finance (2020), clarifies that it has not modified the fiscal deficit projection for the end of
2020, which remains at 9.3% of GDP. Most of these resistances have been triggered to a greater extent
by the COVID-19 control measures at a national and international level which has affected most of the
economic activities and movements of people.
Focus area 1:
Development of a mobility system based on safe, efficient, and renewable public transport, and active
mobility schemes.
Out of 17 actions proposed to achieve the decarbonization on focus area 1, all 17 action points have
commenced immediately following the conception and approval of the first National decarbonization
Plan progress report which was out in February 2019. Out of 9 goals proposed for 2021, 8 had already
commenced, some of the progress was achieved as of February 2019. This focus area has legal dependencies
to proceed with achieving results and due to the legal separation of powers approach stipulated in the
Costa Rican Constitution. This requires additional negotiations where the Executive Branch requests and
succeeds in convincing the Legislative Branch. These are the underlying legal approvals that are required
to continue proceeding with the proposed national Decarbonization plan.
Furthermore, the Party that represents the President of the nation and his cabinet do not have a majority in
the Legislative Branch, making this political polarization a barrier to achieve the proposed objectives. In
other words, the executive branch plays a huge role in the determination of the success of the plan. This
involves convincing other members in the Legislative Branch from other party affiliations to support and
backup their motion in the parliament.
In recent days, Costa Rica has experienced difficult moments at a political level that complicates the
situation and the relationship between parties and branches to reach consensus on some of the action
points. This challenge has been greatly fueled by the governments decisions to opt for an IMF loan to
finance its budget and operations. In addition, the COVID-19 situation has put other priorities on the
table leaving others behind. A vivid example can be highlight from the construction and financing of
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an electric train system in Costa Rica. This has greatly lost popularity among the population. Due to a
stagnant state of economic activities, people do not visualize the viability of business transactions and
movements of people because of massive lockdowns.
Additionally, COVID-19 has increased the unemployment rate close to 24% in October 2020 (Chletsos
& Sintos, 2020). The biggest group affected are from both formal and informal sectors because most
companies are closing and there is also a massive lockdown on people’s movements. This again makes
it visible that there are other short-term priorities in place, than getting a new debt to have an electric
train installed. Besides that, an important portion of the population agrees on the need of having an
electric train system, but they consider this after COVID-19 because this is not the right moment. This
simply implies that the population must carefully weigh in their basic needs versus economic wellbeing.
However much acquiring the train is important to boost the economy and reduce GHG emissions, the
population do not perceive the train ideology as a viable move now due to the current economic crisis.
Focus area 2:
Another Focus Area of the Transportation and Sustainable Mobility is the transformation of the light and
duty vehicle fleet to a zero-emissions one, nourished by energy that is renewable and not of fossil origin.
Over 98% of Costa Rica’s energy comes from renewable sources, the country uses fossil energy only
as a backup system (less than 2% per year). Therefore the idea of modernizing the vehicle fleet with
eco-friendly vehicle fleet makes more sense (Ajmi & Inglesi-Lotz, 2020; García-Valladares & ItunaYudonago, 2020). Additionally, this also provides evidence that by applying strategic plans and sectoral
inclusion in decision making, Costa Rica can run effectively on green energy as stipulated in their
decarbonization plan for 2050. Being a tropical country with lots of rivers and natural resources, Costa
Rica has an added advantage on stepping up on its zero-emissions plan.
One of the most important accomplishments since the implementation of the decarbonization plan
has been the application of a tributary benefits for zero-emission to car owners. According to Ebeling
(2020), sustainable energy transitions will require a significant gradual degree of balance of conventional
systems and the contemporary systems. Using a political tool such as advocacy for tributary incentives
will motivate transformative change to modern systems.
Excellent Public Transport systems are vital and a great determinant to the sustainable development of
cities. However, transportation system also requires a large amount of energy and of course this energy is
ejected out in some form or the other into the atmosphere. The constant monitoring of new transportation
system alternatives will enable to ensure its success because these issues will be prominent in the future
due population increase (Alvarez-Risco et al., 2020).
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In partnership with the Costa Rican Institute of Electricity (ICE), Costa Rica has become the third country in
Latin America with more plug-in charge stations in the country with over 200 different charging locations.
This is an integral part of the strategy to incentivize and promote clean transportation alternatives. This
move is more than a promotional stunt because it has the ability to persuade environmental consciousness
among responsible citizens (Masse et al., 2019).
In accordance with the Car importers estimations, by the end of 2020, there will be over 4,500 electric
vehicles circulating, and the expectation at the end of the year 2022 is to have around 25,000 vehicles
(Garza, 2020). The publication of the Electric Mobility Law at the beginning of January 2018, caused the
number of electric vehicles in the country to double. A study conducted in Sa Paolo about the contributions
of electric cars in reducing CO2 emissions confirms that there is a significant positive impact of GHG
mitigation from electric cars (Costa & Seixas, 2014).
Nevertheless, there is great need for coordination and alignment of public policy objectives and incentive
programs: to the extent that the institutions work in a coordinated manner and towards a common
objective, public policies to promote the electric vehicle market will be more effective. In this sense, the
involvement of governments at the national level (rather than at the ministry, city or municipality level)
seems fundamental so that the incentive programs, in addition, are aligned with the policies that are
defined as priorities for the country (Isla et al., 2019).
It appears that the country has a good baseline to achieve this goal, though, it still has a long way to go
and many actions need to be reorganized and decisions must be made. The success of this phenomenon
ideology entirely depends on multi-sectoral inclusion and the empowerment of beneficiaries. There is
still resistance and lots of myths concerning how sustainable are electric cars for small and developing
economies. Here is where the academia also plays a fundamental role in providing research which
validates the notion about the implementation of an electric transportation system.
The decarbonization plan is in progress; nevertheless, the battery and electrical technologies are still
expensive and hard to obtain, also accessible only to upper and medium-high classes. According to
OECD (2020) research, the GINI index (an index which calculates the social inequality) Costa Rica is
more likely to become an inequality country with an index of 48 points. The interpretation for this is
that not everybody in the country has the same opportunities and access to essentials or nonessentials
products and services.
However, in Costa Rica both the medium and low class represents 65% of the total population. With this
strong inequality gap in place, this also means that the acquisition capacity of both the low and medium
class is very low. Hence, with this large representation of the entire population, it is not in the best interest
to transition immediately to electric transportation systems. This will also slow down the plan and its
transition to a zero-emission vehicle fleet.
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Alternatively, there are more than 600,000 motorcycles circulating in Costa Rica and being one of the
most preferred means of transportation by many Costa Ricans. They are used to get to job locations
easily because a motorcycle can easily maneuver through a dense traffic compared to cars. In addition
to this, it is important to note that they are cheap in terms of acquisition and maintenance. However,
currently electric, and efficient motorcycles have not yet evolved as well as electric cars and the ones
available on the market are considered a luxury which the working class cannot afford,
Additional challenges that could delay the implementation of the plan, are bureaucracy and private
interests. The Costa Rican Oil Refinery company (RECOPE) is the legal entity in charge of regulating
fuel prices and supplying it to the entire country. However, since its foundation in 1961, it remains also a
government company with a robust infrastructure and over 2000 employees. It is not allowed to diversify
and invest in other types of clean energy alternatives. This is one the biggest hinges to the progress of
the decarbonization plan and it is government oriented. It becomes more complex when the Executive
Branch must convince its Legislative Branch and the public to adopt to modern systems when the ones
have failed to adapt.
Part of the decarbonization plan is to create a complementary infrastructure for other zero-emission
technologies such as hydrogen stations and natural gas supply. This is where RECOPE should play a
key role with excellent results, there must also be public transparency in the implementations of these
investments into alternative zero-emission projects. In most cases these alternative projects do get
approved in the parliament because of lack of quorum and distrust in public institutions. With these
challenges in interplay, the clock ticks and the worry are that will the plan achieve its goals by 2050.
In addition to that public transportation is yet another relegated battle, one of the biggest challenges
in the country is to have a contemporary and efficient public transportation system. This is because
the current system through concessions seems not to help to move forward with the plan. The private
concessionaires often oppose the use of new technologies such as electronic payment due to additional
costs it pertains. The private concession strategies must be critically examined and streamlined so that
we are all on the same page. Those which are not adaptive to new technologies their renovations should
be cancelled or otherwise improve on the operations.
This becomes a concessionary priority to upgrade the buses fleet to a more effective one, it can as well
be considered as a high investment for the same benefit thus improving public transportation system and
reducing CO2 emissions. However, for this scenario, urgent actions must be taken, and the government
must adopt new responsibilities and priorities to move forward with this relegated aspect.
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Focus area 3:
On the Focus Area 3 of Transportation and Sustainable Mobility, covers the promotion of a freight
transport fleet that adopts modalities, technologies, and sources of energy, aiming to achieve zero or the
lowest emissions possible as part of the path to reach the goal in 2050. The main milestones are show
below in a chronological order:
• 2022: Electric Freight Train of Limón (TELCA) will be operational
• 2030: 20% of the freight fleet will operate with Liquefied Petroleum Gas (LPG).
• 2035: models of sustainable logistics will be consolidated on the major ports and urban areas of the
country.
• 2050: freight transport will be highly efficient and there will be 20% emission reductions compared
to 2018.
Costa Rica has been working vigorously on the progress of the goals set in the decarbonization plan
2050. By February of 2020 one year after the presentation of the Decarbonization Plan, TELCA was
instituted, and its implementation was on track. But prior to that, the feasibility studies were finalized as
well and there was a first logistic trial as part of an alliance with the private sector.
In accordance with the newspaper “La República”, the proposed project will cover a total length of 250
kilometers but to achieve this, it is necessary to improve the infrastructure, installation of the electric
system and build at least 250 bridges. The initial phase of the dream of integrating Central America
through an efficient freight rail system was also concluded. TELCA is an approximately $450 million
project that aims to create a route from the Valle de la Estrella in Limón to the northern border, passing
through the ports of the national Caribbean region (Canales, 2020).
Depending on the findings obtained from the feasibility studies, the Central American Bank for Economic
Integration (CABEI) has the vision to expand the scope not only to cover the original length from Limón
to San Carlos. The big aspiration is to also extend further the train until Nicaragua to have a regional train
in Central America to consolidate the economic integration of the region.
As part of the benefits of TELCA implementations; the country will improve the following aspects:
• Security and infrastructure, by having less damage to the roads and therefore, less environment
impact due to less trucks.
• Stimulate the tourism to the Caribbean by having less heavy traffic on the routes.
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• Stimulate the employment within the region in the construction and operating phases, attracting
investment in the area, including Free Trade Zones.
The usage of LPG is the next milestone in a chronological order after TELCA, to understand the impact
and determine the scope, a discussion was held with one of the members of the National Chamber of
Cargo Transportation (CANATRAC). The main concern about the project is related to the truck power
provided by this technology. Taking into consideration the geographical conditions that Costa Rica has
as a country in terms of being mountainous. The second concern discussed was related to the cost of
performing the transformation of the trucks into LPG in which a high cost is involved. Unfortunately, it
is not certain the benefits that it will provide to the companies considering that TELCA will also reduce
the freights that are performed as for today (Brenes Maykall & Olivier Girot, 2019).
However, according to TELCA, the use of LPG and sustainable logistics models are only a part of
the solution. According to the Transportation and Mobility report of “Estado de la Nación” in 2018.
Costa Rica has within the main road infrastructure of the Great Metropolitan Area (GAM) an average
of 5,000 heavy vehicles entering the area. Along with this factor, 90% of the High-Capacity Network
vehicle infrastructure does not comply with parameter of the National Transportation Plan in terms of the
number of lanes available; in absence of changes, the percentage of routes with major traffic problems
will go from 48% in 2017 up to 86% in 2025 (Costa Rican Government, 2020).
Circumstances referred to above requires a substantial load of investment to perform changes. However,
due to the Covid-19 pandemic situation, the country has been compelled to critical economic situations
that may lead to an economic recession in the upcoming years. The proposals to change the consumption
of diesel to LPG will also create an impact to the Costa Rican Tax System. This is because a significant
portion of the resources comes from the fuel tax. By gradually changing or eliminating the use of fossil
fuels, the country will need to find alternative fiscal sources to cover the portion not collected due to the
implementation of novel transportation systems.

Results
The transportation system plays a crucial role in determining the amount of energy a country produces
this is because transport is a basis to the movement of not only people but also most economic activities.
Costa Rica has an approximately of 70% of energy consumption still dependent on fossil fuels because
of its transportation structure and system.
Research Findings has also demonstrated that as of 2020 there is still not an efficient public transportation
service in place within the GAM, where its habitants are more than 40% of the country’s entire population.
With such a dense population highly concentrated in the cities, there must be an efficient and effective
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public transportation systems in place which empowers habitants to use them as compared to private
transport.
Approximately people spend more than two hours per day on traffic to move approximately 10-20 km
distances to get to their jobs. This is not sustainable at all, not only for the environment but also the metal
wellbeing of a person.
Effective train system is currently obsolete and has a significant delay in its modernization because it
has not been active for about almost 20 years ever it was reactivated in 2014. This still indicates a long
journey the new modernization must overcome prior to being adopted and accepted by the public.
There is a substantial polarization between interest of the public transportation union and the government
to obtain the approval of the required laws. One the biggest hinges is lack of a consensual quorum, it
seems that there exists a divergence of interest between the government and public transportation unions.
However, it is ideal to have a common goal for the success of the decarbonization plan.
Electric-powered train system is not affordable for foreign companies under the current concession
environments, so there is a dependence on getting credits to build and implement this project. Either
the government has to device alternatives in terms of incentives which boost the procurement of electric
train or directly procure these assets as a state initiative.
There are currently more than 5,000 trucks daily circulating through the GAM, impacting the mobility
of the public and private transportation and other alternative transportation solutions. Solutions must be
robust and considering all options and stakeholders.
Around 90% of the High-Capacity Network vehicle infrastructure does not comply with parameters of
the National Transportation Plan in terms of the number of lanes available; in absence of changes, the
percentage of routes with major traffic problems will go from 48% in 2017 up to 86% in 2025.
The road infrastructure issues are also affected by the composition of the vehicle fleet, which is getting
bigger and older each year. The heavy trucks fleet higher than 3,500 kilograms have expanded around
4% annually since 2007 and 2016.
The logistics services and heavy transportation vehicles are key to the economy, but they do not have the
right infrastructure to connect the main ports and the country borders to the GAM. This is also because
over 35% of heavy trucks transit through San Jose whereas 30% goes out of San José and pass through
defined established routes. Only 5% transit within San José internally.
The Costa Rican Tax System receives a significant portion of the resources collected through fuel and
vehicle consumption. Therefore, by gradually reducing the consumption of fuel into an economy of
decarbonization, the country will need to find alternative fiscal sources to cover the portion not collected
due to the implementation these novel systems.
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Proposed Solution
Encourage multilateral and collaborative work with different unions either public or private to create a
plan on renewing the actual fleet of busses to be electric in the coming years. This will enable a smooth
transitioning into the modernization of the public transportation systems.
Develop a transparent project to understand if resources are being invested in a good way to build
the electric train system in the GAM. Communication and transparency are key to public management
and stakeholders must be willing to apply transparency prior, during the implementation and project
finalization.
Guarantee access to new eco-friendly technologies with a model of special credits or benefits for medium
and low class. The strategy applied must be inclusive enough to consider the low and medium class. This
implies applying progressive incentives based on one’s economic capacity.
Re-verify that the public-private alliances to not discourage the country’s energy capacity and the
creation of more charging points. The public-private alliance must be strengthened to revive the current
lost public trust.
Seek for alliances (overseas investment) with eco-friendly car manufacturing companies that see Costa
Rica as a good opportunity to implement and promote ecological transport models. There are companies
interested in promoting biodiversity conservation and an alternative proposal for eco-friendly vehicle
fleet is a win-win to both.
Authorize RECOPE by law, the mandate to study and supply the country with other energy sources and
gradually detach from oil dependency. This can be done by a constitutional statute.
Complete the construction of key projects of the road infrastructure and look for alternatives to connect
the Interamerican Route with the High-Capacity Network vehicle infrastructure that is currently available,
especially within the GAM area. Some of the key projects are the San Jose - San Ramon route, Route 27
extension, the San José - Cartago road corridor and vehicular overpasses in “Circunvalación”
Encourage, along with Local Governments the development of planned infrastructure means of mobility
that do not generate emissions, by promoting the use of non-motorized vehicles inside the city, as well as
guaranteeing safety to be able to move within the city under these means.
Implement a National Work from Home Strategy with public-private alliances, to reduce the emissions
generated by means of transportation with motorized vehicles and provide incentives to companies that
prefer people who share transportation to travel to their facilities.
Generate specific lanes and schedules for the heavy vehicles to transit around the main High-Capacity
Network, to reduce the transit time between the origin and destination, working in a strategic way with
the electric trains to prevent the long distances trail by truck.
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Strengthen the Ministry of Transportation (MOPT) and reduce the decentralized bodies of the ministry
to have greater agility in procedures and avoid contradictions between institutions that can affect the
execution of the Decarbonization Plan.

Conclusions
The Transportation and Sustainable Mobility in Costa Rica has become a key factor of the growth of the
country and the welfare of the population, as it is a situation that affects the society in different aspects
such as transit time, health impact on the population due to contamination, high economic costs, and
reduced quality of life. Based on the criticism of these conditions, Costa Rica has proposed a National
Decarbonization Plan to revert the situation and aim to be a modern, green, emission free, resilient, and
inclusive economy.
Since the definition and release of the plan, Costa Rica has begun with the implementation and reports
progress on 82% of the actions by February of 2020 at the first year of the National Decarbonization
Plan. On the first 3 Focus Areas related to Transportation and Sustainable Mobility, the country has made
great achievements with important milestones such as the 100% completion of the feasibility studies
by INCOFER of the electric train, start the pilot project of electric buses, creation of exclusive lanes
per sectors for public transportation, publication of the Electric Transportation Plan, installation of fast
charging centers for zero emissions vehicles and the progress of the feasibility studies of TELCA, which
will provide a more efficient transportation of cargo.
Even though Costa Rica has made progress over the plan, it also faces great challenges to keep moving
forward to the set goals. The country must make investments over the High-Capacity Network vehicle
infrastructure, solve polarization between interest of Transportation Unions and the Government and
look for alternative fiscal sources to cover the resources not captured within the Tax System as the
population will gradually reduce the consumption of fuel. Besides these critical challenges, the country
is facing an unstable situation derived by the Covid-19 pandemic that has changed the panorama and
actions plans to be implemented. The use of resources and communication strategies to keep the focus of
the progress must be effective enough to build public trust.
Nevertheless, Costa Rica as a country and its citizens can overcome these critical challenges with
determination and continue to achieve the proposed goals. The Decarbonization Plan will be the
foundation of a brighter and more sustainable economic model that will provide a step forward among
the countries of the Paris Agreement and around the world.
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Recommendations
Three different types of recommendations have been defined for this publication.
For next related investigations
Determine and assess the impact of the Covid-19 pandemic over the entire implementation of the
decarbonization plan and possible delays caused by retraction of the economy. This will develop robust
understand of the entire plan.
Assess the global progress of the intended Nationally Determined Contribution (NDC) of the Paris
Agreement to monitors each country’s mitigation plans ever since 2016. This shows that Costa Rica at
least as developed a blueprint to show their contributions however much the journey is still long.
Assess the progress of Costa Rica over the focus areas and gather visibility of additional investigations
from experts over the transportation challenges. Since the decarbonization plan is an extensive document
most research only pick on a few areas for analysis. However, more research maybe done on the
transportation focal areas.
Recommendations of the decarbonization plan
Due to the actual country context, include the effects of the Covid-19 pandemic and remediation plan for
the implementation. The decarbonization plan must be updated with either new goals and an extended
timeframe because currently the global economy has negatively been impacted by COVID-19 and Costa
Rica is no exception. Most the activities in the plan will have to be financed using other alternative
mechanisms different from the initial strategy.
With a risk-based approach, include a risk assessment to mitigate challenges faced in the implementation
of the plan per focus area. The document itself does not clearly identifies nor highlight risk assessment
of each focal area.
Include legislation enhancements to prevent blockades within the implementation of decentralized
bodies of the Ministry of Transportation and Transportation Unions. In addition to lockdowns caused
by COVID-19, Costa Rica suffered from serious resistance involving blockades for weeks in relation to
IMF loan negotiations.

