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RESUMEN 

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística, impartida por la Sección de 

Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa Rica, ha aplicado 

estrategias interdisciplinarias en la acción social y la docencia universitarias para propiciar 

el acceso a la información y coadyuvar en el desarrollo de la gobernanza digital. 

 

En el plano de la acción social, entre 2008 y 2013, se desarrollaron proyectos de Trabajo 

Comunal Universitario (TCU) relacionados con el acceso a la información. Inicialmente se 

trabajó con centros de atención médica, clínicas y hospitales de la Caja Costarricense del 

Seguro Social, así como con centros educativos de segunda enseñanza, con el objetivo de 

concienciarlos sobre la relación de los archivos con el acceso a la información pública, la 

transparencia administrativa y la rendición de cuentas. Asimismo, en el 2010, el citado TCU 

se extendió a otras instituciones públicas y a organizaciones civiles para “Concienciar a los 

ciudadanos del gran área metropolitana sobre la importancia del acceso a la información 

pública, pero respetando al mismo tiempo la información privada, con el fin de propiciar una 

verdadera democratización de la información del Estado”.   

 

En el 2019, se inscribe un nuevo proyecto de TCU denominado “El acceso a la información 

y la gobernanza digital” para dar continuidad al anterior TCU, que se había  cerrado en el 

2014, y cuyo fin es 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 los habitantes, sobre sus derechos y deberes en la consecución 

del Estado Abierto; mediante actividades formativas y con un enfoque creativo, a cargo de 

equipos interdisciplinarios de estudiantes universitarios avanzados. 

 

Desde la docencia, a partir del 2017, se incluyó la temática de Gobierno y Estado Abierto en 

el curso de Seminario de Temas Archivísticos a nivel de Licenciatura, con el objetivo de que 

los estudiantes conozcan el papel fundamental de los archivistas en el desarrollo y 

cumplimiento de los compromisos adquiridos por Costa Rica, desde su ingreso a la 

organización Alianza para Gobierno Abierto y que puedan adquirir habilidades y destrezas 

relacionadas con la Gobernanza Digital. 

 

PALABRAS CLAVE: acceso a la información, formación profesional, extensión universitaria, 

seminario (método pedagógico). 
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ABSTRACT  

Bachelor's Degree in Archives and Records management taught by the Archives Section of 

the School of History of the University of Costa Rica has applied interdisciplinary strategies 

in social action and university teaching to promote access to information and contribute to 

the development of digital governance. 

 

In the area of social action, between 2008 and 2013, TCU (Trabajo Comunal Universitario, 

University Community Work) projects related to access to information were developed. 

Initially, work was done with health care centers, clinics, and hospitals of the Costa Rican 

Social Security Fund, as well as with high school education centers, to raise awareness about 

the relationship of archives with access to public information, transparency administrative 

and accountability. In 2010 it was extended to other public institutions and civil organizations 

to "raise awareness among citizens of the greater metropolitan area of the importance of 

access to general information, while respecting private information, to promote true 

democratization of the knowledge of the State." 

 

In 2019, a new TCU project called "Access to information and digital governance" is 

registered, the purpose of which is to create an information culture that promotes 

transparency, accountability, citizen participation, technology, and innovation. Promoting 

dialogue and raising awareness among the inhabitants about their rights and duties in 

achieving the Open State. Through training activities and with a creative approach, led by 

interdisciplinary teams of advanced university students. 

 

Since teaching, as of 2017, the theme of Government and Open State was included in the 

course of Archival Topics at the Bachelor's level, with the aim that students know the 

fundamental role of archivists in development and compliance of the commitments acquired 

by Costa Rica. Since joining the Alliance for Open Government organization and that they 

can learn skills and abilities around Digital Governance. 

 

KEYWORDS: access to information, vocational training, university extension, seminars 

(teaching method). 

 

 

El acceso a la información y la gobernanza digital: estrategias aplicadas 

desde la acción social y la docencia universitaria 

 

1. Introducción 

 

El acceso a la información pública conforma el ámbito de los derechos humanos como parte 

de la vida democrática de un país, como una herramienta de participación y control sobre la 

gestión estatal, y se mantendrá vigente siempre que existan instituciones y servicios en una 

sociedad, por lo que toda persona usuaria de una república democrática se ve en la necesidad 

de realizar trámites y consumir servicios de las instituciones que la conforman. 
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En la actualidad, los distintos actores de la sociedad deben asumir la responsabilidad de 

coadyuvar en el fortalecimiento de los principios del Estado Abierto con los cuales se ha 

comprometido nuestro país, Costa Rica; es decir, un estado democrático basado en los pilares 

de la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana y la tecnología e 

innovación. Aunado a lo anterior, la gobernanza digital plantea que en los servicios a los 

usuarios y las organizaciones debe mediar el uso de la tecnología en la gestión pública, para 

brindar servicios de calidad, con prontitud, probidad y transparencia. 

