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Resumen 

El estudio en cuestión presenta, a partir de la opinión de expertos en el área e integrantes de la 

Comisión Mixta establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 35657 una explicación de las 

posibles consecuencias en el ámbito económico y social del encendido digital en Costa Rica, 

además de los usos en diversas áreas, más que todo la educativa y de las posibilidades que brinda 

la Televisión Digital Terrestre (TDT), en especial la interactividad, con la cual, la televisión 

proporcionará nuevos usos, como una mayor apertura hacia la sociedad de los sistemas educativos 

y formativos. Por otra parte, en el sector económico, las televisoras nacionales deberán hacer 

grandes inversiones, y por su parte las y los televidentes también tendrán que invertir en la 

adquisición de la tecnología para recibir la señal digital, se espera que haya subsidios por parte del 

Estado para la población de nivel económico más bajo. Por último, en el ámbito social, el cambio 

tecnológico trae cuestionamientos sobre la necesidad de un marco regulatorio que asegure el uso 

adecuado de la mayor cantidad de frecuencias que estarán disponibles, lo cual se relaciona con la 

calidad de la programación y la aparición de nuevos actores en la producción televisiva. 

 

 

 

 

                                                             
1
 Investigación realizada en el curso Historia de la Comunicación, parte del programa de segundo año de la carrera de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva, primer semestre del año 2010. 

 
2 Estudiantes de la Universidad de Costa Rica,  Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. 
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Introducción 

El mundo entero está pasando por una transición de la televisión analógica a la digital, lo cual 

es sinónimo de progreso tecnológico: alta definición de audio y video, mejor utilización del 

espectro electromagnético (incremento de las frecuencias) y portabilidad  e interactividad, entre 

otros aspectos. No obstante, aunados al factor tecnológico se encuentran los factores sociales, 

económicos y los nuevos usos de la televisión, puesto que se trata de la implementación de un 

cambio en el sistema televisivo de  un país. 

Existen cuatro formatos de televisión digital de entre los cuales muchos países alrededor del 

mundo ya han elegido, incluyendo a Costa Rica que eligió el ISDB-T (japonés-brasileño). Aquí 

una Comisión Mixta, conformada por una Subcomisión técnica, una económica y una social, llevó 

a cabo un estudio de estos formatos (a excepción del chino) y el pasado 30 de abril de 2010 

recomendó la elección del formato japonés-brasileño. Y el martes 25 de mayo salió publicado en 

La Gaceta la elección del formato japonés-brasileño por parte del Poder Ejecutivo.  

La transición a la televisión digital, conocida como “apagón analógico”o “encendido digital”, 

implicará cambios a nivel de cada hogar costarricense, dado que los televisores analógicos 

requerirán un convertidor para recibir la señal digital. Esto implica una inversión económica 

considerable para las familias y un impacto mayor para aquellas de ingresos económicos más 

bajos, por tanto surgen preocupaciones a nivel de la democratización del acceso a la información. 

Por otra parte, el cambio traerá un incremento en las programaciones, de modo que un canal 

se multiplicará por cuatro. Este hecho despierta la inquietud acerca de una nueva regulación 

apropiada para la nueva tecnología, de modo que se dé un uso apropiado a las nuevas frecuencias, 

es decir, que se mejore la calidad de la programación y se incentive la producción nacional. 

Asimismo, la digitalización trae consigo nuevos usos que cambian el rol del televidente por 

medio de la interactividad, lo cual implica que tiene posibilidades de interactuar y acceder a 
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información desplegable en la pantalla; esto a su vez abre nuevas puertas a la publicidad, el 

mercadeo y muy importante, a la educación abierta para todos los sectores sociales dependiendo 

de dicha democratización de la información.  

Por estas razones es que este estudio es de pertinencia para nosotras como estudiantes de 

Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica, ya que es claro que el tema no es 

manejado por la mayoría de la población a pesar de que es un cambio que afecta a todas y todos. 

Por esto consideramos esta investigación como una contribución a la ciudadanía, para que se 

informen acerca del tema. 

Objetivos 

1. Identificar los usos que se derivan de la implementación de la televisión digital en 

Costa Rica con el fin de conocer las posibilidades que esta nueva televisión aportaría al 

país, así como el aprovechamiento que se le podría dar a los mismos. 