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

45

Potential of renewable energy production:
an assessment of Costa Rica’s decarbonization plan

References
Ajmi, A. N., & Inglesi-Lotz, R. (2020). Biomass energy consumption and economic growth nexus
in OECD countries: A panel analysis. Renewable Energy, 162, 1649–1654. https://doi.org/10.1016/j.renene.2020.10.002
Álvarez-Risco, A., Del-Águila-Arcentales, S., & Rosen, M. A. (2020). Sustainable Transportation
in Cities. In Álvarez-Risco A., Rosen M., Del-Águila-Arcentales S., Marinova, D. (eds).
Building Sustainable Cities (pp. 149–165). Springer International Publishing. https://doi.
org/10.1007/978-3-030-45533-0_12
Ashraf, B. N. (2020). Economic impact of government interventions during the COVID-19
pandemic: International evidence from financial markets. Journal of Behavioral and
Experimental Finance, 27, 100371. https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371
Bataille, C., Org, C. B., & Waisman, H. (2020). Deep Decarbonization Pathways in Latin America
and the Caribbean Project Deep Decarbonization Pathways (DDP) initiative DDPLAC
Consortium. https://www.iddri.org/en/project/deep-decarbonization-pathways-latin-america
Brenes Maykall. A., & Olivier Girot, P. (2019). Gestión del riesgo y cambio climático. http://
repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7810
Canales, D. (2020, 3 de agosto). Conozca TELCA, el tren de carga que aspira conectar Limón con
Centroamérica. La República. https://www.larepublica.net/noticia/conozca-telca-el-tren-decarga-que-aspira-conectar-limon-con-centroamerica
Chletsos, M., & Sintos, A. (2020, October 14). The Effects of IMF Conditional Programs on
Unemployment Rate. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3515996
Costa, E., & Seixas, J. (2014). Contribution of electric cars to the mitigation of CO2 emissions in
the city of Sao Paulo. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, VPPC 2014. https://
doi.org/10.1109/VPPC.2014.7007035
Costa Rican Government. (2020). Principales avances del Plan Nacional de Descarbonización.
https://www.presidencia.go.cr/comunicados/2020/02/principales-avances-del-plannacional-de-descarbonizacion/

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

46

Okot, Solís Barquero, Valverde

INVESTIGACIÓN

Ebeling, F. (2020). Chapter 3 - Assessing the macroeconomic effects of sustainable energy transitions
in Costa Rica and Chile: a multisectoral balance-of-payments-constrained growth approach.
In L. N. Guimarães (Ed.), The Regulation and Policy of Latin American Energy Transitions,
(pp. 39-58). Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-819521-5.00003-6.
Figueres, C. (2020, January 20). Paris taught me how to do what is necessary to combat climate
change. Nature, 577, 470-471. https://doi.org/10.1038/d41586-020-00112-6
Fui-Hoon, F., Lee-Shang Lau, J., & Kuang, J. (2001). Critical factors for successful implementation
of enterprise systems. Business Process Management Journal, 7(3), 285–296. https://doi.
org/10.1108/14637150110392782
García-Valladares, O., & Ituna-Yudonago, J. F. (2020). Energy, economic and emissions avoided
contribution of domestic solar water heating systems for Mexico, Costa Rica and the
Democratic Republic of the Congo. Sustainable Energy Technologies and Assessments, 39,
100721. https://doi.org/10.1016/j.seta.2020.100721
Garza, J. (2020, 18 de febrero). Movilidad eléctrica avanza a paso firme, pero con varios pendientes.
La República.net. https://www.larepublica.net/noticia/movilidad-electrica-avanza-a-pasofirme-pero-con-varios-pendientes
Herrera, M. J. (2019). Patrones e impactos del uso de la energía en Costa Rica. http://repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/7815
Isla, L., Singla, M., Rodríguez Porcel, M. y Granada, I. (2019). Análisis de tecnología, industria, y
mercado para vehículos eléctricos en América Latina y el Caribe. https://publications.iadb.org/
publications/spanish/document/Análisis_de_tecnología_industria_y_mercado_para_vehículos_eléctricos_en_América_Latina_y_el_Caribe_es_es.pdf
Kanu, I. A. (2020). Covid-19 and the Economy: An African Perspective. Journal of African Studies
and Sustainable Development, 3(2). https://doi.org/10.13140/RG.2.2.18801.43362
Koomen, M., & Wicht, L. (2020). Demographics, pension systems, and the current account: an empirical assessment using the IMF current account model. Working Papers 2020-23, Swiss National Bank. https://ideas.repec.org/p/snb/snbwpa/2020-23.html

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

47

Potential of renewable energy production:
an assessment of Costa Rica’s decarbonization plan

Le, A. T., Phan, T. H., & Nguyen, X. H. (2019). Research On Factors Affecting The Disclosure Of Sustainable Development Report: Experimental At Vietnam National Petroleum Group. Asian Economic and Financial Review, 9(2). https://pdfs.semanticscholar.org/5458/6cf46ef3c4269d15a023debdfc666ec25e0d.pdf
Lester, D. H. (1998). Critical success factors for new product development. Research Technology Management, 41(1), 36–43. https://doi.org/10.1080/08956308.1998.11671182
Masse, A., Solórzano, E., & Olgado, N. (2019). Charging the Battery Power Revolution. [Tesis de
grado]. Worcester Ploytechnic Institute. https://digitalcommons.wpi.edu/iqp-all/5338
Ministry of Environment and Energy. (2018). National Decarbonization Plan: Costa Rica Bicentennial Government 2018-2050. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/NationalDecarbonizationPlan.pdf
Ministry of Finance. (2020). Projections of financial deficit. https://www.hacienda.go.cr/noticias/16050-proyeccion-de-deficit-financiero-se-mantiene-en-el-93-del-pib
Monge-González, R. (2016). Innovation, Productivity, and Growth in Costa Rica: Challenges and
Opportunities. https://publications.iadb.org/publications/english/document/Innovation-Productivity-and-Growth-in-Costa-Rica-Challenges-and-Opportunities.pdf
OECD. (2018). OECD Economic Surveys: Costa Rica. www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-costa-rica.htm
OECD. (2020). OECD Economic Surveys: Costa Rica. http://www.oecd.org/economy/costa-rica-economic-snapshot/
Programa Estado de la Nación. (2018). Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible. http://
repositorio.conare.ac.cr/handle/20.500.12337/2983
Woodroffe, J., & Ellis-Jones, M. (2000). States of Unrest: Resistance to IMF policies in poor countries.

http://www.coloursofresistance.org/307/states-of-unrest-resistance-to-imf-policies-in-

poor-countries/
Yeeles, A. (2019). Sustainable development and climate goals. Nat. Clim. Chang. 9, 497–498 https://
doi.org/10.1038/s41558-019-0516-7

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

48

Okot, Solís Barquero, Valverde

INVESTIGACIÓN

Yépez-García, R. A., & Dana, J. (2012). Energy and Mining Mitigating Vulnerability to High and Volatile Oil Prices: Power Sector Experience in Latin America and the Caribbean. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/9341

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

49

INVESTIGACIÓN

Pandemia y confinamiento:
un desorden en los procesos del sueño
PANDEMIC AND CONFINEMENT:A DISORDER IN SLEEP PROCESSES
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Resumen 1

El coronavirus que nos ha afectado, la COVID-19, ha generado una pandemia a nivel
mundial que se ha convertido en una situación de emergencia de salud pública. Esto ha
generado de igual forma una crisis profunda y significativa en la salud mental de todas
las personas. Los estudios realizados al respecto han evidenciado el aparecimiento de
consecuencias psicosociales y síntomas psicológicos, entre los cuales se encuentran
alteraciones del sueño y el ciclo circadiano. Este estudio pretende ser un aporte a este
mismo objetivo. Se realizó una encuesta durante el tercer cuatrimestre del año 2020 a
485 estudiantes de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, ULACIT,
de diversas carreras. Esta fue aplicada en línea, y se indagó sobre la calidad subjetiva del
sueño y posibles trastornos de este. También se evaluaron otras variables como edad, sexo
y consumo de sustancias estimulantes. Se pudo observar que un 67 % de los encuestados
tienen mal dormir y por lo tanto presentan alguna alteración del sueño.

Palabras claves:
Calidad del sueño, confinamiento, pandemia, trastorno.

Abstract
The coronavirus that has affected us, COVID-19, has generated a global pandemic, and it
has been a public health emergency. This, without a doubt, has also generated a deep and
significant crisis in the mental health of all people. All the studies carried out in this regard
have shown the appearance of psychosocial consequences and psychological symptoms, in
which, clearly, sleep disturbances and the circadian cycle are found. This study aims to be
a contribution to this same objective. A survey was conducted during the third quarter of
1 Docente de Psicología en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología. Candidato a doctor en
la Universidad Iberoamericana Internacional de México. mgalveza720@ulacit.ed.cr
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2020 to 485 students at the Latin American University of Sciences and Technology, ULACIT, of various
careers. An online survey was applied, where various possibilities of information on the subjective
quality of sleep and possible disorders of the same were investigated. Other variables such as age, sex,
use of stimulant substances. It was observed that 67% of those surveyed have bad sleep practices and
therefore have some sleep disturbance.

Keywords:
Sleep quality, confinement, pandemic, disorder

Introducción
Diversos estudios epidemiológicos han mostrado una alta prevalencia de trastornos del sueño en variedad
de poblaciones. Se estima que un tercio de la población ha presentado trastornos del sueño a lo largo de
su existencia (Abad Alegría et al., 1994).
El sueño es una actividad vital para las personas. La División de Medicina del Sueño de la Escuela de
Medicina de Harvard señala que “el sueño es un estado que se caracteriza por cambios en la actividad
de las ondas cerebrales, la respiración, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal y otras funciones
fisiológicas” (Álvarez García y Jiménez Correa, 2020, párr. 6).
Es de común conocimiento que el sueño es una actividad fisiológica que actúa coordinadamente cada 24
horas con el estado de conciencia, que es la vigilia. Esta actividad tiene un gran impacto en la vida de
todas las personas. Los efectos que tiene el sueño no solo se limitan al propio organismo, sino que actúan
en todo el funcionamiento de la persona en su medio natural (Vallejos Ruiloba, 1998; Guyton, 1992).
Los trastornos del sueño pueden llegar a ser más habituales de lo que se podría desear. Así se muestra
en innumerables estadísticas al respecto (Sierra et al., 2002). Esta problemática ha sido abordada por
múltiples académicos y científicos, quienes han determinado que los trastornos del sueño están ligados
principalmente a la adolescencia y primera adultez, etapas esenciales en el desarrollo humano. A este
respecto, Hernández Guillén y Olfageme (2017) argumentan que “los trastornos del sueño son problemas
frecuentes principalmente en adolescentes y pueden aparecer de forma aislada o asociados con otros
problemas conductuales o emocionales” (p. 101). Así, es necesario conocer cómo influyen tanto los
factores familiares, ambientales, educativos y sociales, puesto que estos pueden irrumpir en un preámbulo
del trastorno del sueño.
Como se ha manifestado, el sueño y su calidad es fundamental en la vida de las personas, es lo que permite
restablecer en las personas sus funciones físicas y psicológicas (Consejo General de Colegios Oficiales de
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Farmacéuticos, 2017). El sueño es un estado biológico activo y periódico, en donde existen variaciones,
que influyen en la presión arterial, la frecuencia respiratoria, secreción hormonal, temperatura corporal y
la frecuencia cardiaca (Velayos et al., 2007).
El sueño es una actividad reversible que puede actuar en respuesta a estímulos correctos, generando
cambios electroencefalógrafos que lo distinguen del estado de vigilia (Guyton y Hall, 2006; Bonet Luz,
2008).
Es fundamental distinguir que existen indicadores del sueño que permiten estudiar los cambios en el
funcionamiento de este. Estos son el electroencefalograma, movimientos oculares y el tono muscular. El
registro de estos indicadores se denomina polisomnografía (Moizeszowicz, 1998; De la Llave y GarcíaBorreguero, 2008).
Así mismo, se pueden distinguir etapas que se van sucediendo con un patrón repetitivo de cuatro a seis
ciclos durante el descanso. Estas etapas incluyen dos grandes tipos de sueño: el sueño REM y el sueño
NO-REM (Del Río y Malani, 2020).
Sin embargo, lo anterior no motiva principalmente este estudio, lo que anima fundamentalmente
realizarlo, es el deseo de ver la prevalencia del impacto de COVID-19 en la calidad del sueño de los
estudiantes de ULACIT.
El 11 de marzo de 2020, la OMS declaró que la COVID-19 se había convertido en una pandemia (Cheng
y Shan, 2020). Este virus inició en una ciudad de China, llamada Wuhan. Según los datos que se tienen a
la vista, surgió el 12 de diciembre de 2019 (Huang et al., 2020), cuando una persona se infectó. Algunos
de sus síntomas son fiebre, fatiga, tos y dolor de cuerpo; y en algunos casos diarrea y cefaleas (Backer
Jantien et al., 2020; Chen et al., 2020).
Ante este nuevo virus, para prevenir la transmisión de la infección entre las personas, es necesario
un rápido aislamiento. Por ello, los diversos gobiernos del mundo proponen periodos de aislamiento y
cuarentena como medida de salud pública (CDC, 2017).
Si bien es cierto que esta medida se diseñó como una solución de salud, para proteger a las personas del
desconocido virus, se debe considerar que después de un tiempo se puede ver dañada la salud mental de las
personas, por ser sometidas a ciertas restricciones y encierros. Sin duda, el confinamiento y aislamiento
social afectan la sanidad mental de las personas (Jeong et al., 2017). Hossain et al. (2020) describen
nueve estudios publicados entre el 2009 y el 2020 que muestran las implicaciones del aislamiento
preventivo en la salud mental, y destacan en primer lugar la presencia de síntomas relacionados con
ansiedad y depresión.
El sueño y la calidad de este también se ven afectados, puesto que el factor miedo es el causante de
muchas modificaciones en la calidad del sueño y los patrones habituales (Krystal, 2012; Medina Ortiz
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et al., 2007). Además, se ha investigado que las personas que han permanecido hospitalizados producto
del virus también han presentado síntomas de insomnio (Yu Wang, et al., 2020).
Los trastornos del sueño —de los cuales el más común es el insomnio— son caracterizados por una
persistente dificultad para dormir e iniciar el proceso de sueño, además de la consolidación y calidad
de este. Esta dificultad trae consigo un deterioro y disfunción en lo laboral, social y conductual de las
personas (American Academy of Sleep Medicine, 2014). Los trastornos del sueño pueden clasificarse
como crónicos y de corta duración. Tienen tiempo de duración y valoración de otras enfermedades
crónicas (Riemann et al., 2017; Ohayon, 2002).
Con base en lo anterior, se puede presagiar que existen problemas de sueño y de su calidad en las
personas que han estado durante todo este tiempo expuestas al confinamiento por la COVID-19, debido
a que el miedo lleva a una alteración en las personas ante la eventualidad de contagio. Por esta razón,
se llevó a cabo este estudio de trastornos y calidad del sueño en estudiantes de ULACIT, producto de la
influencia del sometimiento a la cuarentena y aislamiento social, provocados por la COVID-19.
La Escuela de Psicología de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología decide administrar
un instrumento cuantitativo a la población universitaria activa al tercer cuatrimestre del 2020, para
participar en el estudio denominado “Calidad del sueño y sus alteraciones en el estudiantado activo de
la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología durante el período de pandemia COVID-19”.
El objetivo del estudio fue identificar las alteraciones de los patrones del sueño en el periodo de
confinamiento provocado por la pandemia de la COVID-19 en la población estudiantil activa, y
matriculada en el período lectivo del tercer cuatrimestre del 2020. En el estudio participaron 485 personas
estudiantes, número significativo para lograr ejecutar un estudio de corte cuantitativo que evidencie
cuáles han sido las principales diferencias que han ocurrido antes y durante la pandemia.

Método
La investigación se realizó durante el mes de octubre del 2020, para lo cual se aplicó una encuesta
voluntaria y anónima a los estudiantes de diversas carreras de la Universidad Latinoamericana de
Ciencias y Tecnología, ULACIT, los cuales dieron su consentimiento informado para participar en la
investigación. El presente es un estudio descriptivo- transversal.
El instrumento usado estableció la medición de calidad del sueño, en cuanto a calidad subjetiva, cantidad
de tiempo sin conciliar el sueño, alteraciones de este, uso de medicación y eficiencia habitual del día a
día. Todas las preguntas hacen referencia al tiempo desde el comienzo de la pandemia, producto de la
COVID-19.
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También se evaluaron otras variables como edad, sexo y consumo de sustancias adictivas, situaciones
particulares que podrían generar trastornos del sueño.
La muestra del estudio fue determinada por conveniencia, y está conformada por 485 estudiantes de
diversas facultades y formación académica. Se tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de
error de +/- 4 %.
La muestra estaba dividida en 362 mujeres, 120 hombres y 3 participantes que no proporcionaron
información sobre su sexo.
Es de destacar que en el estudio participaron 362 mujeres (74.7 %) y 120 hombres (24,7 %). Este primer
dato es importante, dado que los resultados que arroje este estudio estarán centrados principalmente
en las mujeres, debido a que son la moda de la población meta. Como dato curioso, Kapsambelis et al.
(2019) determinan que los trastornos del sueño suelen tener un inicio repentino o agudo, coincidiendo
con situaciones de estrés, y se cronifica posteriormente debido al condicionamiento y otros factores
comportamentales y cognitivos, que presenta mayor prevalencia y frecuencia es mujeres.