 

En esta ponencia, se contextualiza el acceso a la información en Costa Rica y su relación con 

el Estado Abierto; asimismo, se enfatizan las estrategias desarrolladas en la formación de los 

profesionales en Archivística, por la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística, 

impartida en la Sección de Archivística de la Escuela de Historia de la Universidad de Costa 

Rica, donde se han aplicado acciones desde la docencia universitaria y la acción social para 

propiciar el acceso a la información y coadyuvar en el desarrollo de la gobernanza digital; 

esto con el propósito de desarrollar las habilidades y competencias necesarias para que los 

archivos y los archivistas asuman su rol en la transformación digital y en la preservación de 

la información archivística. 

 

2. Contextualización: caso Costa Rica 

 

A manera de contextualización, en Costa Rica desde la Constitución Política (1949) se 

consagra el acceso a la información como un derecho fundamental, ya que en el artículo 30 

se establece que: "Se garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con 

propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo los secretos de 

Estado". También se contempla el derecho de petición y pronta respuesta, quedando 

establecido  que: “Se garantiza la libertad de petición, en forma individual o colectiva, ante 

cualquier funcionario público o entidad oficial, y el derecho a obtener pronta resolución” 

(1949, art. 27). Lo anterior se refuerza con la adhesión a la Declaratoria Universal de 

Derechos Humanos, promulgada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

1948, la que en el artículo 19 indica que todo individuo tiene derecho a investigar y recibir 

informaciones y opiniones, así como a difundirlas sin limitación de fronteras y por cualquier 
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medio de expresión (ONU, 1948, art. 19). Además, se propone que “Toda persona tiene el 

derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.” (ONU, 

1948, art. 21). 

 

En relación con los orígenes del Gobierno Abierto en nuestro país, se debe citar como 

antecedente el artículo 11 de la Constitución Política (1949) que establece: “La 

Administración Pública en sentido amplio, estará sometida a un procedimiento de evaluación 

de resultados y rendición de cuentas, con la consecuente responsabilidad personal para los 

funcionarios en el cumplimiento de sus deberes. La ley señalará los medios para que este 

control de resultados y rendición de cuentas opere como un sistema que cubra todas las 

instituciones públicas.”1 

 

Pero, ¿qué es un gobierno abierto?; según publicación de la Biblioteca de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en un gobierno abierto se entabla una 

constante conversación con los ciudadanos con el fin de atender sus solicitudes, que la toma 

decisiones esté basada en sus necesidades y preferencias, que facilite la colaboración de las 

personas y los funcionarios en el desarrollo de los servicios que se ofrecen y que además 

comunique de forma abierta y transparente todo lo que decide y todo lo que se hace (Calderón 

y Lorenzo, 2010). Desde el 2012, Costa Rica forma parte de un acuerdo asociativo 

denominado la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership, OGP), 

cuyo objetivo está “destinado a promover la adopción de políticas de derecho de acceso a la 

información pública, participación ciudadana, lucha contra la corrupción y gobierno 

electrónico, en cada uno de los Estados miembros.” (Gobierno Abierto, 2019). 

 

De esta forma, mediante compromisos concretos por parte del gobierno e incluso de la 

sociedad civil, se busca el abordaje de desafíos comunes para la consecución de un gobierno 

abierto; es decir, para promover la transparencia, la rendición de cuentas y la participación 

ciudadana, por lo que, el gobierno abierto es un medio para fortalecer la democracia y la 

institucionalidad pública, y para promover el mejoramiento de la calidad de vida de las 

personas. Según lo estipulado en la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, se debe 

 
1 Reformado por la Ley No. 8003, del 8 de junio de 2000. 
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procurar que los pilares, principios, mecanismos y estrategias sean promovidos y 

potencialmente aplicados más allá de las fronteras del gobierno y la administración pública, 

hacia otros niveles y sectores de la sociedad, para lo cual se requiere de un trabajo integral, 

transversal y complementario con los poderes del Estado, con la finalidad de mejorar la 

calidad de los sistemas democráticos, el buen gobierno y la institucionalidad pública en su 

amplio sentido (2016, p. 16-17). 

 

El Gobierno Abierto tiene como principios o pilares: la transparencia, la rendición de cuentas, 

la participación ciudadana y la tecnología e innovación; pero a su vez,  se requiere de la 

gestión de documentos y de los archivos, para poder garantizar que la información sea 

confiable, auténtica, precisa y que esté disponible, en el momento que se requiera por las 

partes interesadas, tal como lo indican Beatriz Franco y Ricard Pérez en el Modelo de 

archivos de la Red de Transparencia y Acceso, RTA (2015): 

 

Las políticas de transparencia y acceso a la información pública se han 

convertido, con el paso del tiempo, en ejes fundamentales de toda democracia 

sólida. En ese sentido, los países que han adoptado estos conceptos como parte 

central de su quehacer institucional están un paso adelante en los esfuerzos que 

hacemos para fortalecer nuestros sistemas democráticos. (p. 11). 

