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Contextualización

caso Costa Rica

Constitución Política: 1949
- Acceso a la información 
- Derecho de petición 
- Antecedentes de Gobierno Abierto

Adhesión a la Declaratoria Universal de
Derechos Humanos

Alianza para el Gobierno Abierto (Open

Government Partnership, OGP)

Convenio de Estado Abierto y Compromiso
Marco para el Fortalecimiento del Estado
Abierto y el Diálogo Nacional



Contextualización: caso Costa Rica 

Marco normativo amplio y robusto.

Sociedad debe estar conformada por individuos conscientes de
sus derechos y obligaciones.

Instrumentos de medición: Índice de Transparencia, Encuesta Nacional
de Percepción de Transparencia, Encuesta Nacional de Prevención de la
Corrupción, estadísticas de asuntos votados en la Sala Constitucional, etc.



Contextualización: caso Costa Rica
Ejemplos

Fuente: Defensoría de los Habitantes, Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), 2020.



Contextualización: caso Costa Rica
Ejemplos

Fuente: Elaboración propia a partir de las Estadísticas de asuntos votados en la Sala Constitucional.



Estrategias aplicadas desde 
lo académico



Estrategias aplicadas desde lo académico

▪ Carrera Bachillerato y Licenciatura en Archivística, UCR.

▪ Formación de profesionales comprometidos con la organización y
conservación de los documentos, para la toma de decisiones, el
estudio retrospectivo y el respeto a los derechos de los
ciudadanos.

▪ Mercado laboral demanda el cumplimiento de las necesidades de
las entidades, mediante una formación acorde con el contexto.

▪ Inclusión de la temática de Gobierno y Estado Abierto en la Acción
Social y en la Docencia.



El Gobierno Abierto tiene sus principios, pero se requiere de la
gestión de documentos y de los archivos para garantizar que la
información sea confiable, auténtica, precisa y que esté
disponible, en el momento que se requiera por las partes
interesadas.

Fuente: Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública, RTA. (2015). Modelo de Gestión Documental de la RTA.

https://redrta.org/modelo-de-gestion-de-archivos-de-la-rta/

Estrategias aplicadas desde lo académico

https://redrta.org/modelo-de-gestion-de-archivos-de-la-rta/


Estrategias aplicadas desde 
la Acción Social



Estrategias aplicadas desde la Acción Social

Universidad de 
Costa Rica

Trabajo Comunal 
Universitario (TCU)

Sección de 
Archivística, 

Escuela de Historia

2008 2010 2019-Actualidad



TCU: El acceso a la información y la 
gobernanza digital

Objetivo general:

Crear una cultura de información que promueva la transparencia,
la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la
tecnología e innovación, propiciando el diálogo y concientizando
a la población, sobre sus derechos y sus deberes en la
consecución del Estado Abierto.



TCU: El acceso a la información y la gobernanza 
digital
Estrategia metodológica 

1° etapa: Diagnóstico sobre el cumplimiento de los principios del
Estado Abierto.

2° etapa: Identificación de los sectores más vulnerables o en los que
se presenta más incumplimiento de los principios del Estado Abierto.

3° etapa: Actividades formativas y creativas dirigidas a diversos sectores de
la comunidad, para la consecución de los principios del Estado Abierto.



Aportes desde la Acción Social 

Coadyuvar a que la 
participación ciudadana 

sea una realidad mediante 
el uso de la información 

pública

Brindar herramientas 
necesarias para que 
ejerzan sus derechos 

constitucionales de acceso 
a la información pública

Promover la integración de 
disciplinas para el abordaje 
del acceso a la información, 
la transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación 

ciudadana en la gestión 
pública.



Estrategias aplicadas desde 
la Docencia



Estrategias aplicadas desde la Docencia

▪ Incorporación de la temática de Gobierno y Estado Abierto

a lo largo del plan de estudios de la carrera de Archivística;

pero, particularmente en el curso de Seminario de Temas

Archivísticos a nivel de Licenciatura.



Seminario de Temas Archivísticos

Reconocimiento del rol fundamental de los archivistas y
desarrollo de habilidades y destrezas.

Modalidad de seminario como una estrategia para
promocionar el aprendizaje activo.

Estudiantes plantean soluciones a problemas
archivísticos identificados.



Seminario de Temas Archivísticos

Competencias y 
saberes

Evidencias 
calificadas 

Proyecto de 
investigación 



Aportes desde la Docencia

▪ Identificación de problemáticas relacionadas con Gobierno abierto,

Estado abierto, Datos abiertos.

▪ Planteamiento de posibles soluciones a la problemática archivística

identificada.

▪ Enfoque integrado: fundamentos teóricos, uso de instrumentos

archivísticos, organización, recuperación y difusión de la información

archivística (papel o digital) y un adecuado uso de las tecnologías de la

información y la comunicación.

▪ Formación de profesionales competentes y conscientes del rol de los

archivos en la consecución de los principios del Estado Abierto.



Reflexiones finales



▪ El Gobierno y el Estado Abierto son temas prioritarios.

▪ La ciudadanía con una participación más activa, mediante la creación
de espacios de participación, de generación de herramientas para
opinar y la fiscalización de las acciones públicas.

▪ Las instituciones públicas deben adoptar estrategias de transparencia.

▪ La formación profesional en Archivística brindada por la Universidad de
Costa Rica desde las estrategias de Acción Social y de Docencia
implementadas, resulta determinante para coadyuvar en la
implementación y mejora constante de los pilares que determinan la
gobernanza digital de nuestro país.



Muchas gracias.
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