Resultados
El análisis de los datos se hizo de forma electrónica, cuantificando las respuestas obtenidas del estudiantado
en cada pregunta.
De acuerdo con la edad, la muestra está integrada de la siguiente forma: 361 personas de entre 18-23
años (74,4 %) y 72 personas de entre 24-29 años (14,8 %). Estos datos muestran que la población juvenil
centra en sus conductas muchos desórdenes del sueño. De acuerdo con Altena et al. (2020), “a partir de
investigaciones y estadísticas realizadas del 2007 a la fecha, los adolescentes y las personas durante las
primeras etapas de la adultez son la población que presenta mayor índice de trastornos del sueño” (p. 99).
Es necesario indicar que los resultados de este estudio, al estar asociados con la población mencionada
previamente, adquiere un índice de confiabilidad y validez, debido a que corresponde al margen de la
población en discusión.
Es importante manifestar que no todos los trastornos del sueño se deben particularmente a la situación
de pandemia. Aunque hubo 319 personas (65,8 %) que señalaron no sufrir ninguna enfermedad y que
lo más probable es que producto de la pandemia y el confinamiento han visto alterado su calidad en el
sueño,
también hay 112 personas (23,1 %) que aceptaron padecer trastorno ansioso como enfermedad debidamente
diagnosticada, y 47 individuos (9,7 %) presentan obesidad. Zhang C., et al. (2020) señalan que existen
enfermedades que se vinculan estrechamente con desórdenes del sueño: diabetes, hipotiroidismo,
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obesidad, hipertensión arterial y dislipidemia. Por ello, no se pueden atribuir a la pandemia todas las
situaciones de salud del sueño, ya que pueden subyacer situación que por sí solas obstruyen la calidad
de este.
En el estudio, y en cuanto a lo académico, 208 estudiantes (42,9 %) aceptaron que su desempeño
académico ha disminuido desde que inició la pandemia, es decir, desde que se migró a la educación
virtual. Esta situación podría estar correlacionada con lo determinado por Altena et al. (2014), quienes
han señalado que esta modalidad ha implicado que el estudiantado se adapte a un contexto desconocido
que provoca estrés y frustración, dado que no conocen estrategias o técnicas que les apoyen en el proceso
de aprendizaje. Además, no poder interactuar con sus pares y amigos, tanto dentro como fuera de la
universidad puede estar detonando cuadros de depresión, angustia o ansiedad, criterios que afectan
sustancialmente el rendimiento académico. Kirwan et al. (2017) indican que “todo cambio drástico
puede causar estrés, depresión o ansiedad en el ser humano, dado que las transformaciones abismales
alteran comportamientos y emociones” (p. 40). En contexto con el estudio, Ramírez-Ortiz et al. (2020)
subrayan que
el estrés implica una mayor activación psicológica y fisiológica en respuesta a las

demandas diarias, y se conoce que el aumento en la función del eje hipotalámicohipofisario-adrenal (HHA) se asocia con un sueño acortado y fragmentado, con una
posible reducción en la etapa de sueño número tres (p. 16).

A este respecto, 304 estudiantes (62,7 %) afirman que durante la pandemia han debido trasnochar debido
a la carga académica, 106 (21,9 %) indican que siempre lo hacen y un 75 (15,4 %) nunca lo hacen. Se
observa que un 84,6 % debe cambiar su ciclo del sueño debido a una condición externa.
El cambiar comportamientos constantemente puede afectar el ciclo del sueño, debido a los desórdenes
en los horarios y el estrés generados. Altena et al. (2020) afirman que “la exposición a una situación
estresante sin precedentes como representa la actual pandemia puede hacer que la mayoría de los
individuos experimenten con mayor probabilidad ansiedad, depresión e interrupciones en el patrón de
sueño” (p. 45). Un dato preponderante es que 302 estudiantes (62,3 %) afirman que al acostarse, a veces
sienten ansiedad, 98 (29,2 %) indican que nunca y 85 (17,5 %) señalan que siempre sienten ansiedad. Es
así como 387 de 485 (80 %) sufren de ansiedad al acostarse, situación que bloquea u obstruye la calidad
del ciclo del sueño. Como se puede observar, el 80 % de los encuestados manifiestan alguna dificultad
o desorden del sueño.
Lo anterior se sustenta en que 176 (36,3 %) de los alumnos tarda aproximadamente 30 minutos en
dormirse, aunado a que 149 (30,7 %) tardan más de una hora. De este modo, un 67 % de la población
parece sufrir problemas para conciliar el sueño. Sumado a esto, manifestar un cuadro de estrés o
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nerviosismo puede afectar significativamente la calidad del sueño. Además, 270 estudiantes (55,7 %)
afirma que durante la pandemia, a veces ha sentido cansancio durante el día, a pesar de haber dormido lo
suficiente; 200 (41,2 %) señalan que siempre y 15 (3,1%) que nunca sienten cansancio durante el día. Es
decir, el 96,9 % de los encuestados manifiestan que sienten cansancio durante el día usualmente.
Existen distintos obstáculos que impiden conciliar el sueño, de modo que el cuerpo traduce los efectos
durante el día. Una vez más, es menester acotar que un 96,9 % de la población encuestada ha estado
atravesando estados de cansancio durante el día, a pesar de haber dormido lo suficiente.
Por otra parte, la pandemia ha ocasionado que 292 participantes (60,2 %) a veces sientan somnolencia
excesiva durante el día, 126 (26 %) siempre la sienten y 67 (13,8 %) nunca. Al existir un 86,2 % de la
población que siente somnolencia excesiva, hay probabilidad de que exista poca productividad y, por
ende, bajo rendimiento en su estudio.
En concordancia con lo anterior, de la muestra de estudiantes encuestada, 265 (54,7 %) a veces disfruta
de pequeñas siestas durante el día, 148 (30,5 %) nunca y 72 (14,8 %) siempre. Dado que un 69.5 %
necesita realizar dos o más siestas durante el día, pueden existir limitaciones en la productividad del
sueño que ocurre durante la noche.
Vale señalar que considerando el criterio de calidad del sueño desde que inició la pandemia, 227 de los
consultados (46,8 %) afirma que ha sido regular y 190 (39,2 %) acota que ha sido mala. Recopilando,
existen 417 estudiantes de 485 que han estado presentando problemas de sueño debido a la pandemia,
situación que puede afectar su rendimiento académico, estado anímico y productividad en general. Zhang
C., et al. (2020) explican que
un sueño acortado provoca aumentos en los niveles de marcadores relacionados con el

estrés como el cortisol y, por lo tanto, los trastornos del sueño resultantes pueden llevar
a una mayor activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrena (HHA), exacerbando los

efectos del estrés promoviendo así un círculo vicioso entre el estrés y el insomnio (p. 45).
Es importante considerar el tiempo de sueño que los consultados manifiestan tener antes y después de
la pandemia. Durante los últimos tres meses, 283 estudiantes (58,4 %) se acuestan entre las 10:00 p. m
y la media noche; 75 (36,1%), entre la 1:00 y las 3:00 a. m.; 15 (3 %), entre las 4:00 y las 6:00 a. m.;
y 12 (2,5 %), entre las 7:00 y las 9:00 p. m. De esta forma se puede apreciar que existe un 36,1 % que
tiende a acostarse en la madrugada, situación que afecta sustancialmente su ciclo del sueño. De igual
forma y tomando en cuenta las horas que se tenían de sueño antes de la pandemia, 346 estudiantes (71,3
%) dormían de siete a nueve horas; 117 (24,1%), de cuatro a seis; 17 (3,6 %), más de 10; y, por último,
cinco (1 %) de una a tres horas. En contraste, durante la pandemia, 225 educandos (46,4 %) disfrutan de
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siete a nueve horas de sueño; 221 (45,6 %), de cuatro a seis; 20 (4,1 %), más de 10; y 19 (3,9 %), de una
a tres horas. Considerando estos datos, se puede manifestar que existe una reducción drástica del 24,9 %
de personas que antes de la pandemia disfrutaban de siete a nueve horas de sueño y que actualmente han
reducido notablemente este horario.
Los consultados, en un 75,3 %, han manifestado que se despiertan por las noches más de dos veces.
De estos, 294 estudiantes (60,7 %) afirman que a veces suelen despertarse dos o tres horas antes de lo
acostumbrado y que durante la noche les cuesta dormir, y 71 (14,6 %) afirman que lo anterior siempre
ocurre.
Además, se puede percibir, que aproximadamente un 87,5 % presenta alteraciones en el ciclo del sueño,
porcentaje que se relaciona con lo anterior, situación que evidencia la mala calidad en el sueño, lo que
puede implicar alteraciones en diferentes áreas del comportamiento humano, tales como complicaciones
de salud y en las emociones.
Otra situación relevante en el estudio es cómo los factores externos afectan la calidad del sueño. En
torno a esta situación, de los consultados, 122 (25,2 %) aceptan que sí existen factores externos, tales
como sonidos, alarmas o contaminación sónica que pueden afectar la conciliación del sueño. Ante esto,
y siendo un porcentaje muy bajo, se puede llegar a considerar que la problemática investigada se debe a
otras situaciones que la perturban.
De igual forma, se preguntó por otras categorías que pudieran influenciar para tener mala calidad del
sueño. En cuanto a esto, un 48 % no ingiere ninguna sustancia, un 44,3 % toma café antes de dormir,
un13,2 % ingiere bebidas alcohólicas, un 5,8 % consume sustancias psicoactivas, un 4,9 % toma bebidas
energéticas y un 3,9 % fuma tabaco. Se observa así que 245 personas (52 %) de la población muestra
consume sustancias que afectan la conciliación del sueño, acto que impide lograr el ciclo del sueño.
Seguido de esto se indagó otra situación que tiene relación con la ingesta de medicamentos. De la muestra,
348 (71,8%) participantes nunca consumen medicamentos para dormir; 115 (23,7 %), a veces; y 22 (4,5
%), siempre. Se observa que un 28,2 % de la población necesita consumir medicamentos para dormir.
Otro elemento por destacar es el uso de algún dispositivo electrónico antes de dormir. De los consultados,
estudiantes todos, 355 (73,2 %) siempre utilizan el celular mientras están acostados; 94 (19,4 %), a
veces; y 36 (7,4 %) nunca. Queda de manifiesto que un 92,6 % suelen utilizar dispositivos, los cuales
afectan significativamente el sueño, debido a las ondas que se transmiten, lo que sin duda afecta el
conciliar el sueño.
Todas estas alteraciones del sueño y trastornos derivados de este han afectado significativamente el
estado de ánimo de los encuestados. Esto se puede visualizar en que 353 estudiantes (72,8 %) aceptan
que su estado de ánimo ha sufrido alteraciones debido a la calidad del sueño a raíz del período de
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confinamiento. Como lo manifiesta Mauss et al. (2013), “la mala calidad de sueño puede incrementar
las emociones negativas después de eventos vitales disruptivos y disminuye los efectos beneficiosos que
se obtienen de eventos vitales con una connotación positiva” (p. 33).

Discusión
Como manifiestan muchos estudios, los trastornos del sueño son un problema de salud que afecta el
quehacer de las personas que lo padecen. Como bien se sabe, la calidad del sueño no solo es importante
en la salud personal de un individuo, sino fundamentalmente en su calidad de vida.
En este estudio, se ha investigado la calidad del sueño en tiempos de pandemia, de una muestra de
estudiantes activos de ULACIT durante el año 2020. Un 62,3 % de los encuestados manifiestan que su
calidad del sueño es mala, y que presentan alteraciones de hora al acostarse, disminución en las horas
de sueño, estrés, ansiedad, y en general alteraciones en el estado de ánimo. Todos estos datos son muy
similares en otros estudios científicos.
En un estudio realizado por Lin et al. (2021) en China, se aplicó una encuesta por internet, que incluyó
a 5641 sujetos, muchos de los cuales cumplieron la cuarentena en casa, siguiendo las estrategias de
prevención. Se encontró que hay una alta prevalencia de insomnio; alteraciones en despertar de manera
precoz, principalmente en la noche; y pesadillas. Esto muestra que las alteraciones del sueño son por
las preocupaciones del virus y una mala higiene del sueño. Esto se exacerba por el mayor tiempo en la
cama viendo redes sociales, alterando el ritmo circadiano. Hubo retraso en su hora de ir a la cama, y todos
presentaron insomnio en alguna medida.
En el presente estudio, esta realidad es muy similar, pues se observó un retraso al acostarse de las personas
durante la pandemia y el desarrollo de trastornos del sueño. El resultado de la encuesta muestra que en lo
relacionado con la dificultad para quedarse dormido, el 36.3 % dura aproximadamente 30 minutos para
dormirse, y un 60.6 % indicó que a veces se ha despertado 2 o 3 horas antes de lo acostumbrado. Un 46.8 % se
queja de un sueño de regular calidad y refiere que a veces muestran estado de cansancio durante el día a
pesar de haber dormido lo suficiente en un 55.7 %; por otra parte, un 41.2 % indica que siempre muestra
estado de cansancio durante el día. El 73.2 % tiende a utilizar algún aparato electrónico antes de dormir,
lo cual incide en la conciliación del sueño de forma inmediata.
Por otra parte, Rossi et al. (2020), en su estudio, aplicaron un cuestionamiento en línea a ciudadanos
italianos mayores de 18 años. En ese estudio se valoraba el insomnio, el estrés y la ansiedad. Los factores
que se asociaban al insomnio y ansiedad son la situación pandémica, sentirse estresado por la enfermedad
del virus, estar sin trabajo por la pandemia y el fallecimiento de un familiar por la enfermedad.
De igual forma, el estudio realizado a alumnos de ULACIT también arroja en las personas un incremento
de la ansiedad y mayor grado de estrés y preocupación. Un dato preponderante es que 302 estudiantes
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(62,3 %) afirman que al acostarse, a veces sienten ansiedad, 98 (29,2%) indican que nunca la sienten y
85 (17,5 %) señalan que siempre sienten ansiedad. Es así como 387 de 485 de los encuestados (80 %)
sufren de ansiedad al acostarse, situación que bloquea u obstruye la calidad del ciclo del sueño. Como
se puede observar, el 80 % de los encuestados manifiestan alguna dificultad o desorden del sueño. El
42.9 % de los estudiantes indicaron que su desempeño académico ha disminuido desde que inició la
pandemia, y un 54.6 % ha realizado siestas durante el día adquiriendo este hábito de sueño desadaptativo.
Las alteraciones de ánimo es otro síntoma del trastorno de insomnio. Se puede ver que las reacciones
ante la situación de pandemia son similares a las registradas en la literatura.
En otro estudio realizado durante este año en China, por Li et al. (2020), evaluaron el insomnio en
distintos momentos del desarrollo de la pandemia. Se aplicó una encuesta en línea a 3637 personas,
para estudiar diversos contenidos del sueño. Luego de algunos meses, se aplicó la misma encuesta, a las
mismas personas. El resultado fue que la prevalencia del insomnio aumentó de un 26,2 % a 33,7 %. Se
encontraron nuevos elementos para valorar, como que hubo cambios en la hora de irse a la cama y hora
de levantarse. También la prevalencia de ansiedad, depresión y preocupaciones por infectarse. Además,
aparece el miedo a la enfermedad y a morir. Hubo cambios en el estilo de vida, los cuales pudieron
aumentar la prevalencia de insomnio.
En el presente estudio, aparecen claramente estas mismas variantes y en forma muy concisa. También se
cambiaron los hábitos de ir a la cama y dormir. El 36,3 % de los encuestados tardan unos 30 minutos para
conciliar el sueño y el 30,7 % tarda más de 1 hora, esto hace que un 67 % de las personas encuestadas
presenten cambios en su horario para dormir.
De igual forma, en un estudio realizado a población joven por Zhou et al. (2020), se aplicó un cuestionario
en línea a 11835 personas. Este muestra que los síntomas de insomnio se presentan en mayor medida en
mujeres. Un 25 % de las personas consultadas de educación universitaria presentan insomnio. También
se visualizan malos hábitos de sueño como acostarse y levantarse tarde, y usar aparatos electrónicos
antes de dormir, lo que lleva a mayor latencia del sueño y menos horas de dormir.
En el caso del presente estudio, se puede ver que el porcentaje de problemas del sueño es considerablemente
mayor, en una población semejante, pues un 86 % presentan problema del sueño producto de la pandemia.
Antúnez et al. (2014), en su investigación, determinaron que las personas vespertinas tienden a incrementar
su sueño los fines de semana y a hacer siestas entre semana como recompensa de la falta de sueño
nocturno. Estas personas son, generalmente, las que se acuestan más tarde y se levantan más tarde, y su
mejor rendimiento se produce en las tardes, aunque sufren más de insomnio y de somnolencia diurna.
En el caso del estudio presente, existe alteración de las horas para acostarse, lo que origina siestas durante
el día y la frecuencia de los que han hecho pequeñas siestas en cualquier momento del día es de un 54.6 %,
por tanto, es muy coincidente con el estudio citado. Al tener problemas para dormir se presentan las
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siestas en el día. Sin embargo, estas alteraciones pueden llegar a complejizar el buen funcionamiento de
la presión arterial, el ritmo cardíaco y la circulación (Tello-Rodríguez et al., 2016). Además, el problema
del sueño altera la atención, la memoria de corto plazo y la consolidación de los recuerdos.
Vieco Gómez y Abello Llanos (2014) señalan que los trastornos del sueño predicen una fatiga mental,
que, sin dudas, incide en lo físico, emocional y biológico de todas las personas afectadas. Por tanto,
impacta de forma indiscutida la calidad de vida. El presente estudio manifestó que un 46,8 % de los
encuestados considera la calidad del sueño como regular y un 28.7 % malo; además, un 42.9 % considera
que su desempeño académico ha disminuido.
El sueño y la vigilia intervienen en el funcionamiento de estructuras cerebrales que refieren a la memoria,
por tanto, si existe un trastorno del sueño, este afecta la memoria, el aprendizaje y la psicomotora
(Robles-Martínez, 2020). Mayor et al. (2014), en lo relacionado con el área emocional, comentan que
“las alteraciones del sueño crónicas pueden deteriorar el estado de ánimo, la energía, el rendimiento y la
calidad de vida” (p. 42).
Es importante manifestar que los trastornos del sueño son uno de los problemas más importantes en la
sociedad occidental. Los estudios analizados en nuestra discusión, en su mayoría, son de oriente, por
tanto, los resultados muestran otra realidad cultural con respecto a esta situación; sin embargo, eso no
afecta la discusión.