 

En 2017, Costa Rica se declara como un Estado Abierto, mediante la suscripción del 

Convenio de Estado Abierto entre el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder 

Judicial y el Tribunal Supremo de Elecciones quienes asumieron compromisos conjuntos 

para impulsar el proyecto país en transparencia, participación ciudadana y lucha contra la 

corrupción; marcando un hito internacional al ser el primer convenio de este tipo firmado en 

el mundo. Posteriormente, en abril de 2019, los presidentes de los Supremos Poderes del 

Estado reafirmaron su responsabilidad con la construcción de un Estado Abierto, 

estableciendo el “Compromiso Marco para el Fortalecimiento del Estado Abierto y el 

Diálogo Nacional”; esto implica que los jerarcas de los Poderes del Estado  se comprometen 

a ejecutar acciones para avanzar en temas de transparencia, participación ciudadana y lucha 

contra la corrupción. 
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Consecuentemente, la Gobernanza Digital implica: “la organización y reglas presentes en un 

gobierno para conducir su política, estrategia de digitalización y para mejorar su gestión y 

entrega de servicios a los ciudadanos y empresas” (Barros, Campero y Cabello, 2016, p. 24); 

es decir, la gobernanza digital plantea que en los servicios a los usuarios y las organizaciones 

medie el uso de la tecnología en la gestión pública, para brindar servicios de calidad, con  

prontitud, probidad y transparencia. 

 

Durante los últimos años se ha emitido normativa que ha servido de marco referencial para 

coadyuvar en el desarrollo del Gobierno Abierto en nuestro país, tal es el caso, de la Ley 

General de Control Interno (Ley No. 8292, 2002), que establece los criterios para el 

establecimiento, funcionamiento, mantenimiento y evaluación de los sistemas de control 

interno en la administración; por sistema de control interno se entiende lo siguiente: 

 

… la serie de acciones ejecutadas por la administración activa, diseñadas para 

proporcionar seguridad en la consecución de los siguientes objetivos: 

a) Proteger y conservar el patrimonio público contra cualquier pérdida, 

despilfarro, uso indebido, irregularidad o acto ilegal. 

b) Exigir confiabilidad y oportunidad de la información. 

c) Garantizar eficiencia y eficacia de las operaciones. 

d) Cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico. (art. 8) 

 

Los objetivos del control interno se articulan con las disposiciones relativas al acceso a la 

información y también con la transparencia y la rendición de cuentas, pilares del Gobierno 

Abierto; fortaleciendo las acciones o medidas que se establezcan para tal fin. 

 

Adicionalmente, en beneficio de los ciudadanos, en el 2002 se publica la Ley No. 8220 sobre 

la Protección al ciudadano del exceso de requisitos y trámites administrativo, que en su 

artículo 8 menciona el “Procedimiento de coordinación inter-institucional” con la 

finalidad de que los particulares realicen sus gestiones ante una sola instancia pública. Sin 

embargo, esas disposiciones no siempre son atendidas ni por las instituciones, ni por los 
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funcionarios públicos; y, además, no siempre existen los procedimientos de control y de 

coordinación que se requieren para el cumplimiento de la legislación. 

 

Por otra parte, aunque se busque promover una administración transparente del Estado , esta 

se debe realizar sin comprometer el derecho de privacidad de la población y sin influir en la 

recolección y uso de los datos personales, como resultado de su interacción con el gobierno. 

Por tal razón, adicional al derecho constitucional de acceso a la información, las personas 

también tienen derecho a la salvaguarda de la intimidad de la información sensible.  

 

En consecuencia, surge la Ley No. 8968 de protección de la persona frente al tratamiento de 

sus datos personales, publicada en 2011, que tiene como objetivo “garantizar a cualquier 

persona, independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus 

derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación informativa en 

relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la 

defensa de su libertad e igualdad con respecto al tratamiento automatizado o manual de los 

datos correspondientes a su persona o bienes” (art. 1), razón por la cual, se le solicita a la 

Administración  mayor transparencia y permeabilidad,  se le exige protección de la intimidad 

de sus administrados; intimidad controlada con mayor precisión debido al desarrollo 

tecnológico, lo que implica que el Estado debe implementar sistemas de información públicos 

que sean accesibles a toda la población, pero garantizado la integridad y confidencialidad de 

la información sensible que se resguarda de los administrados. 

 

A pesar de que en Costa Rica existe un marco normativo amplio y robusto en relación con el 

acceso a la información, la transparencia administrativa y la rendición de cuentas, esta 

legislación es frecuentemente ignorada e incumplida por las instituciones y además es 

desconocida por gran parte de la población. En este sentido, para el justo equilibrio en la 

sociedad y la mejora de la eficiencia del acceso y disfrute de los servicios públicos, es 

imprescindible que la sociedad costarricense esté conformada por individuos conscientes de 

esos derechos y de las obligaciones de las autoridades, pero también de sus propias 

obligaciones. Una persona debidamente informada, puede detectar un mal proceso 
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administrativo o burocrático y, por consiguiente, hacer valer sus derechos mediante el 

conocimiento de la legislación que le asiste y el ejercicio correcto de sus facultades. 