2. Indagar el impacto económico del apagón analógico para las televisoras 

costarricenses  con el fin de conocer las posibles repercusiones económicas que este traería 

para las mismas y las soluciones financieras que pretenden llevar  a cabo. 

3. Determinar el impacto económico del apagón analógico para las y los televidentes  

con  el objetivo de conocer si la población costarricense está preparada para costear este 

impacto. 

4. Delimitar el posible impacto a nivel social que tendrá la televisión digital en la 

sociedad costarricense para analizar qué repercusiones podrían darse y las diferentes 

posiciones al respecto 

Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles serán los usos posibles que traerá la televisión digital y como se dará el 

aprovechamiento de los mismos en Costa Rica? 
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2. ¿Cuál será el impacto económico  y las repercusiones que producto del apagón 

analógico y  la implementación de TDT tendrán que enfrentar  las televisoras 

costarricenses? 

3. ¿Cuál será el impacto económico  del apagón analógico y los costos de la 

implementación de la TDT  para las y los televidentes costarricenses? 

4. ¿Cuál será el impacto  social del apagón analógico en Costa Rica y  las 

implicaciones que tendrá la implementación de la TDT en la sociedad costarricense? 

Metodología 

 Para recabar la información del presente estudio cualitativo se acudió a entrevistas con 

personas expertas en el ámbito de la televisión digital, tanto a nivel técnico como a nivel social y 

económico.  

Se realizaran diferentes entrevistas de tipo semiestructuradas, en la cual se dará la oportunidad 

a la persona entrevistada de expresar su opinión respecto a las implicaciones económicas y 

sociales, así como de los usos de la TDT en Costa Rica, pero a pesar de que se realizaran 

preguntas abiertas, quién entrevista tendrá que seguir la línea central del tema investigado.  Las Y 

los entrevistados serán elegidos de acuerdo con los aportes que puedan realizar a la investigación y 

partiendo de los conocimientos de los mismos se escogerá que preguntas realizar y desde que 

perspectiva teórica se puede abordar este tema.  

Dada la actualidad del tema, no existen publicaciones similares a ésta en el contexto 

costarricense, por lo cual la entrevista es la herramienta más adecuada. No obstante, una revisión 

de documentos impresos y documentos en línea sirven como marco referencial y fuentes de 

información. Por lo anterior se realizará un estudio de los documentos redactados por la Rectoría 

de Comunicaciones y de los representantes de la Comisión Mixta. 
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A partir de los datos obtenidos se realizará un análisis de las principales categorías de la 

investigación para llegar a los resultados de nuestra investigación. 

Antecedentes 

Primero que todo debemos partir del análisis y la puntualización de algunos elementos de esta 

investigación, entre ellos, podemos definir que la televisión abierta es la que recibimos 

gratuitamente en nuestros hogares, es radiodifundida, y su señal se distribuye de manera analógica. 

Este sistema analógico tiene aspectos negativos como que  “El transporte de esta señal hasta 

los hogares ocupa muchos recursos, uno de ellos, el Ancho de Banda en el Espectro 

Electromagnético” (Arboleda, 2008). Con este tipo de transmisión los países cuentan con un ancho 

de banda limitado para realizar sus transmisiones, además la señal no siempre llega a todos lados 

ni con la misma calidad, por lo que el Estado debe invertir más en equipos de trasmisión de 

señales. La situación actual en Costa Rica es la siguiente “operan en televisión abierta cerca de 22 

canales (entre VHF y UHF) en el Valle Central y otros 14 en zonas rurales”. (García, 2010: 23). 

Por otro lado, la televisión digital parte de la distribución y recepción de la señal por medio de 

señales digitales. Carolina Arboleda  lo  plantea:  

Con la entrada de la era digital, estos parámetros analógicos se representan por números, en un 

sistema de base dos, es decir usando los dígitos 1 y 0. La digitalización de una señal analógica se 

realizará utilizando equipos para comprimir la señal, almacenarla y transportarla con un mínimo uso 

de recursos, proceso que aunque es complejo, no degradará la calidad del video ni del audio. 