Conclusiones
No se puede negar que el confinamiento debido a la pandemia de la COVID-19 ha tenido una influencia
nefasta en las personas, y ha afectado en el sueño y su ciclo. Se puede ver que en muchas personas ha
aumentado el estrés y la ansiedad, producto de episodios y trastornos del sueño, sobre todo el insomnio.
Todo esto, muy probablemente, como consecuencia del cambio en la forma de vivir y las diversas
acomodaciones que se han tenido que realizar, entre ellos el uso mayor de dispositivos electrónicos
como instrumento de trabajo, debido a la virtualidad, lo que sin dudas ha causado problemas serios en
el ciclo del sueño.
No existe precedentes de lo que ha sucedido en el mundo, producto de la pandemia. Esto también se
ve reflejado en los estudios de los trastornos del sueño en este periodo, y no se cuenta con instrumentos
que midan los trastornos del sueño en condiciones como las que se han tenido que vivir. En estas
condiciones, se ha tenido que llegar a innovar y buscar diversas formas para sopesar el impacto de la
pandemia en los trastornos del sueño.
Una de las primeras conclusiones del presente estudio es que los trastornos del sueño en este periodo están
asociados a personas jóvenes, en las que ha primado el miedo a causa de un contagio y posible muerte.
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También se puede determinar que con la pandemia han aparecido diversas limitaciones que han afectado
al conjunto de alumnos de ULACIT, como rendimiento académico, cansancio y cuadros de agotamiento
visual, que han afectado y desconfigurado el ciclo del sueño. Dentro de este, uno de los más significativos,
como fue mencionado antes, es el insomnio. Este suele tener un inicio repentino o agudo, lo cual tiene una
gran coincidencia con cuadros de estrés, que se cronifica producto de otros factores de comportamiento y
de actividad cognitiva (Zhang, 2020, p.44)
Ante esta situación, es importante que toda persona que sienta situación de alteración del sueño, estrés o
ansiedad, busque ayuda profesional para superar la situación expuesta.
Además, desde el punto de vista de salud pública, es de suma importante manifestar que tener un
buen sueño repercute positivamente en disminuir ciertas complicaciones que traen consigo algunas
enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión. Un buen dormir ayuda considerablemente a
las personas a afrontar de mejor forma la enfermedad de la COVID-19.
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Resumen 1

La tecnología blockchain y su aplicación más importante: las criptomonedas, están
revolucionando el mundo, y por lo tanto es necesario identificar si los líderes empresariales
de Costa Rica pueden tomar decisiones al respecto y realizar los cambios para competir en
un mercado global. La falta de conocimiento hace que se tengan paradigmas y prejuicios que
pueden frenar la innovación. Se realizó una recolección de datos entre gerentes y directores
de Costa Rica de diferentes áreas, para entender el nivel de conocimiento sobre el tema y
se determinó que, aunque la mayoría ha escuchado los términos de bitcoin, no sabían en
realidad cómo funcionaban y cómo podría contribuir esta tecnología a la optimización de su
empresa o cómo actuar en el momento que se tuviera que interactuar con las criptomonedas.
El nivel gerencial de costa Rica está compuesto de miembros de la generación X y Y,
acostumbradas a enfrentar cambios tecnológicos; sin embargo, el que algunas personas
hayan usado la terminología para cometer delitos y que el gobierno no tenga claridad sobre
esta materia ha contribuido para que el tema sea un tabú y se decida no profundizarlo,
en contraste con otros países como Japón, que declaró legal el bitcoin, o Estonia que
mantiene todos sus registros de salud, legales y de propiedades, basados en la tecnología
blockchain. En algún momento, los gerentes en Costa Rica se van a ver enfrentados a
diferentes situaciones y definitivamente no están preparados para manejarlo, por lo tanto, la
recomendación es que adquieran el conocimiento suficiente que les permita ver las grandes
posibilidades que los gobiernos de países desarrollados y las empresas multinacionales
están viendo y no desligarnos de la competitividad mundial.

Palabras claves:
Descentralización, blockchain, criptografía, bitcoin, criptomonedas.

1 Estudiante de posgrado en la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.
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Abstract
Blockchain technology and its most important application; Cryptocurrencies, are revolutionizing the
world. Therefore, it is necessary to identify if the Costa Rican leaders can make decisions about this
matter and take the leadership to compete in a global market. The lack of knowledge generates paradigms
and prejudices that can stop innovation. The survey was conducted amount Managers and Directors
in Costa Rica from different areas to understand the level of knowledge and the results of the analysis
revealed that the majority have heard about the bitcoin term, but they do not know how to interact with
cryptocurrencies or understand how the blockchain works and off course they do not realize the way these
tools contribute to the company’s optimization. The Costa Rica leaders are composed with generation X
and Y members who are comfortable with the technological changes, however, the fact that some people
had used the terminology to commit crimes and the lack of clarity from the government has contributed
to make the subject a taboo and has blocked the interest on this matter as other countries do, such as
Japan that declared bitcoin legal, or Estonia that maintains all its health, legal and property records based
on blockchain technology. At some point, managers in Costa Rica will face different situations related
to this topic but they are not prepared to handle it, therefore, the recommendation for them is to acquire
sufficient knowledge to allow them to see the great possibilities that developed country governments and
the multinationals are perceiving to avoid being out of the global competitiveness.

Keywords:
Decentralization, blockchain, cryptography, bitcoin, cryptocurrencies

Introducción
Las criptomonedas generan sentimientos positivos y negativos al mismo tiempo, porque han demostrado
ser rentables a lo largo de los años, pero a la vez se han escuchado fraudes y transacciones relacionadas
con delitos.
El bitcoin, su primera y principal moneda, empezó con valor cero el 3 de enero de 2009 y el 17 de diciembre
de 2017 alcanzó un máximo histórico de USD 19.891 por unidad (Estrada, 2018), y actualmente, está
debatiéndose entre los 18 mil dólares (Yahoo Finance, 2020a). Según el experto Leonardo Montero, para
poder comprar otras criptomonedas se tiene que a hacer a través del bitcoin, lo que hace que su demanda
sea cada vez más fuerte (comunicado personal, 15 de setiembre de 2020).
Aunque la volatilidad y la incertidumbre acompañen a las criptomonedas, es claro que existe un
incremento en la creación de este tipo de dinero y que si se compara con las monedas actuales, la
rentabilidad es indiscutible a lo largo de los años (Rojas, 2020).
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De acuerdo con Rojas (2020), las criptomonedas se usan para combatir medidas económicas como la
inflación, el límite de transacciones diarias y la confiscación de saldos bancarios, como en el caso de
Grecia, donde el gobierno tuvo que limitar los retiros bancarios a un máximo de 60 euros diarios para
evitar una descapitalización mayor de sus bancos (8 preguntas básicas para entender lo que pasa en
Grecia… y sus consecuencias, 2015).
Los bancos y otras entidades financieras están empezando a reconocerlas como una evolución de las
monedas a un mediano plazo, como lo fue el trueque con las monedas de oro; luego con los billetes;
el dinero plástico; y, por último, las transacciones electrónicas. El FMI reconoce las criptomonedas
como una unidad de intercambio y, a la vez que reducen el costo y el tiempo de las transferencias
internacionales —incluidas las remesas—, fomentan la inclusión financiera, especialmente en países
en vías de desarrollo, porque no se necesita cuenta bancaria para poder ingresar al sistema. Además,
confirma que la tecnología resuelve algunos problemas actuales y puede protegernos de los hackers,
al ser totalmente descentralizada. No obstante, lo más importante es que admite que esta tecnología,
o con alguna variación mínima, puede cambiar completamente la forma que vendemos, compramos,
ahorramos y pagamos las cuentas e invertimos, y esto puede ser el siguiente paso de la evolución del
dinero (Bouveret y Haksar, 2018).
En consecuencia, al ser un medio de valor, tiene los mismos riesgos que otras monedas; sin embargo,
curiosamente existe uno que es particular a las criptomonedas: muchas veces se desaparecen, porque los
mismos usuarios olvidan sus claves de acceso o sus discos duros se corrompen y ya no pueden acceder a
sus monederos virtuales (Sider y Yang, 2017).
De acuerdo con la compañía Chainalysis (2020), expertos en crímenes financieros y dedicada al análisis
de blockchain para bancos, negocios y gobiernos, el 92 % de las estafas se da mediante el modelo Ponzi,
conocido comúnmente como el sistema piramidal, con el que se recolecta relativamente gran cantidad
de dinero de muchos usuarios. Otras formas son blackmail scams, los cuales consisten en chantajes en
donde se ingresa al computador y acceden a información sensible; y otras formas como el phishing, que
funciona de la misma manera que en el medio financiero o empresarial, a través de un enlace que lo
lleva a donde el hacker desea. Por otra parte, las casas de cambio recibieron once ataques de hackers por
$282.6M; sin embargo, aunque la suma suene exorbitante, es mucho menor que en años anteriores, ya
que cada vez las casas de toman más medidas como autorizaciones adicionales o monitoreo de actividad
sospechosa (Chainalysis, 2020).
Al final, las criptomonedas son iguales al efectivo, en el sentido de que están a nombre del portador y, por
lo tanto, el que tenga las claves puede acceder a ellas. Solamente que al no ser físicas, se puede acceder
a ellas desde cualquier parte del mundo.
Existen también empresas reconocidas en el mercado que pueden responder en un momento dado, como
lo hizo Binance, la más grande casa de cambio a la que le fue robada la suma de 7,047.2 monedas con
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un valor de 40 millones de dólares y que cubrió todas las pérdidas con las reservas y al final los clientes
no fueron afectados (Reddy, 2019). Todos en algún momento hemos tenido una pérdida de un billete o
hemos sido blanco de personas inescrupulosas que tratan de engañar a través de correos y llamadas para
que seamos víctimas de fraudes; no obstante, el mantenernos informados es nuestra principal herramienta
para enfrentarlos.

Revisión bibliográfica
El concepto de las criptomonedas nació en 1998 en una sociedad llamada la lista de correo electrónico
“cypherpunks”, donde se propuso la idea de un nuevo tipo de dinero que utilizara la criptografía, con el
fin de que creara y registrara transacciones. Según la RAE (2019), criptografía no es más que el arte de
escribir con clave secreta o de un modo enigmático, cambiando o sustituyendo los caracteres de manera
que no se entienda el mensaje original. En la actualidad, al estar conectados en medios digitales, las
usamos todos los días. El más común y utilizado son los mensajes de WhatsApp. Sin embargo, cada
vez son más complejos y terminan siendo una especie de jeroglíficos similares a los de las antiguas
civilizaciones (Llorente, 2019).
La pregunta inicial que todos nos hacemos cuando nos hablan de criptomoneda es cuál es su respaldo. Es
importante aclarar que lo da el valor a la moneda es la confianza que se tenga en ella, que a su vez genera
una demanda y hace que aumente su valor, así como sucede con el resto de las monedas fiduciarias o las
acciones de las empresas públicas; por lo tanto, podemos afirmar que el respaldo de las criptomonedas
es el mismo que tienen otras monedas actualmente. El dólar fue respaldado en los acuerdos del Bretton
Woods por el oro, de tal forma que cada
onza de oro sería USD 35 (Federal Reserve Bank, 2013), pero esta conversión no se pudo mantener por
el alto costo durante la Guerra de Vietnam y se empezó a emitir dólares sin respaldo del oro y el propio
presidente Richard Nixon lo confirmó públicamente en 1971. Los gobiernos extranjeros, a partir de ese
momento, no podían intercambiar los dólares por oro y el sistema monetario internacional se convirtió
en fiduciario (Federal Reserve Bank of Atlanta, 2013).
Actualmente, las monedas no tienen más respaldo que la fe en la divisa o el efecto red, donde entre más
personas las usan, se asigna un mayor valor y, por lo tanto, más personas están dispuestas a hacer lo
mismo. Actualmente, se transa cerca de USD4 billón de bitcoins, lo que hace que se equilibre su precio
y su valor fiduciario sea más alto que incluso que una onza oro que vale cerca de los USD 1800 dólares
(Yahoo Finance, 2020b).
El bitcoin (con letras minúsculas) fue creada por Satoshi Nakamoto, quien pertenecía al grupo
cypherpunks y publicó el documento “A Peer-to-Peer Electronic Cash System” en el dominio www.
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bitcoin.org, y creó el bloque número 0 con 50 bitcoins en el 2009, el cual es básicamente un código
abierto con el objetivo de hacer transacciones por internet sin ser controlado ni manipulado por gobiernos,
bancos centrales o entidades financieras como ahora las conocemos (Nakamoto, 2009). Al ser un código
abierto, se ha podido usar para crear otras criptomonedas y al 22 de abril del 2020 existen más de 5392
criptomonedas (Bagshaw, 2020).
En el mundo, todas las transacciones del bitcoin se agrupan y generan un bloque o blockchain encriptado,
que utiliza el algoritmo SHA256 de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, a las cuales se
le asigna un número y un Nonce, el cual es otro número arbitrario que se puede usar solo una vez en una
comunicación criptográfica; y un número alfanumérico llamado ‘hash’, que tiene 256 bits o 64 dígitos
si lo representamos en el sistema hexadecimal. Cuando se hace una transacción, se origina un registro
contable que se comparte y actualiza en todos los computadores o nodos de la red Bitcoin (Mayúscula)
al mismo tiempo. Si algún miembro de la red cambia la información, los otros miembros se pueden dar
cuenta inmediatamente y el consenso hace que la red mantenga su seguridad. Entre más miembros haya,
existe más nivel de seguridad de la criptomoneda.
Las transacciones son verificadas por los mineros que tienen un hardware especializado y una poderosa
conexión de internet que genera un gran consumo de electricidad, por lo cual reciben comisión y nuevos
bitcoins por el servicio. Los mineros, llamados así porque cada corrida computacional puede significar un
hallazgo de una piedra preciosa, hacen esta verificación cambiando el Nonce del bloque aleatoriamente,
de tal forma que el Hash del bloque sea válido de acuerdo con la regla vigente. Al ser validado, el resto
de los nodos aceptan el bloque en la red y una vez que el minero las confirma, la información no puede
ser cambiada y el número del hash del bloque se utiliza para abrir el siguiente bloque de transferencias
originando una secuencia (Universidad Javeriana, 2020). El siguiente enlace contiene un simulador del
proceso de minado: https://andersbrownworth.com/blockchain/blockchain. (Anders Brown Worth, 2020).
La recompensa que los mineros recibían por nuevos bitcoins fue inicialmente de 50 BTC (bitcoin) por
bloque; sin embargo, se reduce a la mitad cada 210 000 bloques y a partir del 13 de mayo de 2020 es de
6.25BTC por bloque. Los mineros empiezan a transar las nuevas criptomonedas recibidas y las ingresan
al mercado a circular para que cualquier persona pueda acceder a ellas. Todas las transacciones son
anónimas y es difícil que sean afectadas por hackers, porque no están centralizadas como un banco que
es vulnerable de hackear. Se tendría que entrar a todos los computadores que tienen los bloques para
poderlo hacer.
Se empiezan a tener riesgos cuando una casa de cambio o una sola persona agrupa y guarda grandes
cantidades, ya que los hackers buscarán entrar a esta red particular. Normalmente, se usan monederos en
línea como primera instancia para guardar las criptomonedas; sin embargo, existen formas más seguras
de guardarlas, como los monederos móviles que tienen claves y sistemas de privacidad adicionales.
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También están los monederos sin conexión, que se pueden instalar en la PC; los monederos de papel,
que se pueden usar para imprimir la clave y el código QR para configurar bitcoin; y, por último, los de
software que se asemejan a una llave USB, como el Trezor (Blanco Crespo, 2021).
En el caso del bitcoin, el sistema está programado para generar un número fijo por unidades en el tiempo.
La producción continuará hasta el año 2140, cuando se alcance el tope de 21 millones de unidades en
circulación. Al existir menos bitcoins, se espera que el valor aumente incluso a 100 mil o a 1 millón de
dólares, o se revalúe a largo plazo, contrario a lo que sucede con las monedas Fiat o fiduciario, con las
que cada vez existen más unidades que generan una devaluación en el tiempo, un ejemplo es el no poder
comprar lo mismo que hace 10 años con 100 colones. (Montero, comunicado personal, 15 de setiembre
del 2020). (Anexo II).
Para enviar y recibir bitcoins, se tiene una llave privada que cifra el mensaje y una llave pública que
descifra el mensaje. La llave privada genera una pública, pero es imposible el proceso adverso. Cuando
se envía un bitcoin, se firma con la llave privada y se comparte la llave pública con la red que valida
la transacción y obviamente con el ente que recibe, y se guardan en wallets o billeteras electrónicas
similares a una cuenta bancaria (Universidad Javeriana, 2020).
Existen tres tipos de cripto-activos: los ‘tokens’ de pago o criptomonedas, que son activos para hacer
pagos y transferencias u operar comercialmente; los ‘comodities’ o futuros, que están diseñados para
invertir y obtener ganancias en el futuro; y los ‘tokens’ que son generados por empresas privadas para el
lanzamiento de proyectos o recaudar fondos de capital. Igualmente, existen también las criptomonedas
estables indexadas al precio de otros activos, como el oro o el dólar; y la más conocida es la Stablecoin
con el dólar. Adicionalmente, existen criptomonedas privadas de países, empresas e incluso bancos,
aunque muchos las consideran falsas por estar controladas y manipuladas, como la moneda de China y
la idea de la nueva moneda de Facebook.
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Figura 1.
Adopción de las criptomonedas en el mercado norteamericano.

Fuente: Harware and Software IT services -Cryptocurrency Market, Fortune Business Insights, 2020, sección
“Market Trends”, párr. 1 (https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cryptocurrency-market-100149).

La pandemia de la COVID-19 ha contribuido para que las criptomonedas fortalezcan cada vez más sus
características como dinero, ya que son un medio de intercambio, unidad de venta y depósito de valor;
además se proyecta que el mercado gane más popularidad en los años siguientes y que pase de USD 250M
en el 2019 a USD 1758M en el 2027, según estudios de Fortune Business Insights (2020) (figura 1).
Figura 2.
Uso de las criptomonedas en el mercado norteamericano 2019.