 

En este punto, concierne hacer referencia a los resultados obtenidos por las entidades 

estatales en estudios publicados, como lo son el Índice de Transparencia del Sector Público, 

la Encuesta Nacional de Percepción de Transparencia en el sector pública y la Encuesta 

Nacional de Prevención de la Corrupción; para evidenciar la situación  de nuestro país en 

materia de acceso a la información, rendición de cuentas y transparencia de la administración 

pública. 

 

El Índice de Transparencia del Sector Público Costarricense (ITSP), instrumento de 

evaluación implementado por la Defensoría de los Habitantes de la República desde el 2015; 

muestra en el ITSP 2020, los siguientes promedios como resultado del análisis de los Sitios 

Web de las entidades: 

 

 
 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, 2020. 

 

Con respecto a los promedios nacionales acerca de la transparencia, el acceso a la 

información, la rendición cuentas, la participación ciudadana y los datos abiertos; la gráfica 

presenta resultados generales: por ejemplo, se indica que 94 instituciones aumentaron su 

calificación, si se comparan los resultados de 2019 y 2020. Sin embargo, en el 2020 se 

demuestra un retroceso (después de una estable tendencia al crecimiento desde 2015), ya que 
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el promedio nacional se redujo en 3 puntos; lo cual evidencia las deficiencias en aspectos 

medulares para la consecución del Gobierno Abierto. 

 

Si se comparan los promedios de 2019 y 2020 de las instituciones según su naturaleza 

jurídica, en la gráfica se muestra con claridad ese retroceso, por ejemplo: los Poderes de la 

República y Órganos Adscritos reportan un promedio de -5.98 contra los resultados 

obtenidos en 2019; similar es el caso de los Ministerios y los Órganos Adscritos a 

Ministerios. Adicionalmente, se evidencia el estancamiento de algunos sectores, como lo son 

las Municipalidades y Consejos de Distrito con un promedio de 30,88 y las Empresas y Entes 

Públicos con 29,06. 

 

 
 

Fuente: Defensoría de los Habitantes, 2020. 

 

 

Por su parte, en febrero de 2019, la Contraloría General de la República realizó la Encuesta 

Nacional de Percepción de Transparencia (ENPT-2019), con el propósito de conocer la 

opinión de la ciudadanía sobre el tema de la Transparencia en el Sector Público; la cual arrojó 

resultados preocupantes, un resumen de estos resultados se presenta en la siguiente 

infografía: 
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Fuente: Contraloría General de la República. 2019. 

 

Sobre el acceso a la información, se recalca que solo un 38% de las personas entrevistadas 

consideran que es fácil de obtener; además, citan como principales barreras para obtener la 

información las siguientes: duración de entrega (15%), cantidad de tramitología (14%) y 

actitud de funcionarios públicos (13%). El 71.12% considera que el Sector Público no es 

transparente en la información que suministra. 

 

En relación con la participación ciudadana, se puede indicar que la ciudadanía es consciente 

de la relación que existe entre la participación ciudadana con la prevención de la corrupción 

y la eficiencia de los servicios públicos, según los siguientes porcentajes: 76.18% considera 

que sí previene la corrupción y un 82.21% indica que sí hace más eficientes los servicios 

públicos. Sin embargo, un 66% de las personas encuestadas considera que su Municipalidad 
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no ofrece suficientes espacios y el 72% considera que las instituciones públicas no dan 

suficientes espacios para participar. 

 

Es claro que, a pesar de la promulgación de la legislación y de las normas que regulan esta 

temática, es frecuente que se violenten los derechos de las personas en materia de 

información, resultado de una inadecuada gestión de la información archivística o porque 

algunos funcionarios públicos se arrogan el derecho de decidir sobre la información y los 

documentos, lo que se puede constatar mediante las noticias publicadas por diversos medios 

o bien, mediante el estudio de las denuncias y recursos de amparo presentados por la 

población. 

 

En las estadísticas de asuntos votados en la Sala Constitucional, publicadas en el sitio web 

del Poder Judicial, se presentan datos ordenados por tipo de proceso, término de los amparos 

y hábeas corpus, y por temas. A continuación, se muestra un cuadro con un resumen de los 

datos de los asuntos votados por temas, destacando el acceso a la información, la intimidad, 

el derecho de petición y la pronta respuesta, correspondientes a las estadísticas del período 

2014-2019: 

 

TEMA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Petición  823 1308 841 1731 1261 1442 

Pronta resolución 1945 1833 1282 1099 1115 453 

Servicios públicos 451 576 488 529 591 405 

Información 669 667 320 291 348 144 

Intimidad 98 161 125 145 135 84 

TOTAL 3986 4545 3056 3795 3450 2528 

 

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

 

 

Con base en ese cuadro resumen, el siguiente gráfico ilustra el total de los datos por año, lo 

que evidencia que la Sala Constitucional continúa resolviendo muchos casos en relación con 

estos temas; aunque también se demuestra que el comportamiento (cantidad de casos) ha 

disminuido durante los últimos años, siempre se mantiene una cantidad de más 2500 casos 

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

 

 

Aunado a lo anterior, con un corte a marzo de 2020, se registran los siguientes datos sobre 

los asuntos votados en la Sala Constitucional: petición 217, pronta resolución 128, servicios 

públicos 92, información 40 e intimidad 6; para un total de 483 votos durante los primeros 

tres meses del año. 

 

Estos datos comprueban que, en la actualidad, persisten las debilidades de la administración 

estatal para brindar la información pública y para responder con prontitud; por consiguiente, 

es de vital importancia que los diferentes actores de la sociedad coadyuven al fortalecimiento 

de los principios del Estado Abierto con los cuales se ha comprometido nuestro país. 

 

 

3. Estrategias aplicadas desde la educación superior universitaria 

 

Debido a lo ampliamente expuesto sobre el contexto costarricense y considerando la 

necesidad de que los diversos actores de la sociedad tomen acciones que refuercen los 

compromisos y los principios del Estado Abierto, desde la educación superior universitaria, 

en general, y específicamente desde la Universidad de Costa Rica se asume con 
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responsabilidad el rol de formadores de profesionales con  visión crítica y humanista, por lo 

que se han ejecutado acciones para el desarrollo de habilidades y competencias 

interdisciplinarias en estudiantes avanzados.  

 

La carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística, impartida por la Escuela de 

Historia de la Universidad de Costa Rica, busca formar profesionales comprometidos con la 

organización y conservación de los documentos producto de las funciones institucionales o 

empresariales, facilitando la toma de decisiones, el estudio retrospectivo y el respeto a los 

derechos de los ciudadanos y también con la preservación del patrimonio histórico cultural 

del país que se inserten en las instituciones públicas y privadas del país. Además, como parte 

de la formación integral de los futuros profesionales, la Universidad desarrolla proyectos que 

involucran estudiantes de diversas disciplinas. 

 

Por lo tanto, se incorpora la temática de Gobierno y Estado Abierto en la Acción Social y en 

la Docencia y a continuación nos referimos a las estrategias aplicadas en dichos ámbitos. 

 

3.1 Estrategias aplicadas desde la acción social 

 

En la era digital se requiere brindar información y capacitación a la población; así como, 

proporcionar a las personas las herramientas requeridas para ir cerrando la brecha digital y 

de información aún presente en nuestra sociedad y también con el fin de atender las 

implicaciones de las Tecnologías de la Información, el uso del documento digital y la 

ejecución de servicios, gestiones y trámites por medios electrónicos. Lo anterior implica 

reforzar de manera continua los derechos y obligaciones que tienen las personas en nuestro 

país con el fin de fomentar e impulsar una cultura de información que potencialice los pilares 

del Gobierno Abierto, y por ende la construcción de un Estado Abierto para disponer de una 

mejor y más justa sociedad.  

 

La Universidad de Costa Rica, como parte de la formación integral de la población 

estudiantil, se dispone del Trabajo Comunal Universitario (TCU) que consiste en “una 

actividad de acción social que vincula a grupos y comunidades vulnerables con la población 



Página 14 de 23 

estudiantil que cursa un plan de estudios en la Universidad de Costa Rica, cuyo propósito es 

contribuir con las transformaciones que la sociedad necesita.” (Universidad de Costa Rica, 

Consejo Universitario, 2018, art. 2); este es un requisito de graduación a nivel de pregrado y 

grado. 

 

En el 2008, la Sección de Archivística propuso un proyecto de TCU que tenía como uno de 

sus objetivos generales “Concienciar a los pacientes de la CCSS2 sobre sus derechos en 

relación con el acceso al expediente de salud” (Bermúdez, 2012); por medio del cual se 

llevaron a cabo las siguientes acciones: diagnóstico archivístico en los centros de salud, 

capacitación del personal de los centros de salud vinculados con el expediente de salud y 

concienciar a los pacientes sobre sus derechos relacionados con el expediente de salud.  

 

Posteriormente, en el año 2010 se inició con el TCU denominado “Los archivos y el acceso 

a la información pública”, que se propuso con el objetivo de concienciar a los ciudadanos del 

gran área metropolitana sobre la importancia del acceso a la información pública, pero 

respetando al mismo tiempo la información privada, con el fin de propiciar una verdadera 

democratización de la información del Estado (Bermúdez, 2012); este TCU finalizó en febrero 

de 2013.  