Fuente: Harware and Software IT services -Cryptocurrency Market, Fortune Business Insights, 2020, sección “By
End-use Analysis”, párr. 1 (https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/cryptocurrency-market-100149).
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Su uso se da principalmente en el comercio en línea y ventas en el comercio minorista como se puede
ver observar el en gráfico 2. Actualmente, se puede comprar a través de Visa —la cual creó Wirex
card, disponible en las tiendas Play y Apple (Wirex Limited, 2020)— o en grandes cadenas o empresas
como Cheapair e incluso se podía pagar impuestos en el estado de Ohio en algún momento (Phillips
ERb, 2018). Adicionalmente, PayPal Holdings, Inc. anunció que los clientes pueden comprar, tener y
vender criptomonedas, inicialmente Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash y Litecoin, directamente dentro
de la billetera digital de PayPal, y que planea ampliar sus opciones a sus 26 millones de usuarios y, a
partir del 2021, el usuario podrá cambiar su moneda con las tradicionales sin incremento en sus tarifas,
convirtiéndose en otra fuente de financiación más (PayPal Holdings, Inc, 2020).
En Costa Rica, el tema de las criptomonedas ha sido un tabú, pero en otros países es tema superado y
existen hasta derivados financieros. Por las características de nuestro sistema financiero, los bancos son
captadores de inversión y prestadores, no hay banca de inversión, ya que en las transacciones de la Bolsa
de Valores son 99 % títulos de gobierno (Montero, comunicado personal, 15 de setiembre del 2020).
Incluso, si se depositan más de 10 000 dólares y si se declara que el origen de un dinero es una venta de
bitcoin, es posible que cierren la cuenta bancaria por la Ley de Lavado de Dinero. A nivel bancario o
estatal no hay ninguna posición clara al respecto, y los bancos no han querido involucrarse en el asunto,
porque tiene un alto costo por la ley de regulación de la SUGEF 8204 (Asamblea Legislativa de la
República de Costa Rica, 2001). Al ser las criptomonedas anónimas, no es posible tener claro el origen
de los recursos, lo que puede generar multas que van del 1 % o 2 % de la transacción, y obviamente ellos
no pueden correr el riesgo o tener un alto costo administrativo para dictaminar el origen de los recursos
a la SUGEF, que solicita la identificación plena de los clientes y el mantenimiento de registros.
El Banco Central es la única institución local que se ha pronunciado al respecto y declaró que el bitcoin
no es una moneda, sino un activo financiero y el que lo use lo hará bajo su propia cuenta y riesgo,
advirtiendo que estarán incurriendo en operaciones no contempladas por las regulaciones bancarias ni
por los mecanismos de pago autorizados por este organismo (Banco Central de Costa Rica, 2017).
Sin embargo, según Montero, este pronunciamiento no es más que una respuesta a un conflicto de
intereses, ya que en el momento que se declare amigable con las criptomonedas, automáticamente se
está excluyendo la necesidad de un banco central y los bancos comerciales. Igualmente, afirma que el
Banco Central está haciendo una base de datos de las empresas Fintech que le permita tener una alerta
temprana si se pierde confianza en el colon y pueda tratar de regularlo, aunque es muy complicado, al ser
una moneda descentralizada (Montero, comunicado personal, 15 de setiembre del 2020).
En Costa Rica existe actualmente la empresa Costa Rica bitcoins (2020), dedicada a difundir las noticias
e indicadores de las criptomonedas, y cuenta con un cajero en el Edificio Trifami —San José, Costa Rica,
avenida 1, calle 2, 5to piso— donde es posible cambiar dólares por bitcoin y viceversa. En este momento,
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28 comercios aceptan bitcoins en Costa Rica, todos incluidos en la página https://coinmap.org (Coinmap,
2020) y también desarrollos inmobiliarios en diferentes partes del país a través de la página Cryptoroof
(2020).
A futuro, se espera que en la medida que existan mayores presiones fiscales se pueda estimular el uso
de este dinero. La gente puede usarla como medio alternativo, ya que, aunque está sujeta al impuesto de
ventas —como lo estipula el Reglamento de la Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, N.° 41779
(Poder Ejecutivo, 2019), en su art. 47, inciso B—, no tiene el nivel de regulación de otros activos
financieros en Costa Rica. Cuando su uso sea más amplio, es posible que nuestro aparato estatal pueda
reaccionar y empezar a hacer una regulación más fuerte, como se ha tratado de hacer en otros países
como España, donde el Gobierno quiere que los contribuyentes informen sobre las criptomonedas que
poseen para luchar contra el fraude fiscal (Malagón, 2020).
Por otra parte, la tecnología de blockchain no solo es usada como moneda, sino que es una manera de
almacenar información en bases de datos descentralizadas para uso privado o público. Dado que se le
puede considerar como inmutable, cualquier información registrada allí quedará para siempre con una
marca de tiempo para que en el futuro se permita probar la existencia y propiedad de la información en
el momento en que esta fue registrada en la cadena de bloques (Universidad Javeriana, 2020). Estonia es
un gran ejemplo, ya que tiene una blockchain privada desde el 2007 —curiosamente antes de la creación
del bitcoin—, con el fin de evitar ataques cibernéticos. Ellos la utilizan para registros judiciales, legales,
de salud, propiedades y testamentos (E-Estonia, 2020).
Algunas de las aplicaciones de esta tecnología son la emisión de certificados académicos, derechos
de autor y servicios notariales, de tal forma que la información registrada no pueda ser cambiada, sea
pública, que se pueda consultar y validar fácilmente. Al documento y sus características se le asigna un
número hash, el cual deberá está alineado con los datos incluidos en la cadena de bloques (Universidad
Javeriana, 2020).
Otro uso importante es en la cadena de suministro, para proveer trazabilidad y transparencia a todos
los miembros. Cada parte de la cadena crea un hash que a su vez se enlaza con el siguiente, pudiendo
monitorear e identificar si algo no sale como lo planeado, si hay pérdidas e incluso utilizar contratos
inteligentes que definan las condiciones en cada uno de los pasos (Universidad Javeriana, 2020).
Otra de las aplicaciones más valiosas son los sistemas de votación. Esto puede permitir un sistema
electoral más seguro, transparente, eficiente y con resultados en tiempo real o según como se desee
programar. Amubricr Tecnología (2020), empresa costarricense que se dedica al desarrollo de proyectos
en tecnología blockchain, desde hace tres años creó una app con una interfaz amigable y sencilla, donde
cualquier persona puede auditar lo que está pasando, votar secretamente y estar libre de disputas, por
ser un sistema confiable. Las personas pueden votar donde sea y cuando sea, desde cualquier dispositivo

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

75

González Fajardo

INVESTIGACIÓN

evitando el abstencionismo, con menores costos, una logística más sencilla y cero impactos ambientales.
Permite escanear el código de barras de la cédula para verificarla en el padrón, luego recibe una única
papeleta y puede ejercer el voto, la información de todos los votantes queda registrada. Igualmente, cada
persona puede verificar si su voto fue tomado en cuenta o no para generar los resultados, según Javier
Espinosa, gerente general de Amubri (2020).
Igualmente, existen otras figuras financieras integradas en el acrónimo DeFi o Decentralized Finance,
donde ya no solamente un ente puede hacer préstamos, cobrar intereses, pagar seguros, etc., sino que
cualquier persona de la red puede lucrar y participar como lo hace un banco actualmente, a través de
contratos inteligentes que fijan las condiciones entre las partes, dejando fuera la subjetividad humana,
como posibles sobornos, corrupción, entre otros, sin la necesidad de aprobación de un actor central
(Montilla, 2020).
Sin embargo, existen todavía bastantes retos que enfrentar, uno de ellos es el gran consumo de energía de
millones de computadores, bloqueos regulatorios y el mejor conocimiento de la tecnología de los seres
humanos. Existen organizaciones como Lacchain, respaldadas por el BID, que se dedican a fomentar,
fortalecer y mejorar esta tecnología, de tal forma que puedan superar este tipo de limitaciones. (Lacchain,
2020).

Metodología
La presente es una investigación de tipo descriptiva, ya que se pretende entender el nivel de conocimiento
de los gerentes costarricenses de diferentes empresas privadas del país, sobre el tema de las criptomonedas
y la tecnología blockchain en el año 2020.
El grupo se definió a través de la información publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos,
INEC (2011). Según la metodología de las ocupaciones de Costa Rica 2011, se eligió al grupo 1, directores
y gerentes cuyas tareas principales son planificar, dirigir y coordinar la actividad general de las empresas,
gobiernos y otras organizaciones, así como formular y revisar la estrategia de las empresas, leyes y
reglamentos de los gobiernos. Estos a su vez se dividen en los subgrupos 11, 12,13 y 14 (INEC, 2011).
En la página del INEC (2020), en la sección Encuesta Continua de Empleo, III trimestre 2020, publicada
en octubre del 2020, se determina que existen 14.930 personas en el grupo 1, con una nota de coeficiente
de variación mayor al 20 %. El coeficiente de variación es una medida relativa del error estándar y
es la más utilizada para medir el nivel de precisión, ya que permite comparar niveles de precisión de
estimaciones con diferentes unidades de medida.
Las estimaciones con coeficientes de variación mayores al 20 % no son precisas y se deben utilizar con
precaución. Por tal razón, se tomó como base el número de 14 930 y se reduce en un 20 %, obteniendo
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como monto final 11 944, el cual se define como el tamaño de la muestra. Para esta investigación se usó
un margen de error del 12 % y un nivel de confianza del 90 %, lo que da como resultado 47 personas a
las cuales se les aplicó el siguiente cuestionario en línea, utilizando la herramienta Surveymonkey, en el
siguiente enlace https://es.surveymonkey.com/r/XZHLQ7N.

Análisis de resultados
Una vez realizada la recolección de datos a gerentes y directores en Costa Rica, se pueden observar las
siguientes generalidades. El 53.19 % tiene entre 41 y 55 años, los cuales pertenecen a la generación X, que
se caracteriza por ser bastante activa y crecer con continuos avances tecnológicos. Le siguen las personas
entre 21 y 40 años, pertenecientes a la generación Y, comúnmente llamados Millennials, en un 42.55 %,
los cuales son nativos digitales y se sienten más cómodos con las nuevas tendencias de globalización
y rápidos cambios de los últimos años. El 53.19 % son gerentes y el 27,66 % son directores; el 61,7
% son hombres y el 38,3 % son mujeres. Las áreas más importantes en las que están distribuidos son
la dirección general, en un 23,4 %; el departamento de finanzas, en un 25,53 %; la tecnología, en un
12,77 %; recursos humanos, en un 10,64 %; y otras áreas como mercadeo, área comercial, ingeniería y
operaciones, en un 27,66%, tal como se observa en la figura 3.
Figura 3.
Muestra dividida por área de trabajo

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Uno de nuestros objetivos de la investigación era conocer si los gerentes cuentan con los suficientes
conocimientos sobre una criptomoneda y las posibles aplicaciones de blockchain o cadena de bloques a
través de una recolección de datos. El 89,36 % de los encuestados conoce el término bitcoin, la cual es la
primera criptomoneda y más conocida a nivel mundial; sin embargo, solo el 57,45 % conoce el término
blockchain, que es la tecnología en que se basa el bitcoin.
Por otra parte, el 40,43 % conoce cómo funciona la tecnología blockchain, pero cuando se profundizó en
el nivel de conocimiento, solo el 17,02 % sabe ampliamente sobre el tema y nadie se consideró experto.
El 42,55 % o la mayoría de la muestra tiene un conocimiento nulo y el 40,43 % solo ha escuchado sobre
el tema, pero no ha profundizado.
Figura 4.
¿Cuál considera que es su conocimiento sobre Blockchain?

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Por otra parte, el 6,38 % de los encuestados tiene criptomonedas, el 66 % posee bitcoins y un 33 %
Ethereum; sin embargo, el porcentaje de las personas que han utilizado la tecnología blockchain en
algún momento es de un 17,02 %, el cual es el mismo porcentaje que expresó que conoce el tema,
pero no se especificó cómo fue usada esta tecnología. Como se muestra en la figura 5, cuando se les
preguntó si usarían un sistema confiable para tener registros de sus propiedades y salud, e incluso dejar
un testamento, el 63,83 % tuvo una buena aceptación de usarlo, ya que la generación X y Y están siempre
abiertas a nuevas tecnologías.
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Figura 5.
¿Usaría un sistema que sea totalmente confiable donde nadie pudiera cambiar su información
para tener el registro de sus propiedades de salud e incluso para dejar un testamento?

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Además, si se analiza la información recibida, se puede observar que existe la posibilidad de incrementar
el uso de las criptomonedas, ya que el 89.36 % de la población plantea que las usaría si tuvieran el mismo
respaldo que las monedas actuales, y el 59,57 % no se siente cómodo entregando todas sus transacciones
a un solo ente bancario.
Las ideas que más se asocian con las criptomonedas son la seguridad, con un 59,57 %; y las grandes
ganancias ,con un 40,43 %. Aunque muchas personas no tengan claro cómo funciona y su conocimiento
sea nulo, sí tienen la idea de que se puede ganar mucho dinero y lo perciben como un sistema avanzado
y más seguro que cualquiera de los sistemas usados hasta el momento.
Sin embargo, todavía existen prejuicios como su percepción, puesto que con ellas se cometen delitos,
mencionado por un 36,17 % de los encuestados, aunque el 72,34 % de la muestra reconoce que las
monedas actuales tienen el mismo riesgo de fraudes, hackers y delitos como el lavado de dinero.
Por otra parte, se cree que el respaldo de las monedas actuales es el oro, según el 17,02 % de los
encuestados, aunque un 63,83 % mencionó que con dinero efectivo en el país. A pesar de que existe una
porción de respaldo en dinero a través del encaje bancario —por ejemplo, entre un 0 % y un 10 % en la
Reserva Federal de Estados Unidos y un 1 % en el Banco Central Europeo—, no existe un respaldo total
en estas variables. Si todas las personas fueran a retirar todo su dinero del banco, este quebraría, por lo
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tanto, el dinero actual, al final, tiene su respaldo en la confianza que los usuarios tienen sobre él (Sevilla
Arias, 2020); no obstante, las personas no lo perciben de la misma forma y solo un 19,15 % cree que las
monedas actuales se basan en la confianza en el país, tal como muestra la figura 6.
Figura 6.
¿En qué se basa la emisión de nuevas monedas actuales como el colón?

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Finalmente, el 51,06 % no sabe cómo actuar en caso de que alguien quiera pagarle con criptomonedas, y
el 38,3 % tampoco está seguro si se debe cobrar el IVA (figura 7).
Figura 7.
¿Cobraría el IVA si alguien paga con criptomonedas?

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Conclusiones y recomendaciones
Las criptomonedas son una tendencia mundial y una evolución de las transacciones electrónicas, donde
un solo ente, ya sea el banco o una institución financiera, controla el 100 % de los movimientos a una
descentralización donde las mismas personas ratifican todos los movimientos al mismo tiempo. Incluso se
puede comparar con el inicio del internet, cuando solo algunas empresas telefónicas usaban la tecnología
IP para hacer llamadas, lo cual luego se amplió a toda la población, de tal forma que cualquiera puede
hacer una llamada internacional desde su teléfono.
Las criptomonedas son un activo digital reconocido por el Banco Central de Costa Rica, que significa
que le pertenece a alguien y solo la persona que tiene toda la información —en este caso, una llave
privada— puede transar el activo; sin embargo, es una tecnología emergente, con alta volatilidad y alto
costo en electricidad y equipos y, por lo tanto, en evolución. Además, las personas que se dedican a hacer
comercio (trading) tienen los mismos riesgos si lo hacen con otros activos financieros como acciones en
Bolsa de Valores, bonos, etc., solo que se tiene que considerar la falta de regulación en algunos países.
En Costa Rica se tienen muchas interrogantes, y aunque es nombrada en algunas partes de la legislación
como en la Ley del Impuesto de Venta, en realidad no existen mecanismos que realmente regulen o
muestren la manera correcta de accionar de estas en el país.
Por otra parte, aunque los bancos no reconozcan las criptomonedas como medios de pago, no las pueden
eliminar, porque son una realidad. En nuestro país, especialmente a nivel ventas de bienes inmuebles y el
comercio en páginas especializadas, se tranzan diariamente. A nivel internacional, muchas instituciones
financieras terminan aceptándolas como una forma de transar dinero. Paypal, Visa y reconocidas
instituciones lo aceptan para comprar y vender; sin embargo, en Costa Rica hay muchas restricciones
que afectan a estas mismas empresas para que funcionen normalmente, como lo hacen en otros países
como Estados Unidos o Japón, donde se tranza el 10 % de bitcoin en el mundo.
La encuesta reveló que la mayoría de los participantes, casi un 90 %, conoce el término ‘bitcoin’, pero
solo el 17 % realmente entiende cómo funciona, lo cual es muy peligroso, porque los criminales usan
este término como un gancho para atraer inversionistas en cadenas piramidales o estafas. La tecnología
es 100 % contra falsificación hasta el momento, pero este desconocimiento solo hace que los gerentes
sean más vulnerables a los diferentes delitos que se presentan en nuestra era digital, teniendo en cuenta
que ellos son quienes toman decisiones en la empresa. Se debe conocer ampliamente del tema para poder
proteger a la empresa, los empleos y el mismo bienestar de las familias, incluyendo las de ellos mismos.
Aunque el 47.45 % dice conocer cómo funciona la tecnología blockchain, al final es un conocimiento sin
profundidad que no les permite explorar las diferentes opciones que existen para mejorar sus procesos,
y disminuir sus costos en un mediano plazo, como ya se hace actualmente en la cadenas logísticas y
en países como Suiza que creó incentivos tributarios para atraer inversionistas que utilicen tecnología
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blockchain; y en otros países como Estonia, Malta y Singapur , que tienen un avance significativo en la
implementación en todo tipo de áreas (Sharma, 2020).
El uso de la tecnología es muy bajo entre la población encuestada, ya que solo un 6 % tiene criptomonedas
y un 17 % ha usado blockchain. Sin embargo, es posible que el uso del blockchain en la recolección de
datos haya sido mal entendido, ya que en Costa Rica no existe un uso generalizado de esta tecnología y
su utilización se da mayormente a través de criptomonedas.
A medida que la difusión de la tecnología sea más amplia, se entenderá que la tecnología blockchain
es una herramienta, y que como tal puede ser usada de manera positiva y negativa. Es posible que los
gerentes se van a interesar en aprenderla, porque sí están anuentes a usar nuevas tecnologías que les den
seguridad y un respaldo más confiable del que hasta ahora tienen con los bancos o las bases de datos de
salud, legales y de propiedades.
El nuevo panorama económico que enfrenta Costa Rica después de la pandemia y la modernización del
sistema tributario va a obligar a los gerentes y a dueños de las empresas a profundizar en este tema e,
inexorablemente, van a sentir curiosidad por las criptomonedas y cómo interactúan con estas variables, y
en algún momento se verán forzados a tomar decisiones, entre estas si es necesario recibir criptomonedas
para ampliar sus ventas —especialmente de personas que llegan del exterior—, o si deben cobrar los
impuestos y cómo reportarlos, lo cual por supuesto no está claro en estos momentos, puesto que según la
encuesta, la mayoría no está segura sobre cómo actuar.
Igualmente, la devaluación del colón con respecto al dólar, la inflación o pérdida de valor del colón y
una continua valorización del bitcoin van a llamar la atención, y los gerentes optarán por considerar una
nueva alternativa, ya que no se sienten cómodos entregando todo su dinero a un banco.
La recomendación más importante para los gerentes y dueños de las empresas es el autoentrenamiento, a
través de sus propios medios y especialmente de fuentes confiables, como cursos en línea de reconocidas
universidades, ya que ni el gobierno ni las entidades públicas del país van a promocionar el uso de la
tecnología blockchain, porque no es bien entendida y no es su prioridad. Sin embargo, si se desea que
Costa Rica continúe siendo competitiva a nivel mundial, con un perfil de alto valor agregado, se debe
innovar y se pueden explorar alternativas de esta tecnología que coloque al país en uno de los pioneros
de Latinoamérica.
No es necesario que las personas se conviertan en inversionistas o comercializadores de criptomonedas
como con otro tipo de productos financieros, sino que se entiendan los riesgos, las implicaciones y posibles
aplicaciones que pueden hacerse en las empresas, ya que estamos inmersos en un comercio global que
tarde o temprano nos va a enfrentar con esta tecnología. El pretender que las tecnologías blockchain van
a tener menos confianza que el dinero actual o los sistemas tradicionales no es la solución, ya que cada
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vez son mayores las cantidades de dinero que mueve este mercado y se desarrollan nuevas aplicaciones
cada día. Costa Rica ya tiene algunas empresas que están empezando a desarrollar software, las cuales
estarían anuentes a brindar nuevas soluciones.
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Resumen 1

Ante las nuevas dinámicas de comportamiento a causa de la pandemia por la COVID-19,
la comunidad internacional, los gobiernos y sus respectivos ministerios se han visto
forzados a encontrar nuevas maneras de abordar sus funciones. La presente investigación
responde específicamente a las dificultados y beneficios que ha encontrado el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto (MREC) al hacerle frente a un entorno global virtualizado, y
cómo los diferentes actores y partes involucradas han ido enfrentado la nueva normalidad.
Por tal motivo, es importante examinar, mediante un enfoque cualitativo y descriptivo, el
impacto que ha tenido la virtualidad para el MREC; evaluar la gestión del Ministerio ante
la necesidad de virtualizar sus funciones y servicios; determinar los valores agregados,
retos y desafíos que se han encontrado al implementar el teletrabajo ante la virtualización
de tareas; e identificar las plataformas digitales utilizadas para migrar a la virtualización.
La investigación acredita que a pesar de los retos y desafíos que se han presentado, los
procesos han sido virtualizados de forma efectiva y oportuna, gracias a la pronta respuesta
del MREC. Finalmente, se recomienda entrevistar a más funcionarios de los departamentos
estudiados, o bien a otros departamentos involucrados estrechamente con las funciones del
Ministerio.