 

El impacto de este proyecto se dio en dos ámbitos, el primero con los usuarios de los servicios 

públicos ya que conocieron sus derechos de acceso a la información pública; y el segundo, 

con las instituciones del Estado que se concienciaron acerca de la importancia de administrar 

adecuadamente los archivos para garantizar la transparencia administrativa y la rendición de 

cuentas. Y como resultado se obtuvo la participación activa por parte de los ciudadanos en el 

proceso democrático, mediante el asesoramiento en el uso, acceso y apropiación de la 

información pública.  

 

En 2019, se formuló el TCU titulado “El acceso a la información y la gobernanza digital”, 

cuyo objetivo general es crear una cultura de información que promueva la transparencia, la 

rendición de cuentas, la participación ciudadana y la tecnología e innovación, propiciando el 

 
2 CCSS son las siglas de Caja Costarricense de Seguro Social. 
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diálogo y concientizando a la población de la gran área metropolitana (GAM), sobre sus 

derechos y sus deberes en la consecución del Estado Abierto; con lo cual se pretende obtener 

beneficios para la población tales como: 

• Acceder a la información pública. 

• Participar activamente y de manera informada en los procesos estatales. 

• Conocer los derechos constitucionales relacionados con la información pública y 

privada. 

• Comprender acerca de la legislación nacional vigente en materia de acceso a la 

información, protección de datos y exceso de trámites y requisitos administrativos. 

• Promover la democratización de la información pública. 

 

La estrategia metodológica para el desarrollo del proyecto de TCU y para el cumplimiento 

de los objetivos propuestos, consta de las siguientes etapas: 

 

• Primera Etapa: Diagnóstico sobre el cumplimiento de los principios del Estado Abierto 

Consiste en el análisis de los resultados de los Índices de Percepción de la Corrupción, de los 

Índices de Transparencia del Sector Público y de la Encuesta Nacional de Percepción de 

Transparencia, entre otros insumos; y en la revisión de los sitios web de instituciones 

estatales, para identificar y documentar la situación de nuestro país en materia de acceso, 

rendición de cuentas, transparencia de la administración pública y participación ciudadana. 

 

• Segunda etapa: Identificación de los sectores más vulnerables o en los que se presenta 

más incumplimiento de los principios del Estado Abierto 

 

A partir del diagnóstico sobre el cumplimiento de los principios del Estado Abierto, en esta 

etapa se identificarán los sectores más vulnerables o en los que se evidencian 

incumplimientos de los principios del Estado Abierto; y se seleccionan las comunidades, 

organizaciones, grupos o sectores de la sociedad, así como de los distritos y cantones de la 

GAM, en los que se llevarán a cabo las actividades de las siguientes etapas. 
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Además, se contacta y coordina con representantes comunales, grupos organizados y sectores 

de la sociedad, con el fin de habilitar los espacios necesarios e identificar las necesidades de 

información de la población; además, para el establecimiento de alianzas estratégicas.  

• Tercera etapa: Actividades formativas y creativas dirigidas a sectores más vulnerables o 

en los que se presentan incumplimientos de los principios del Estado Abierto 

Esta etapa se fundamenta en fomentar la participación ciudadana (principio del Gobierno 

Abierto), por medio de la realización de actividades formativas, tales como: capacitaciones, 

talleres, foros de discusión, charlas, conversatorios, entre otras. Además, se contempla la 

realización de actividades con un enfoque creativo o lúdico como, por ejemplo: 

dramatizaciones, relatos, videos, infografías, publicaciones en redes sociales, etc. 

Con el propósito de brindar la información y el asesoramiento a la ciudadanía, también se 

confecciona material de divulgación informativo sobre el derecho al acceso de la información 

pública y sobre las regulaciones existentes en la materia. 

 

Adicionalmente, se promueve la participación en foros, charlas y otros eventos del ámbito 

nacional e internacional y se efectúan sesiones de trabajo con los estudiantes participantes 

para analizar ampliamente las temáticas que se abordan en el TCU, mediante el uso de 

noticias y de casos atendidos por la Sala Constitucional relacionadas con el acceso a la 

información, el Gobierno Abierto y el Estado Abierto. 

 

Los equipos de trabajo se conforman con estudiantes de varias disciplinas con el fin de 

garantizar la interdisciplinaridad del trabajo comunal y de promover un intercambio de 

conocimiento entre la población estudiantil de diferentes áreas, tales como: Archivística, 

Administración Pública, Artes Dramáticas, Bibliotecología, Comunicación Colectiva, 

Derecho, Diseño Gráfico, Estadística, Estudios Sociales, Historia, Promoción de la Salud, 

Sociología, Trabajo Social, entre otras. 

 

La Universidad de Costa Rica, por medio de este proyecto está coadyuvando a que la 

participación ciudadana sea una realidad mediante el uso efectivo de la información pública, 

además de brindar a los habitantes las herramientas necesarias para que ejerzan sus derechos 

constitucionales de acceso a la información pública y de promover la integración de diversas 
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disciplinas para el abordaje del acceso a la información, la transparencia administrativa, la 

rendición de cuentas y la participación ciudadana en la gestión pública. 

 

Con este proyecto de acción social, se plantea una estrategia para dotar a las personas y a las 

comunidades de las herramientas, los medios y del conocimiento necesario para crear una 

verdadera democracia, una mejor sociedad y un mejor país para todos. 

 

3.2 Estrategias aplicadas desde la docencia 

 

En el ámbito de la docencia, desde el 2014, la carrera de Archivística se pretende formar 

profesionales capaces de diseñar sistemas de gestión de documentos y de archivos que 

coadyuven a la administración electrónica pública o privada; ya que el mercado laboral para 

el cual son preparados los profesionales en Archivística demanda el pleno cumplimiento de 

las necesidades de las instituciones públicas y privadas mediante una formación acorde con 

el contexto actual con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa nacional, garantizando 

los pilares del Gobierno y del Estado Abierto en el ámbito público, pero para que también en 

el ámbito privado el archivista tenga un rol fundamental en la implementación de  la gestión 

de la calidad y de la responsabilidad social de las empresas mediante una gestión de 

documentos basada en normas internacionales. 

 

En consecuencia,  desde el 2017, se incluyó la temática de Gobierno y Estado Abierto en el 

curso de Seminario de Temas Archivísticos a nivel de Licenciatura (curso contemplado 

dentro del plan de estudio del Bachillerato y Licenciatura), con el objetivo de que los 

estudiantes reconozcan el rol fundamental de los archivistas en el desarrollo y cumplimiento 

de los compromisos adquiridos por Costa Rica, desde su ingreso a la organización Alianza 

para Gobierno Abierto y con el fin de que adquieran habilidades y destrezas relacionadas con 

la Gobernanza Digital. 

 

Este curso se imparte bajo la modalidad de seminario como una estrategia para promocionar 

el aprendizaje activo, donde los estudiantes no reciben la información ya elaborada como 
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tradicionalmente se hace, sino que la deben buscar por sus propios medios con la guía y 

orientación del docente, por lo que se requiere de la participación constante del estudiante.   

 

Como parte de la estrategia metodológica, interesa que los estudiantes planteen soluciones a 

los problemas archivísticos identificados durante el proceso investigativo, con respecto al 

acceso a la información, el Gobierno abierto, el Estado y los Datos abiertos; por lo que se 

desarrollan las siguientes competencias: 

• Gestiona sistemas de documentos y de archivos, según estándares nacionales e 

internacionales vigentes. 

• Formula un proyecto de investigación, en el campo de la archivística, poniendo en 

práctica saberes teóricos y metodológicos de la investigación científica. 

 

Lo anterior conlleva el desarrollo de diferentes saberes, entre los que se pueden citar los 

siguientes: saber conocer: Gobierno abierto, Estado abierto, datos abiertos, normativa sobre 

acceso a la información y accesibilidad; saber hacer: identifica, localiza, clasifica y evalúa 

fuentes de información relacionadas con Gobierno abierto/Estado abierto y datos abiertos; 

saber ser: asume un compromiso   con la investigación como estrategia para la solución de 

problemas. 

 

El desempeño del estudiante se evalúa mediante una serie de evidencias calificadas a lo largo 

del curso lectivo (un semestre), tales como: análisis de casos, mapas conceptuales o mentales, 

participación en charlas, respuestas críticas a preguntas concretas, foros de discusión, 

conversatorios y debates, entre otros; y además, por medio del desarrollo de un proyecto de 

investigación grupal que busca la construcción de los saberes, partiendo de las vivencias y 

experiencias de los estudiantes sobre las relaciones entre Estado, Gobierno abierto, Gobierno 

electrónico, Gobernanza Digital y Gestión de documentos. 

 

El estudiantado debe seleccionar una institución pública para desarrollar su investigación y 

proponer aspectos de mejora a partir de la presentación de tres avances:  
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• Informe de investigación No. 1: se aborda el tema “Del Gobierno abierto al Estado 

abierto. El caso de Costa Rica”. 

• Informe de investigación No. 2: se enfoca en el tema “Documentos y Datos abiertos, 

accesibles y públicos”. 

• Informe de investigación No. 3: se desarrollan las relaciones entre Estado, Gobierno 

abierto, Gobierno electrónico o digital, Gobernanza Digital y Gestión de documentos; 

además, el estudiantado evalúa la institución en estudio para determinar si cumple con los 

principios del gobierno abierto y proponer soluciones a partir de las buenas prácticas.   

 

La evaluación, de las evidencias del desempeño, se realiza aplicando los criterios del 

desempeño que se detallan a continuación: 

• Afronta retos, acorde con las nuevas tendencias y postulados teóricos de la 

Archivística. 