Palabras clave:
COVID-19, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, pandemia, plataformas digitales,
virtualización.

Abstract
Considering the new behavioral dynamics resulting from the COVID-19 pandemic, the
international community, the governments and their respective ministries have been forced
1 Estudiante de Bachillerato Bilingüe en Relaciones Internacionales. jarayaa372@ulacit.ed.cr
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to find new ways to address their roles. This research responds specifically to the challenges and benefits
that the Ministry of Foreign Affairs and Worship (Spanish: MREC) has encountered in dealing with
a virtualized global environment, and how the different actors and stakeholders have faced the new
normality. For this reason, it is important to examine, through a qualitative and descriptive approach, the
impact that virtuality has had on MREC, to evaluate the Ministry’s management in the face of the need
to virtualize its functions and services, to determine the added values, challenges and difficulties that
have been encountered when implementing teleworking in the face of task virtualization, and to identify
the digital platforms used to migrate to virtualization. The research proves that despite the challenges,
the processes have been virtualized in an effective and timely manner, thanks to the prompt response of
the MREC. Finally, it is recommended to interview more officials from the departments studied, or other
departments actively involved with the functions of the Ministry.

Key words:
COVID-19, digital platforms, Ministry of Foreign Affairs and Worship, pandemic, virtualization.

Introducción
Ante las nuevas dinámicas de comportamiento a causa de la pandemia por la COVID-19, la comunidad
internacional, los gobiernos y sus respectivos ministerios se han visto forzados a encontrar nuevas
maneras de abordar sus funciones. La presente investigación responde específicamente a la problemática
que ha encontrado el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC) para hacerle frente a un
entorno global virtualizado, y cómo los diferentes actores y partes involucradas han ido enfrentado la
nueva normalidad.
Los aspectos que involucran a los funcionarios y departamentos del Ministerio tanto a nivel interno como
externo son múltiples, y por ello es importante indagar más a fondo las dificultades y las facilidades que
ha traído consigo la virtualización en el caso de Costa Rica. Precisamente, lo que impulsa el desarrollo
de esta investigación es demostrar la importancia de la labor diplomática y consular, en torno a política
exterior y cooperación internacional del Estado, y cómo esta tiene la capacidad de adaptarse de acuerdo
con los eventos que el país y el mundo atraviesen.
A partir de lo anterior se ha generado la siguiente pregunta de investigación: ¿hasta qué punto la virtualidad
provocada por la COVID-19 ha afectado las funciones y labores del Ministerio de Relaciones Exteriores
y Culto? Aunado a esto, se han presentado varios objetivos; como objetivo general se ha planteado
examinar el impacto que ha tenido la virtualidad para el MREC. Esto se realizó teniendo como objetivos
específicos evaluar la gestión del MREC ante la necesidad de virtualizar sus funciones y servicios;
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determinar los valores agregados, retos y desafíos que han encontrado los funcionarios y departamentos
del MREC en tiempos de la COVID-19 al implementar el teletrabajo y la virtualización de tareas; y,
finalmente, identificar las plataformas digitales utilizadas por el MREC para migrar a la virtualización.
En este sentido, el propósito de esta investigación ha sido proveer la perspectiva de los funcionarios
del MREC ante la virtualización de los procesos que involucran a sus departamentos, para comprender
mejor los cambios y estrategias que se han tenido que implementar dentro del Ministerio, con el fin de
hacerle frente a la pandemia, sin dejar de lado el desarrollo efectivo de sus tareas, mientras se adaptan a
la nueva normalidad. A raíz de esto, se ha realizado un análisis teórico exhaustivo acerca de las funciones
asignadas al MREC y su modelo de trabajo; y se hizo el planteamiento de la metodología para el
desarrollo de la investigación y la posterior presentación de resultados, para finalizar con la discusión
respecto a la labor del MREC en un entorno virtualizado, mientras se examina cómo se ha llevado la
gestión de tareas durante la crisis actual por pandemia, lo que en última instancia impulsa el desenlace
de las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Revisión bibliográfica
El papel que desempeña el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en Costa Rica es sumamente
importante para el desarrollo de las interacciones entre los Estados. Ante la nueva normalidad mundial
causada por la pandemia de la COVID-19, el ejercicio de sus funciones y servicios se han visto afectados
de gran manera. A continuación, se revisan algunos conceptos y teorías que son vitales para el desarrollo
de esta investigación.
El rol del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
En esencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (2020b) es el ente costarricense a cargo de la
política internacional del país;
responsable de planificar, dirigir, coordinar, implementar y difundir la política y acción

exterior del país, sobre la base de la defensa y la promoción de los intereses nacionales,
mediante el ejercicio del derecho diplomático y consular, brindando servicios eficientes
y de calidad a los habitantes en el territorio nacional, a los usuarios de las oficinas en el
exterior y al cuerpo diplomático en general (párr. 1).

Por tanto, se comprende que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto está encargado de garantizar
el adecuado ejercicio de la cooperación internacional, la política exterior y las funciones diplomáticas y
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consulares en Costa Rica, así como de las relaciones diplomáticas y consulares con otros Estados, sean
estas negociaciones, ejecuciones o misiones.
Gestión del MREC ante la virtualización
Dada la naturaleza de la pandemia, el virus de la COVID-19 ha tenido importantes repercusiones en
la política internacional, incluyendo, pero no limitado, a los gobiernos centrales y sus ministerios. “De
pronto, el riesgo de contagio ha hecho que los diplomáticos y gobernantes no puedan reunirse en persona.
Las cumbres y conferencias tienen que celebrarse por videoconferencia” (Riordan, 2020, párr. 7). En
otras palabras, junto con la nueva normalidad se ha apresurado la adaptación a nuevas tendencias, así
como la transformación del modo de trabajo. Desde las grandes conferencias hasta el cabildeo, todo se
ha tenido que virtualizar.
Virtualización en el MREC
La necesidad de virtualizar las tareas y funciones en la pandemia actual, sin duda ha impactado la forma
en la que se concibe y se practica la diplomacia en Costa Rica. Para presentar un ejemplo, Gómez
(2020) señala que “por medio de la denominada ‘diplomacia virtual’, siete nuevos embajadores pudieron
presentar sus credenciales ante el Poder Ejecutivo, un paso fundamental para poder desarrollar sus
labores” (párr. 2). Usualmente, cuando se trata de este tipo de ceremonias, las acreditaciones se hacen
de manera presencial; sin embargo, se ha visto la necesidad de cambiar a la virtualidad, con el fin de
continuar con sus labores. En Costa Rica, esta y otras prácticas —como las conferencias virtuales de
Presidencia— han encaminado la nueva normalidad pos-COVID-19 para el manejo adecuado de los
asuntos de gobierno oficiales, diplomáticos y consulares, y de política exterior.
Ventajas de la virtualización para el MREC
Entre los mayores beneficios que ha provocado la virtualización, se rescata el hecho de que no se han
tenido que suspender los diferentes servicios, actividades y relaciones diplomáticas. Algunas de estas
ventajas son:
• Hay más transparencia, a través de la comunicación directa con los ciudadanos.
• Hay mayor convocatoria y cercanía con las comunidades.
• Hay mejor servicio consular a los ciudadanos.
• Posicionamiento de la imagen internacional (Nehme, 2020, párr. 12).
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Precisamente, gracias a la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) es
que se ha logrado tener mayor conectividad con ciudadanos varados en el extranjero, organizaciones
internacionales y diplomáticos en misiones en el exterior, así como continuar con las conferencias y
reuniones necesarias.
Desventajas de la virtualización para el MREC
La virtualización de las tareas y funciones no ha sido una tarea tan sencilla y efectiva como se pensaría.
Nehme (2020) expone algunas de las desventajas provocadas por la diplomacia digital en la actualidad:
• La desinformación. Los diplomáticos juegan un papel fundamental, tienen la tarea
de denunciar cuentas que comuniquen noticias falsas y que causen desconfianza en
sus gobiernos.
• Una mala gestión en redes sociales podría perjudicar la imagen de las sedes
diplomáticas y sus gobiernos.
• Una mala comunicación o transmisión del mensaje puede llevar a tensiones
diplomáticas, incluso al rompimiento de las relaciones diplomáticas (párr. 13).
• Problemas tecnológicos y de conexión a las plataformas.
Algunos de estos desafíos se presentan ante los problemas de confiabilidad y seguridad por parte de los
entes que hacen uso de las plataformas digitales para asuntos democráticos, por lo que eventualmente
surgirá la necesidad de sistematizar y regular la diplomacia digital y a sus usuarios para garantizar su
efectividad.
Uso de plataformas digitales para los objetivos del MREC
Ante la necesidad de virtualizar las tareas y funciones de los diferentes departamentos y colaboradores,
y para poder implementar el teletrabajo de forma efectiva, el MREC ha recurrido al uso de plataformas
digitales, las cuales se definen como “soluciones online que posibilitan la ejecución de diversas tareas en un
mismo lugar a través de internet” (Giraldo, 2020, párr. 1). Asimismo, hoy son “el canal de comunicación
más importante de las empresas e instituciones, (…) agilizando los tiempos de respuesta, modernizando
los procesos a fin de hacerlos más cómodos para el usuario y maximizando la productividad de sus
recursos humanos” (Rodríguez, 2019, párr. 3). En relación con las funciones que lleva el MREC, el
término utilizado para conceptualizar el uso de plataformas digitales se entiende como diplomacia digital.
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Diplomacia digital
Se define como diplomacia digital “el uso de tecnologías para apoyar los objetivos diplomáticos” (Bjola,
2018, p. 36). En primera instancia, muchos académicos y especialistas en el tema insisten en que la
diplomacia digital acarrea el uso de redes sociales para el manejo de cuestiones diplomáticas, pero se ha
demostrado que conlleva más que esto. Hoy, la diplomacia digital busca la continuación de las labores
diplomáticas aun cuando estas no puedan ser realizadas bajo un modelo presencial y así, de la mano con
las TIC, garantizar el cumplimiento de los objetivos de la diplomacia sin dejar de lado la transparencia y
responsabilidad que caracterizan las tareas diplomáticas.

Metodología
Con el fin de analizar la transformación de las actividades laborales en un entorno virtualizado desde el
inicio de la pandemia (marzo del 2020) hasta el mes de noviembre del mismo año, se pueden identificar los
valores, retos y desafíos que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto (MREC), sus departamentos
y funcionarios han encontrado en el proceso. Por este motivo, la presente investigación se desarrolló bajo
un enfoque cualitativo, específicamente como estudio de caso de corte descriptivo, dado que permite una
comprensión más exhaustiva del objeto de estudio, con el fin de presentar los hechos y datos recopilados
necesarios para el desarrollo del presente estudio.
En cuanto al material utilizado, se evaluaron y estudiaron tanto fuentes primarias como secundarias,
procesadas en el artículo como un análisis de contenido de tipo descriptivo. Las fuentes primarias
constituyen información de primera mano, como lo son las entrevistas estructuradas conducidas a través
de medios y plataformas digitales (Zoom, WhatsApp, correo electrónico) a funcionarios del MREC de
los siguientes departamentos: Dirección de Política Exterior, Dirección de Cooperación Internacional,
Departamento Diplomático y Dirección del Centro de Tecnologías de Información y Comunicación
(tabla 1).
Al mismo tiempo, los funcionarios entrevistados forman parte de la población escogida para el desarrollo
de este estudio de caso, ya que han provisto información de gran valor respecto al estado actual de
las labores del MREC, al trabajar directamente con el ente encargado de manejar todas las cuestiones
diplomáticas, relacionadas con política exterior y cooperación internacional, además de representar los
departamentos más impactados por la virtualidad, en relación con las funciones y servicios prestados por
el Ministerio.
Por esta razón, se utilizó el tipo de muestreo no probabilístico por conveniencia, dada la naturaleza de
la investigación y la disponibilidad de los funcionarios que laboran para estos departamentos. Aunado
a lo anterior, las fuentes secundarias corresponden a una revisión bibliográfica, es decir, la información
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obtenida de artículos académicos, publicaciones y noticias del MREC, así como aquellas relacionadas
con el tema de investigación.
Tabla 1.
Detalles de la población, muestra, muestreo y plataformas
digitales utilizadas para efectos de entrevistas.
Población

Tamaño de la
muestra

Tipo de muestreo

Plataforma digital

Dirección de Política
Exterior

2

Muestreo no probabilístico
de expertos por conveniencia

Zoom, Microsoft Outlook

Dirección de Cooperación
Internacional

1

Muestreo no probabilístico
de expertos por conveniencia

Zoom, Microsoft Outlook

Departamento Diplomático

1

Muestreo no probabilístico
de expertos por conveniencia

WhatsApp, Microsoft
Outlook

Centro de Tecnologías
de Información y
Comunicación

1

Muestreo no probabilístico
de expertos por conveniencia

Microsoft Outlook

Fuente: Elaboración propia.

Por último, las variables estudiadas son: las funciones del MREC, servicios del MREC, gestión del
MREC, relaciones diplomáticas, ejercicio de la diplomacia consular y plataformas digitales.
Tabla 2.
Variables de la investigación.
Variable

Definición conceptual

Instrumentos

Definición operacional

Funciones del MREC

Labores especializadas de
cada departamento del MREC.

Entrevistas estructuradas,
revisión bibliográfica.

Preguntas 1 a 4

Servicios del MREC

Asistencia a ciudadanos
costarricenses en el exterior
y público en general.

Entrevistas estructuradas,
revisión bibliográfica.

Preguntas 5 a 7

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

94

INVESTIGACIÓN

Araya Álvarez

Gestión del MREC

Procedimientos para asegurar
el adecuado funcionamiento
del MREC como institución
del Estado.

Entrevistas
estructuradas.

Preguntas 8 a 12

Relaciones
diplomáticas

Relaciones oficiales que dos
Estados establecen entre sí y
que mantienen por medio de
misiones permanentes, o bien,
las relaciones que mantienen
entre sí los Estados por medio
de los agentes diplomáticos
que acreditan unos ante otro.
(Batista Solórzano, 2016).

Entrevistas
estructuradas.

Preguntas 13 a 16

Ejercicio de la
diplomacia consular

Labor consular que realizan
los gobiernos y los ministerios
de relaciones exteriores, se ha
definido de acuerdo con las
funciones de asistencia
y protección consular.

Entrevistas estructuradas
y revisión bibliográfica.

Preguntas 17 a 18

Plataformas digitales

Soluciones online que
posibilitan la ejecución de
diversas tareas en un mismo
lugar a través de internet
(Giraldo, 2020).

Entrevistas
estructuradas.

Preguntas 19 a 23

Fuente: Elaboración propia.

Resultados
En lo que se refiere a los resultados de esta investigación, se deben tomar en cuenta tanto el trabajo
de campo (entrevistas realizadas a funcionarios y directores de departamentos del MREC), como la
investigación de otras fuentes primarias y secundarias. Es a partir de esta información que se generan
tablas para una mejor comprensión de los hallazgos.
Respecto al caso del MREC y todo lo que implica el proceso de virtualización como el teletrabajo, es una
modalidad que no resulta extraña entre los colaboradores de este Ministerio, de acuerdo con Constenla
Arguedas (comunicación personal por videoconferencia, 2020). Para algunos de los departamentos, ya
existía la posibilidad de hacer teletrabajo uno o dos días a la semana, con la condición de que reuniones
y conferencias oficiales debían ser estrictamente presenciales en la sede del Ministerio.
El responsable del Área de América del Norte, América Central y SEGIB en la Dirección de Cooperación
Internacional del MREC también menciona que en marzo (inicio de la pandemia en Costa Rica) el
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Ministerio envió a sus colaboradores bajo la modalidad de teletrabajo (solamente uno o dos días por
semana); sin embargo, a la semana siguiente todos los funcionarios de todos los departamentos fueron
enviados a trabajar desde sus casas hasta nuevo aviso, cuestión que se ha mantenido de esta forma
incluso hasta noviembre, cuando finalizó la presente investigación.
Si bien el teletrabajo se ha implementado de manera estricta en todos los casos posibles para reducir el
contacto y la propagación del virus (según indicaciones del gobierno de Costa Rica), el MREC ha ido
cambiando y cediendo en ciertos aspectos relacionados con el teletrabajo. En los últimos meses, las
reuniones presenciales se han vuelto más comunes, en las que la cantidad de convocados generalmente
no excede las 25 personas y se hace por fechas coordinadas previamente por cada departamento.
En la tabla 3, se presentan las plataformas digitales adoptadas por el MREC para los distintos departamentos
que lo componen, con el fin de continuar ejerciendo sus tareas y funciones en un entorno virtualizado.
Tabla 3.
Plataformas digitales y sus usos.
Plataformas digitales

Usos

Software en la nube

Almacenar, compartir y editar documentos en la nube.

Microsoft Teams

Almacenamiento de archivos, comunicaciones diarias entre funcionarios
y departamentos, coordinación de reuniones por chat, reuniones por
video o voz.

Microsoft Outlook

Comunicaciones por correo electrónico, comunicados oficiales,
información dirigida, coordinación de reuniones presenciales y virtuales.

WebEx

Elaboración y trabajo en presentaciones, videoconferencias, reuniones
en línea, webinars, transmisión de eventos en vivo.

Skype

Comunicaciones diarias entre funcionarios, intercambio de mensajes de
texto, reuniones por video o voz.

Zoom

Videoconferencias, webinars, reuniones por video o voz, transmisión de
eventos en vivo.

WhatsApp

Comunicaciones diarias e inmediatas por chat o voz entre funcionarios y
departamentos. Resolución o comunicación de problemas.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por medio de las entrevistas a funcionarios del MREC.

En la tabla 3 se presentan las plataformas tecnológicas implementadas para teletrabajo; cabe mencionar
que algunas de estas, como el software en la nube, Skype y Microsoft Outlook, ya estaban usándose
diariamente antes de la pandemia. Sin embargo, con el impulso de la virtualización, el Ministerio ha
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tenido que adecuarse y migrar a nuevas plataformas que se han vuelto más populares, como Zoom y
Microsoft Teams, así como otras menos convencionales como WhatsApp, con el fin de mantenerse en
constante actualización con los diferentes departamentos y jefaturas, y para comunicar problemas de
conexión o fallos tecnológicos de manera más inmediata. Ante esto, el director del Centro de Tecnologías
de Información y Comunicación (CTIC) explica que “frente a las solicitudes de reunión, el Ministerio
hace uso de diferentes plataformas de comunicación dependiendo del requerimiento del usuario” (Rojas
Núñez, comunicación por correo electrónico, 20 de noviembre de 2020).
Adicionalmente, las partes involucradas en este proceso de virtualización incluyen a todos los
departamentos y funcionarios de MREC, ya sea como usuarios que utilizan las plataformas (por medio
de solicitudes) o proporcionando algún insumo para que otros lo utilicen; en este caso, la labor recae
mayoritariamente en el área de tecnologías y comunicación, el CTIC y Comunicación Institucional.
Tabla 4.
Retos, desafíos de la virtualización.
Variable

Retos y desafíos

Gestión del MREC

El equipo tecnológico utilizado por el MREC es por leasing, los
funcionarios tuvieron que proveer por sus propios medios el equipo y
espacio necesario para trabajar desde casa.

Gestión del MREC

Aumento de costos para los funcionarios respecto al gasto de
electricidad, y tener que adquirir una mejor conexión de internet.

Plataformas digitales

Problemas de conexión y fallas tecnológicas del equipo o las
plataformas.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Resistencia al cambio, temores, descontentos, desconocimiento por
parte de los funcionarios.

Gestión del MREC

Recortes presupuestarios para el MREC.

Ejercicio de la diplomacia consular
Servicios del MREC

Afectación al público, pocos servicios se han podido virtualizar y
trámites más lentos.

Relaciones diplomáticas
Funciones del MREC

En el ejercicio de la diplomacia, se ha perdido ventaja respecto al
cabildeo.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Aumento en la carga de trabajo.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Mayor estrés y ansiedad ante el aislamiento.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por medio de las entrevistas a funcionarios del MREC.
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En la tabla 4 se exponen los mayores retos y desafíos que el MREC (directivos, departamentos y
funcionarios) ha encontrado ante el entorno virtualizado provocado por la pandemia de la COVID-19,
al implementar el teletrabajo como modalidad de trabajo para sus colaboradores. A su vez, se presentan
las variables con las que se relacionada cada enunciado. Por tal motivo, se comprende que el mayor reto
para dar el paso a la virtualidad fue el hecho de que los funcionarios tuvieron que invertir para asegurarse
de contar con el equipo tecnológico necesario para sus actividades laborales ante la implementación del
teletrabajo.
Tabla 5.
Valores agregados de la virtualización.
Variable

Valores agregados

Gestión del MREC

Preparación del MREC con las herramientas digitales necesarias para
afrontar cambios repentinos de paradigmas o formas de trabajo.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Disminución de costos para el MREC en cuestiones relacionadas con el
mantenimiento de las instalaciones.

Gestión del MREC
Servicios del MREC

Personal calificado y respaldo adecuado para la resolución de problemas
por parte del área de tecnologías.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Planes de acción robustos.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Buen equilibrio entre lo que se hacía de forma de presencial y el cambio
a la virtualidad.

Gestión del MREC

Reducción de costos para los funcionarios del MREC en cuanto a los
costos de parqueo y transporte hasta las instalaciones.

Funciones del MREC

Mayor comodidad y menos distracciones (teléfonos sonando,
conversaciones entre funcionarios en los pasillos).

Plataformas digitales

Trabajo desde cualquier lugar, mientras se tenga buena conexión a
internet.

Gestión del MREC
Funciones del MREC

Menor exposición y riesgo de contagio de COVID-19.

Plataformas digitales
Relaciones diplomáticas

La implementación de plataformas digitales ha permitido la continuación
de conferencias, reuniones y necesidades diplomáticas de forma virtual.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos por medio de las entrevistas a funcionarios del MREC.
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En la tabla 5 se exponen los valores agregados encontrados a partir de la virtualización, relacionados con
sus respectivas variables. En general, de acuerdo con el trabajo de campo realizado, los entrevistados
comentan estar muy a gusto con el teletrabajo; además, en reuniones con los directivos se ha mencionado
que el nivel de trabajo se ha mantenido y aunque este ha aumentado, la productividad y la labor de los
diferentes departamentos y funcionarios ha sido más que satisfactoria.

Discusión
El cambio de paradigmas provocado por la COVID-19 ha llegado a afectar a todos los actores de la
sociedad (entes, empresas, individuos y trabajadores), y con ello los retos y los valores agregados ante
la virtualización son varios. Para la presente investigación, el caso evaluado ha sido el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto. Dados los resultados, se demuestra que como cualquier otro ente u
organismo, el MREC tuvo que encontrar la forma de afrontar los entornos virtualizados en tiempos de
la COVID-19 y asumir los retos, desafíos, valores agregados, ventajas y desventajas de la virtualización
en sus funciones diplomáticas.
Teniendo en cuenta la labor del MREC, la virtualización ha provocado retos para tres sectores; en este caso
se puede delimitar entre los funcionarios y departamentos, el MREC como ente y el público en general
al que se le prestan servicios. Como en la mayoría de los casos, varios de los retos ante la virtualización
han sido personales, pues para los funcionarios del MREC, el estrés y la ansiedad provocada por el
aislamiento (en algunos casos) puede llegar a afectar potencialmente el desempeño en sus labores.
Otro reto ha sido la necesidad de incurrir en gastos para contar con equipos, internet y espacios adecuados
para cumplir con sus labores bajo la modalidad de teletrabajo; la resistencia al cambio, que en muchas
ocasiones se da por la falta de recursos necesarios para trabajar desde casa; y la incertidumbre que genera
entre los funcionarios el no tener un contacto presencial directo a la hora de necesitar consejo o resolver
un problema.
Aunado a esto, para los funcionarios diplomáticos el mayor reto que se puede mencionar ante la
virtualización de conferencias, eventos y actos protocolarios es la drástica reducción de oportunidades para
realizar actividades como el cabildeo, que usualmente se da de forma presencial. Se debe considerar que
el cabildeo ahora no se trata solo de cambios en los marcos de consulta, sino de cómo las organizaciones
deciden actuar y cuánto acceso les permiten a los tomadores de decisiones (Rasmussen, 2020). Es
exactamente este desafío a la hora de ejercer las prácticas diplomáticas en tiempos de la COVID-19 lo
que dificulta la transformación a la virtualidad, pues los resultados pueden no ser los mismos y acabar
afectando las relaciones entre países a una escala aun mayor, al pasar a formas de consulta cerradas, en
lugar de las que se practicaban antes de la COVID-19.
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En el caso del MREC como ente, el mayor reto se ha presentado por los recortes presupuestarios por el
déficit fiscal; y el aumento en la carga de trabajo es un desafío para el Ministerio, ya que puede llegar
a un estado en el que no se pueda proseguir con la cantidad de funcionarios que se tienen actualmente.
Por último, para el público en general, los retos que ha traído la virtualidad se han dado principalmente
porque los trámites consulares y de autenticación (legalizaciones y apostillas) se han vuelto más lentos,
mientras que otros servicios aún están en lista de espera al no poder virtualizarse. No obstante, de igual
manera hay que reconocer la labor diplomática para hacerles frente a los retos que han ocasionado estos
procesos (consulares), a pesar de haberse visto desacelerados como menciona Gómez Marín (2020):
Alrededor de 1500 costarricenses han podido volver a nuestro país, gracias en gran parte

a las gestiones, profesionalismo y compromiso diario de funcionarias y funcionarios
diplomáticos, tanto en San José como en el exterior, que han procurado acompañarles

en momentos de angustia y complejos procesos implementados por los países (…)

Desde nuestras embajadas y consulados se ha buscado gestionar vuelos e identificar
posibilidades de colaboración con otros gobiernos y aerolíneas, para que muchos
costarricenses puedan estar hoy de vuelta en sus hogares (párr. 4).

Por otra parte, los valores agregados a raíz de la virtualización han acabado beneficiando tanto al MREC
como ente, como a sus funcionarios. En primera instancia, es necesario recalcar que el MREC contaba
con planes de acción robustos para dar el paso a la virtualización. Además de venir haciendo uso del
teletrabajo esporádicamente, se contaba también con las plataformas tecnológicas e insumos necesarios
para hacerlo, así como departamentos especializados, entre los que se destaca la labor del CTIC y
de Comunicación Institucional. Aparte de esto, las distintas plataformas tecnológicas que han estado
utilizando los usuarios durante este periodo de teletrabajo iniciado en marzo han sido de gran ayuda para
lograr salir adelante con las necesidades del MREC y sus diferentes departamentos, al tener múltiples
opciones para las diferentes tareas y labores por realizar, incluso al punto de incluir el uso de WhatsApp
y la conexión de los teléfonos directos de las distintas oficinas al celular de los funcionarios, lo que
permite tener comunicación directa e inmediata entre todos los colaboradores del Ministerio en todo
momento.
Adicionalmente, el cambio al modelo de teletrabajo ha permitido reducir costos para ambas partes:
en el caso del MREC, en gastos mensuales básicos para mantener el adecuado funcionamiento de sus
instalaciones; y en los funcionarios, en gastos básicos de parqueo y transporte al lugar de trabajo.
Otros valores agregados han sido la capacidad para poder virtualizar las funciones de todos los
departamentos de forma satisfactoria, sin afectar la productividad y calidad del trabajo realizado, y en
sí, brindar mayor comodidad para los colaboradores de todas las áreas. Ejemplo de esto, es la ceremonia
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virtual del 1 de septiembre de 2020, presidida por el ministro de Relaciones Exteriores y Culto actual,
Rodolfo Solano, quien juramentó a los “nuevos Embajadores de Costa Rica en la República de Corea
y en Jamaica, así como a la Representante Permanente del país ante las Naciones Unidas en Ginebra”
(Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 2020a, párr. 1). Por lo tanto, se han podido mantener las
relaciones bilaterales activas aun en tiempos de crisis global. A partir de estos resultados, es precisamente
que los directivos del MREC están considerando implementar este modelo de trabajo como una práctica
recurrente para varios departamentos, dada la gran labor y el compromiso que han mostrado los
funcionarios.
En general, a partir de la evaluación de los resultados, se puede interpretar que la gestión del MREC en
tiempos de pandemia, con el fin de afrontar la virtualización, ha sido pronta y sumamente efectiva, no
solo respecto a sus funciones internas, sino también a nivel de misiones y funciones diplomáticas, así
como en las relaciones diplomáticas bilaterales y multilaterales, producto de un esfuerzo colaborativo
que va desde lo individual hasta lo colectivo. El Ministerio ha sabido reaccionar de manera inmediata al
requisito de implementar el teletrabajo y resolver los desafíos que se han presentado, además de contar
con un servicio ágil y seguro para atender las necesidades del público general y de los funcionarios.

Conclusiones y recomendaciones
La crisis provocada por el virus de la COVID-19 ha afectado a todos los países, gobiernos e instituciones.
En el caso de Costa Rica, indudablemente el impacto que ha tenido la virtualidad para el MREC ha
alcanzado a todos sus departamentos y funcionarios, así como las relaciones diplomáticas a nivel bilateral
y multilateral.
En un mundo interconectado cada vez más globalizado, poco a poco el teletrabajo se percibe como una
práctica necesaria para asegurar el adecuado desenvolvimiento de los objetivos y funciones de un ente,
ya sea institución o empresa. De esta forma, a partir de los resultados obtenidos a través de las entrevistas
y su posterior análisis, se concluye que la virtualidad ha impactado al MREC de manera positiva, hasta
el punto de que le ha permitido continuar con sus labores bajo un modelo productivo y efectivo ante
la alta carga de trabajo. No obstante, el impacto negativo se ha dado al punto de que algunos de los
servicios resultan imposibles de virtualizarse, debido a los trámites requeridos para ciertas solicitudes de
asistencia.
Por su parte, la gestión del Ministerio ante la necesidad de virtualizar todo su aparato laboral ha sido
satisfactoria, de acuerdo con los entrevistados, ya que el MREC y sus altos directivos han dado una
respuesta rápida a la problemática causada por la pandemia, donde la salud y el bienestar de todos se
vuelve vital para mantener las instituciones activas y ejerciendo continuamente. Puede que la única
limitación por considerar y solucionar a futuro sea que los colaboradores del MREC debieron colaborar
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con diligencia para dar el paso a la implementación del teletrabajo, al tener que hacerse cargo de proveer
sus propios equipos para poder continuar con sus funciones.
Aunado a esto, se logró determinar que los valores agregados han sobrepasado en gran medida los
retos y desafíos, puesto que muchos de estos retos que se han presentado tanto para el Ministerio, como
para sus departamentos y funcionarios son solucionables, y se han solventado eficazmente y de manera
oportuna. Justamente, entre los valores agregados se rescata la labor del MREC y sus funcionarios ante
la obligación de virtualizar y recurrir al teletrabajo, cuestión que, a pesar de ser una modalidad de trabajo
ya implementada en la institución, no se ha había establecido de forma tan general, donde todos y cada
uno de los departamentos se vieran involucrados.
De la misma manera, ante la reducción de presupuestos para el MREC, y el aumento en gastos de
internet y equipo para los funcionarios, se presentan otros valores agregados que compensan, como
la disminución de costos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones para el MREC, y la
reducción en gastos de parqueo y transporte para los funcionarios.
Con respecto a las plataformas digitales adoptadas por el MREC para migrar a un entorno virtualizado,
se puede concluir que estas han sido indispensables para abordar las necesidades y requerimientos
de los usuarios y las distintas áreas que abordan los departamentos de política exterior, cooperación
internacional y diplomacia. Además de ser varias plataformas de distintas capacidades, sus usos son
diferentes, lo que ha posibilitado la continuación de relaciones con otros países y oficinas, así como la
asistencia a reuniones y conferencias de todo tipo.
En cuanto a las recomendaciones, se sugiere entrevistar a más funcionarios de los departamentos
indagados para esta investigación, o también, entrevistar a otros departamentos que son vitales para el
funcionamiento del MREC y que de igual forma se han visto impactados por la virtualización. A razón
de continuar con el estudio, otra recomendación sería aplicar un cuestionario a funcionarios del MREC,
con el fin de sondear cómo ha sido la repuesta del Ministerio ante la necesidad de virtualizar sus labores,
así como su opinión respecto al teletrabajo como nueva modalidad para llevar a cabo sus respectivas
tareas.
Finalmente, tanto la pandemia como el incremento de la virtualización y digitalización de servicios están
reconfigurando los modelos de trabajo; las relaciones internacionales; y la comunidad internacional, sus
organismos e instituciones, mientras se abren más oportunidades para continuar ejerciendo en medio
de la adversidad. La interdependencia, la globalización y las necesidades de los diferentes sectores han
demostrado la importancia de la cooperación entre instituciones y funcionarios, donde el objetivo final
es llegar a un estado de beneficio mutuo que les permita a ambas partes seguir con sus deberes de manera
óptima.
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Resumen 1

La presente investigación está basada en dos cursos de Inglés II para estudiantes de pregrado
en la Universidad Latinoamérica de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Con el objetivo es
apoyar a los estudiantes en la gestión de la carga cognitiva que se genera en ambientes
educativos virtuales, deliberadamente se expuso a los estudiantes a una serie de actividades
metacognitivas. La participación de los estudiantes en asignaciones asincrónicas fue
comparada con otros grupos que no recibieron dicho apoyo metacognitivo. Los resultados
del estudio mostraron que los andamiajes metacognitivos impactan en gran medida la
gestión de la carga cognitiva y el desempeño académico de los estudiantes en entornos
educativos virtuales.

Palabras claves:
Carga cognitiva, gestión de la carga cognitiva, metacognición, educación virtual, andamiajes
metacognitivos, carga intrínseca, carga extrínseca, carga germánica, educación virtual,
dependiente de campo, independiente de capo

Abstract
This research study is based on two English II courses for undergraduate students at the
Latin American University of Science and Technology (ULACIT). To support students
in managing the cognitive load generated in virtual educational environments, students
were deliberately exposed to a series of metacognitive activities. Student participation
in asynchronous assignments was compared with other groups that did not receive such
metacognitive support. The results of the study showed that metacognitive scaffolds greatly
impact the management of cognitive load and the academic performance of students in
virtual educational environments.
1 Docente de la Facultad de Educación, Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

105

INNOVACIÓN EDUCATIVA

Aguilar Jiménez

Keywords:
Cognitive load, cognitive load management, metacognition, virtual education, metacognitive scaffolds,
intrinsic load, extrinsic load, Germanic load, virtual education, field-dependent, boss-independent

Introducción
En el 2020, la pandemia de la COVID-19 envió a sus casas a más de un billón y medio de estudiantes
alrededor del mundo. Centros de enseñanza de todos los niveles educativos cerraron sus puertas
abruptamente y se vieron obligados a explorar la educación virtual. Ha sido una de las mayores disrupciones
de los sistemas educativos de la historia humana (DW News, 2020). Los entornos de aprendizaje
virtuales poseen todos los recursos para propiciar un aprendizaje personalizado, autodirigido, innovador
e ingenioso; sin embargo, por atractivo y prometedor que parezcan, estos ambientes educativos pueden
presentar desafíos académicos y cognitivos a muchos estudiantes.
La educación virtual tiene la capacidad de ofrecer acceso ilimitado a información variada y compleja,
generando así una posible sobrecarga cognitiva en los estudiantes. El presente estudio está basado en
cuatro cursos de Inglés II impartidos durante el III-CO-2020 y el I-CO-2021. Estos cursos son parte de
los programas académicos de la Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULACIT). Este
estudio de investigación demostrará cómo los andamiajes cognitivos pueden apoyar la gestión de la
carga cognitiva de los estudiantes en ambientes educativos virtuales.
Preguntas de investigación
Este estudio de investigación busca contestar las siguientes preguntas:
• ¿Cómo pueden los estudiantes mejorar la gestión de la carga cognitiva?
• ¿Cuáles variables afectaron los resultados?
El objetivo que se busca lograr es el siguiente:
• Mejorar la gestión de la carga cognitiva de los estudiantes y su desempeño académico en los cursos
de inglés general.
La siguiente sección revisa los argumentos más pertinentes sobre el tema.
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Revisión de literatura
Si bien es cierto que los entornos convencionales de aprendizajes requieren un alto compromiso de parte
de los estudiantes, los entornos educativos virtuales propician actividades educativas que requieren un
grado mucho mayor de compromiso, motivación, autorregulación y disciplina por parte de los aprendices.
Esto genera un replanteamiento del rol de los estudiantes. En estos contextos educativos virtuales, los
educandos son los actores principales de su propio aprendizaje, y por ende los responsables de regular
sus propios procesos formativos. Es imperativo que los estudiantes mejoren en el aprender a prender, es
decir, la educación virtual demanda estudiantes estratégicos, autorregulados y autónomos.
Dependencia/independencia de campo
En 1981, Witkin y Goodenough propusieron dos estilos cognitivos que probablemente han sido los
más estudiados hasta el momento: Dependencia de Campo (DC) e Independencia de Campo (ID). De
acuerdo con Solórzano y López (2018),
diferentes investigaciones muestran que cuando los estudiantes interactúan con escenarios
de aprendizaje en línea tienen dificultades en el establecimiento de metas, no planean

horarios y tiempos de estudio, no monitorean su aprendizaje y, en consecuencia, se les
dificulta tomar decisiones para cambiar o ajustar las estrategias de aprendizaje (p. 38).