• Determina desafíos investigativos en el campo de la Archivística y redacta preguntas 

problema para investigar la respuesta. 

• Analiza, evalúa y sintetiza información en función de la calidad, utilidad y pertinencia 

según la finalidad propuesta. 

• Análisis crítico de la problemática en estudio y plantea soluciones claras a la 

problemática planteada.  

 

La Sección de Archivística promueve la formación de profesionales competentes y 

conscientes del rol de los archivos en la consecución de los principios del Estado Abierto por 

lo que la formación de los futuros profesionales se imparte con un 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. 

 

A manera de resumen, se puede afirmar que, con la incorporación de esta temática en el 

Seminario de Temas Archivísticos, se logra que los estudiantes identifiquen problemáticas 

relacionadas con Gobierno abierto, Estado abierto, Datos abiertos, etc. y que por medio de 

un proceso analítico y crítico planteen posibles soluciones a la problemática archivística 
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identificada en las instituciones objeto de estudio. Es decir, se desarrollan habilidades para 

la formación de profesionales competentes y conscientes del rol de los archivos en la 

consecución de los principios del Estado Abierto, con una visión en la transformación digital, 

pero sin perder de vista la preservación de la memoria de la nación. 

 

4. Reflexiones finales 

 

El Gobierno y el Estado Abierto son temas prioritarios para Costa Rica pues implica cumplir 

con los principios que estos establecen para garantizar que la ciudadanía disponga de los 

mecanismos necesarios para ejercer una verdadera participación activa con la que puedan 

exigir al estado costarricense una rendición de cuentas efectiva sobre los bienes, gastos y 

acciones públicas. 

 

Solo a partir de la implementación de esos principios y de la creación de mayores espacios 

de participación, de la generación de herramientas para opinar sobre el quehacer de las 

autoridades gubernamentales y la fiscalización de las acciones públicas, la ciudadanía se 

sentirá más cercana de sus gobiernos.  

 

Se requiere que la ciudanía desarrolle una participación más activa, no solo en los eventos 

electorales, sino también en la creación de políticas públicas aprovechando los espacios 

públicos para brindar sus puntos de vista y recomendaciones desde su quehacer ciudadano.  

Asimismo, las instituciones también deben estar abiertas a escuchar las inquietudes de los 

ciudadanos, de manera que sus servicios sean acordes a las necesidades que a estos externan. 

 

Las instituciones públicas deben adoptar estrategias de transparencia por medio de las cuales 

puedan difundir la información pública utilizando datos abiertos. 

 

La adecuada formación profesional archivística brindada por la Universidad de Costa Rica 

desde la Acción Social y la Docencia resulta determinante para coadyuvar en la 

implementación y mejora constante de los pilares que determinan la gobernanza digital de 

nuestro país. 
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del Departamento Servicios Archivísticos Externos que coordina el Sistema Nacional de Archivos. Fue la 

coordinadora general del Congreso Archivístico Nacional durante varios años, así como de la Comisión de 

Normalización Archivística. Desde el año 1991 y hasta el año 2004, fungió como secretaria de la Comisión 

Nacional de Selección y Eliminación de Documentos.  Ha realizado varias pasantías en la Dirección de los 

Archivos de Francia, en la Subdirección de los Archivos Estatales de España y en el Ayuntamiento de 

Alcobendas. También ha participado como conferencista en congresos, foros y seminarios nacionales e 

internacionales. También ha impartido cursos en la Universidad de San Luis Potosí, Universidad 

Centroamericana José Simeón Cañas y Universidad Centroamericana de Nicaragua. 

 

 
ii M.Sc. Ma. Gabriela Castillo Solano 
Docente de la Sección de Archivística de la Universidad de Costa Rica. Correo electrónico: 

mariagabriela.castillo@ucr.ac.cr 

Máster en Administración Universitaria y Bachiller en Archivística, de la Universidad de Costa Rica.  

Actualmente y desde 2012, es docente de la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en Archivística de la 

Universidad de Costa Rica; además, es docente coordinadora de un proyecto de Acción Social (trabajo comunal 

universitario), denominado “El acceso a la información y la gobernanza digital”.  

Se desempeñó como Coordinadora del Archivo Institucional de la Universidad Nacional, desde 2013 hasta de 

2019. Además, se desempeñó en otros cargos en el Archivo Institucional de la UNA. 

Premio Nacional de Archivística “José Luis Coto Conde” 2019, por su investigación en preservación digital. 

Actualmente, forma parte del equipo de investigación del Foro Iberoamericano de Evaluación de Documentos 

(FIED); es miembro de la Red Iberoamericana de Enseñanza Archivística Universitaria (RIBEAU) de la 

Asociación Latinoamérica de Archivos (ALA) y miembro de la Red Académica de Gobierno Abierto (RAGA). 

Ha publicado artículos e impartido charlas, conferencias y capacitaciones dentro y fuera del país. 
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