Los estudiantes DC son personas que dependen en gran medida de la guía directa y explícita del profesor
u otras personas; en ambientes virtuales se desvían fácilmente de los objetivos del curso; y les cuesta
mucho estructurar la información, tomar decisiones oportunas y autorregular su propio aprendizaje.
La gestión de la carga cognitiva le resulta particularmente difícil a esta población cuando tienen que
desempeñarse en ambientes educativos virtuales.
Por otra parte, los estudiantes IC son capaces de organizar su propio aprendizaje; trabajan individualmente;
son eficientes para establecer metas de aprendizaje y las rutas para alcanzarlas; y son selectivos con la
información que encuentran en ambientes digitales. Esto parece ser cierto independientemente de la
cantidad de material que deben procesar, por lo cual son más eficientes en la gestión de la carga cognitiva
(Morales, 2019; Saville-Troike, 2012; Solórzano y López, 2018). Es importante mencionar que dichos
estilos cognitivos pueden ser en gran medida el resultado de preferencias personales, factores culturales,
sexo, o bien experiencias de aprendizaje previas (Saville-Troike, 2012).
Teoría de la Carga Cognitiva
La carga cognitiva es el esfuerzo mental que todas las personas realizan para desarrollar una tarea en
particular (Morales, 2019). La Teoría de la Carga Cognitiva presentada por John Sweller (2010) a finales
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de los años 80 sugiere tres tipos de carga cognitiva: carga cognitiva intrínseca, carga cognitiva extrínseca
y carga cognitiva germánica. Es oportuno considerar estos tres tipos de cargas cuando se reflexiona sobre
ambientes de aprendizaje hipermediales.
La carga cognitiva intrínseca está relaciona con la dificultad propia que presenta cualquier actividad que
realizamos. Es una carga necesaria, porque es lo que se quiere que los estudiantes entiendan y aprendan.
En este tipo de carga, la complejidad del contenido y los conocimientos previos de los estudiantes son
factores importantes que hay que tener en cuenta. De acuerdo con Morales (2019), muchos especialistas
en educación sugieren que esta carga cognitiva puede ser alterada ya sea a través del enfoque “de los
simple a lo complejo”, el enfoque de “la parte y el todo” o bien presentar el contenido con toda su
complejidad y luego guiar al estudiante (Centre for Education Statistics and Evaluation, 2017; Solórzano
y López, 2018; Sweller, 2010).
La carga cognitiva extrínseca no produce aprendizaje. Esta carga cognitiva tiene que ver con la manera
en que se presenta la información nueva. Es información que por lo general es redundante e innecesaria,
debido a que contiene datos ajenos a los que el estudiante debe aprender o bien es la misma información,
pero presentada de diferentes maneras, con diferentes diseños y con más distractores (Centre for Education
Statistics and Evaluation, 2017; Solórzano y López, 2018; Sweller, 2010). Esto suele ser común en
ambientes de aprendizaje virtuales, los cuales les permiten a los profesores dar información adicional al
estudiante con el objetivo de complementar conceptos. Esta práctica, en lugar de ser beneficiosa, puede
hacer que los aprendices fracasen, porque se sobrecarga la memoria de trabajo.
La carga germánica o relevante es el resultado de actividades pedagógicas que promueven la creación
de esquemas de conocimiento significativos, para ser trasladados a la memoria de largo plazo.
Consecuentemente, es de gran importancia que las personas logren comprender cómo los elementos de
un nuevo tema se relacionan entre sí para lograr crear esquemas apropiados. Estas actividades permiten
modificar esquemas actuales o bien incorporan nuevos conceptos a esquemas ya existentes (Centre for
Education Statistics and Evaluation, 2017; Solórzano y López, 2018; Sweller, 2010).
Esta teoría resulta de gran importancia, porque ofrece una explicación de cuanta información puede
procesar nuestro cerebro a la vez y cómo la almacena. La sobrecarga cognitiva de las personas suele
suceder porque estas no han tenido práctica que les permita automatizar la nueva información (SavilleTroike, 2012). De igual manera, estas personas carecen de estrategias apropiadas que les permitan
planificar, supervisar y evaluar sus procesos cognitivos (Morales, 2019).
Andamiajes metacognitivos
Los andamiajes metacognitivos son apoyos que se brindan a los educandos para que estos logren
realizar sus tareas académicas exitosamente, y los inducen a tomar decisiones apropiadas, lo cual

Rhombus-ULACIT | Vol.1, núm. 2 | julio-diciembre del 2021 | ISSN: 1659 1623

108

Andamiajes metacognitivos para mejorar la gestión de
la carga cognitiva en cursos virtuales de inglés general

favorece la gestión de la carga cognitiva. También permiten que los estudiantes desarrollen un mayor
grado de responsabilidad para autorregular sus procesos formativos, mientras identifican sus fortalezas
y debilidades relacionadas no solamente con procesos cognitivos, sino también con aspectos éticos y
conductuales propios de los ambientes de aprendizaje virtuales (Solórzano y López, 2018; ValenciaVallejo et al., 2019). Gracias a los andamiajes metacognitivos, los estudiantes pueden reflexionar sobre
las tareas asincrónicas que se les dificultan, sus limitaciones cognitivas, sus formas preferidas de aprender,
sus conductas y sus hábitos de estudio.
Los andamiajes metacognitivos son oportunos, porque favorecen la planeación, el monitoreo y la
evaluación del aprendizaje de manera consciente y deliberada en ambientes virtuales (Solórzano y López,
2018). A través de la planificación, los estudiantes definen y reflexionan sobre cómo aprovechar su
tiempo disponible. Es en este momento que los aprendices definen sus objetivos y las acciones que deben
realizar para conseguirlos. El monitoreo, por otra parte, les permite a los estudiantes estar conscientes
del avance que están logrando en su proceso de aprendizaje. Es aquí donde se analiza qué tan eficaces
han resultado ser las estrategias establecidas durante la planeación. En este momento, los estudiantes
pueden determinar los desafíos a los que se están afrontando y proponer nuevas formas de asumirlos si
fuera necesario. Finalmente, durante la etapa de evaluación, los aprendices pueden evaluar si lograron
alcanzar sus objetivos académicos, cambios de conducta y hábitos de estudio (Morales, 2019).
De acuerdo con López-Vargas et al. (2017), proveer a los estudiantes con estrategias metacognitivas
que les permitan planear, monitorear y evaluar sus desempeños reduce las diferencias individuales
que se dan entre estudiantes con estilos cognitivos ID y DC. Esto resulta de gran valor en contextos
educativos virtuales, en donde se espera que el estudiante desarrolle autonomía sobre su propio proceso
de aprendizaje. Es importante mencionar que las actividades propias de los andamiajes metacognitivos
no representan un esfuerzo adicional en los estudiantes, independientemente de su estilo cognitivo
(López-Vargas et al., 2017).

Método
Participantes
Los cursos de Inglés II se ofrecieron por un periodo de 14 semanas en el III-CO-2020 y el I-CO-2021, de
forma virtual en ULACIT. Todas las semanas, los estudiantes recibieron dos clases de hora y media cada
una, para un total de tiempo de 3 horas sincrónicas semanales. El enfoque del curso promueve el habla y la
escucha en los estudiantes. Estos objetivos están claramente especificados en los respectivos programas de
estudio. Los estudiantes ingresan con un nivel de inglés intermedio bajo, el cual corresponde a un B1- en
el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Un total de 40 estudiantes iniciaron
el curso en dos grupos de 20 personas cada uno, en el III-CO-2020. Todos los estudiantes terminaron el
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curso. De igual manera, 40 estudiantes iniciaron en dos grupos de 20 individuos cada uno en el I-CO2021, pero en la segunda semana un estudiante retiró el curso, lo que redujo el número de participantes
a 39. Semana a semana, los educandos debieron realizar una serie de ejercicios académicos de forma
asincrónica, los cuales les permitían participar de forma activa y crítica en las sesiones sincrónicas.
Procedimiento
Con el objetivo de apoyar la gestión de la carga cognitiva de los estudiantes y su desempeño académico
en los cursos de Inglés II, varios tipos de actividades e instrumentos fueron utilizados en este estudio de
investigación.
Con respecto al apoyo metacognitivo, los estudiantes participaron en una serie de actividades que permitió
fijar objetivos de aprendizaje, monitorearlos y evaluarlos. Se utilizaron herramientas como diarios de
aprendizaje y cuestionarios para realizar dichas tareas. De igual manera, se realizó una encuesta en donde
el estudiante pudo reflexionar sobre su estilo cognitivo y hábitos de estudio; identificar sus habilidades y
fortalezas como estudiantes de inglés, y el esfuerzo mental que se requería para participar exitosamente
en las actividades académicas de forma sincrónica y asincrónica.
Los trabajos académicos que se asignaron de forma asincrónica fueron seleccionados estratégicamente
para no incrementar la carga cognitiva extrínseca. Durante 11 semanas, dos grupos de Inglés II participaron
en foros de discusión basados en podcasts o videos. Los estudiantes tenían claro que estos foros de
discusión alimentaban las discusiones orales de las sesiones sincrónicas. De igual manera, para reforzar
los nuevos conceptos gramaticales, se generaron dos enlaces a páginas web que permitían practicar
las nuevas estructuras de una forma controlada. Se evitó crear actividades extras, con información
irrelevante o formatos complejos. Todas las tareas se realizaron a través de la plataforma Blackboard. Los
estudiantes de estos dos grupos también participaron en actividades de apoyo metacognitivo. Finalmente,
la participación de estos estudiantes en las actividades asincrónicas fue comparada con el desempeño de
dos grupos de Inglés II impartidos en el III-CO-2020. Estos dos grupos realizaron las mismas tareas, pero
sin un andamiaje metacognitivo.

Resultados
Los resultados en este estudio proveen algunas perspectivas sobre el impacto que los andamiajes
metacognitivos pueden tener en la gestión de la carga cognitiva de los estudiantes, en los cursos virtuales
de Inglés II de ULACIT, independientemente de su estilo cognitivo.
Como se mencionó anteriormente, a través de una encuesta, los estudiantes pudieron reflexionar sobre
sus estilos cognitivos, fortalezas y debilidades. De 39 estudiantes que fueron encuestados, el 66.67 %
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respondió que se sienten más cómodos en ambientes educativos presenciales, mientras que un 33.3 %
prefiere los entornos virtuales (figura 1).
Figura 1.
Ambientes educativos preferidos por 39 estudiantes de Inglés II, ULACIT, I-CO-2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en www.survey.zoho.com.

Los estudiantes explicaron las razones por las cuales prefieren dichos entornos educativos. Los que
seleccionaron los entornos educativos presenciales mencionaron que se sienten más seguros de
las decisiones académicas que realizan cuando pueden interactuar físicamente con el profesor y sus
compañeros; se sienten más seguros de su aprendizaje y se les hace más fácil manejar la carga académica.
Los que mostraron preferencia por las clases virtuales indicaron que les gusta la libertad de agendar sus
obligaciones académicas y la posibilidad de explorar la web.
Estas preferencias coinciden con los estilos cognitivos planteados por Witkin y Goodenough en 1981
(Morales, 2019; Solórzano y López, 2018; Saville-Troike, 2012). Sin duda, hay un gran porcentaje de
estudiantes de Inglés II en el I-CO-2021, un 54 %, que pudieron encontrar la educación virtual como un
desafío académico y hasta de índole personal.
Con respecto a hábitos de estudio, un 25 % de los 39 estudiantes consideraron dichos hábitos como
excelentes, un 33.33 % los calificaron como buenos, un 38.9 % los valoraron como no tan buenos y un
5.56 % los consideraron malos. Como se puede apreciar en la figura 2, un porcentaje considerable de
estudiantes creen que sus hábitos de estudio no son los adecuados.
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Figura 2.
Hábitos de estudio de 39 estudiantes de Inglés II, ULACIT, I-CO-2021.

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta realizada en www.survey.zoho.com.

Esta información resulta apropiada para anticipar el desempeño de los estudiantes en entornos educativos
virtuales. De acuerdo con Solórzano y López (2018), los ambientes de educación virtual resultan
ser particularmente difíciles para estudiantes que no cuentan con horarios y tiempos de estudio. Por
consiguiente, la gestión de la carga cognitiva que genera la educación virtual puede ser un reto para este
tipo de estudiantes, los cuales representan un 54.45 % de los participantes en este estudio.
En relación con el apoyo metacognitivo que se implementó en este estudio, los estudiantes utilizaron
la herramienta diarios de aprendizaje en la plataforma Blackboard para establecer metas, monitorear su
progreso y evaluar desempeños. Al inicio del curso, el 100 % de los 39 estudiantes establecieron como
meta participar en todas las actividades asincrónicas. Como se puede observar en la figura 3, de los 39
estudiantes, 20 lograron la meta previamente establecida, 9 participaron en el 92,3 % de las actividades
y 3 lo hicieron en el 84,6 %. Hay 7 estudiantes que participaron en menos del 70 % de dichas tareas.
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Figura 3.
Participación en las actividades asincrónicas de 39 estudiantes de Inglés II, ULACIT, I-CO-2021.

Fuente: Actividades asincrónicas asignadas en la plataforma Blackboard.

A mediados del curso, los estudiantes tuvieron la primera actividad para monitorear el progreso y
desempeño académico en general, incluyendo la participación en las actividades asincrónicas. Después
de dicha actividad, solamente un 7.6 % de los 39 estudiantes (3 estudiantes) continuaron sin realizar sus
respectivas tareas asincrónicas en las semanas siguientes. Esto sugiere que esta actividad metacognitiva
para monitorear y evaluar el logro de objetivos tuvo un impacto positivo en los estudiantes, lo cual
responde a los beneficios académicos y conductuales previamente discutidos por Solórzano y López
(2018) y López-Vargas et al. (2017). Dicha información se puede apreciar en la figura 4.
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Figura 4.
Participación en el 100 % de las actividades asincrónicas después del primer
monitoreo del logro de objetivos de 39 estudiantes de Inglés II, ULACIT, I-CO-2021.

Fuente: Actividades asincrónicas asignadas en la plataforma Blackboard.

La participación de los estudiantes en las actividades asincrónicas durante el I-CO-2021 fue mejor,
comparada con el desempeño de 40 estudiantes de Inglés II de dos grupos de 20 personas cada uno
durante el III-CO-2020. Estos estudiantes realizaron las mismas actividades académicas, pero sin
ningún apoyo metacognitivo. De los 40 estudiantes, 27 participaron en más del 70 % de las actividades
asincrónicas y 13 en menos del 70 %.
La tabla 1 presenta una comparación de la participación de los estudiantes de Inglés II durante el IIICO-2020 y el I-CO-2021.
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Tabla 1.
Comparación de la participación de 79 estudiantes en las actividades
asincrónicas de Inglés II, ULACIT, III-CO-2020 y I-CO-2021.
Participación más
del 70 % actividades
asincrónicas
III-CO-2020
Sin apoyo metacognitivo

27 estudiantes

I-CO-2021
Con apoyo metacognitivo

32 estudiantes

Participación menos del 70
% actividades asincrónicas
13 estudiantes
7 estudiantes

Fuente: Actividades asincrónicas asignadas en la plataforma Blackboard.

Al final del curso, los estudiantes participaron en una actividad metacognitiva en donde evaluaron el
desempeño general del curso. De los 39 estudiantes, 22 (56,4 %) mencionaron que la organización y el
compromiso con las metas establecidas al inicio del curso fue lo que les ayudó a manejar la demanda
académica apropiadamente; 8 estudiantes (20.5 %) asegura que el haber establecido horarios de estudio
les permitió lograr sus objetivos; mientas que 9 (23 %) coinciden en que el estar conscientes de las
herramientas con las que cuentan les permitió alcanzar sus metas (figura 5).
Figura 5.
Factores que permitieron lograr las metas planteadas al inicio
del curso en 39 estudiantes de Inglés II, ULACIT, I-CO-2021.

Fuente: Actividades metacognitivas asignadas en la plataforma Blackboard.
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La figura 5 provee una perspectiva más amplia sobre cómo los andamiajes metacognitivos pueden
ayudar al estudiante a establecer metas claras, a mejorar sus hábitos de estudio y a evaluar los recursos
disponibles en ambientes educativos virtuales.

Discusión de resultados
Como era esperado en este estudio de investigación, el apoyo metacognitivo incrementó la participación
de los estudiantes de Inglés II en las actividades asincrónicas de cada semana. El haber tenido la
oportunidad de establecer metas académicas, reflexionar sobre los recursos disponibles y sus hábitos de
estudio, y monitorear el trabajo realizado les permitió a los participantes manejar la carga cognitiva del
curso de Inglés II de una manera más exitosa y eficiente en comparación con el III-CO-2020.
A pesar de que el 54 % de los estudiantes mostraron características de un estilo cognitivo DC y
un 44.45 % consideró que no poseían los mejores hábitos de estudio, el 82 % de los estudiantes
lograron realizar más del 70 % de las asignaciones asincrónicas semanales, lo cual les permitió una
mayor participación en las sesiones sincrónicas. Este dato contrasta con el 67.5 % de estudiantes
que lo lograron hacer en el III-CO-2020. Dicha diferencia representa un 14.5 % de incremento en la
participación de actividades académicas asincrónicas. Estos datos sugieren que la gestión de la carga
cognitiva es mejor cuando los cursos virtuales están enmarcados dentro de estrategias propias de los
andamiajes metacognitivos. La mayoría de los estudiantes (56,4 %) concuerdan en que el establecer
metas iniciales generó compromiso, lo cual los llevó a ser organizados. Finalmente, el 92 % de los
estudiantes pudieron corregir sus acciones después de participar en actividades de monitoreo y logro
de metas, lo cual demuestra el valor de implementar dichas estrategias de aprendizaje.

Limitaciones del estudio
La mayor limitación del presente estudio fue la falta de información para hacer una comparación más
detallada de la participación que tuvieron los estudiantes de Inglés II durante el III-CO-2020, tal y como
sí se pudo hacer para el I-CO-2021, lo cual se aprecia en la figura 3. Esto hubiera permitido generar más
datos y tener una mejor perspectiva del alcance que los andamiajes metacognitivos pueden tener en los
estudiantes y en la gestión de la carga cognitiva en ambientes educativos virtuales.

Conclusiones
En conclusión, el desempeño de los estudiantes de dos grupos de Inglés II en las actividades asincrónicas
durante el I-CO-2021 de ULACIT parece indicar que la gestión de la carga cognitiva resulta ser más
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exitosa cuando los estudiantes se apoyan en estrategias metacognitivas, principalmente las que permiten
establecer metas y monitorear el progreso.

Recomendaciones
Para futuros cursos en modalidad virtual, los estudiantes deberían estar expuestos de forma explícita a
estrategias metacognitivas desde las primeras sesiones, y a más de una oportunidad para monitorear lo
que se está logrando a medida que avanza el curso.
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