(Arboleda, 2008)  

 

El documento Digitalización de la señal de televisión (s.f.) plantea un análisis acerca de estos 

términos y a su vez se refuerza la distinción ente apagón analógico y digitalización, ya que 

“digitalización es el proceso de generalización del uso de la tecnología digital” mientras que el 

término apagón analógico “se utiliza para hablar de la transición de la televisión analógica terrestre 

a la transmisión digital terrestre”. 
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Este sistema digital cuenta con un gran número de ventajas en cuanto a sus usos, posibilidades 

y ancho de banda. Permite recibir una señal de mayor calidad y de alta definición, posibilita la 

recepción portátil y en movimiento y amplía notablemente el número de canales multiplicando el 

ancho de banda. Según Arboleda (2008) existen otras ventajas como el aumento del realismo en 

contenidos, las posibilidades de interactividad y el aumento de la producción de contenidos. 

En el Estudio Relativo a Televisión digital, realizado en Chile, Paiva (2003: 2) explica los tres 

estándares que operan mundialmente para la transmisión de televisión digital terrestre o DTV: 

 ATSC (Advanced Television Systems Committee) originado en Estados Unidos, 

que privilegia la transmisión de imágenes. 

 DVB (Digital Video Broadcasting) de la Comunidad Europea, que permite la 

inclusión de otros servicios junto al de televisión digital y permite recepción móvil. 

 ISDB (Integrated Services Digital Broadcasting) de origen japonés, que es muy 

parecido al europeo y centrado en la escasez y las propias necesidades de ese país respecto 

a la optimización de uso del espectro radioeléctrico. 

Además de estos tres, existe un estándar desarrollado en China, el DMB. El cual no se 

presentó ante la Comisión Mixta, y debido a que no se hizo la presentación, no se tomó en cuenta 

para la definición del estándar de TDT en Costa Rica. 

Para tal efecto, en nuestro país, mediante el Decreto Ejecutivo No. 35657 – MNAET, el 

Presidente de la República y el Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones decretan:  

Creación de la Comisión Especial Mixta para analizar e informar al Rector del Sector de 

Telecomunicaciones el posible estándar aplicable al país e implicaciones tecnológicas, industriales, 

comerciales y sociales de la transición de la televisión análoga a la digital. 

 

Para que, entre otros puntos, se ocupen de: 

...prestar una cuidadosa atención a la planificación del espectro en el proceso de implementación del 

sistema de televisión digital, así como las implicaciones tecnológicas, industriales y sociales 

derivadas de ésta, para que una vez lograda la transición definitiva al nuevo sistema digital, se 

optimice el espectro de forma tal que permita atribuir los segmentos conforme lo establece el Plan 
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Nacional de Atribución de Frecuencias. Razón por la cual se hace necesaria la conformación de una 

Comisión que analice tales aspectos y recomiende al Poder Ejecutivo, a fin de que se adopte el 

sistema que mejor se adecúe a las necesidades del país. 

 

La Comisión según este mismo decreto debe realizar sus funciones de acuerdo con los ejes 

tecnológico (analizar y valorar los diversos estándares de acuerdo a la realidad de la sociedad 

costarricense), industrial – comercial (valorar el impacto para los consumidores y productores en 

razón del cambio de la tecnología analógica  a la digital) y social (considerar el impacto 

socioeconómico de la TV Digital).  

En el sitio web de la Rectoría de Telecomunicaciones, se explican las decisiones que hasta el 

momento se han tomado en torno a la implementación de la televisión digital en el territorio 

nacional. 

En cuanto al eje tecnológico, ya la Comisión presentó su recomendación el pasado jueves 29 

de abril del 2010, en el cual recomienda al poder ejecutivo: 

Adoptar el estándar japonés-brasileño (ISDB-Tb) por ser el más robusto técnicamente en calidad y 

relación potencia y cobertura y el que más se presta a la televisión digital en Costa Rica, 

considerando el uso del espectro, el desarrollo  de futuras plataformas de interactividad, además de 

permitir otras posibilidades como televisión digital móvil, entre otros. (Rectoría de 

Telecomunicaciones, 2010a)  
 

Sobre el eje económico y social, en este artículo explican lo siguiente: 

Profundizar estas consideraciones y para tales efectos, diseñar un proceso de implementación del 

encendido digital con una visión inclusiva, a través de políticas públicas sobre la televisión digital. 

Lo anterior en un marco de una visión pluralista y democratizadora, y que impulse la producción 

nacional de contenidos para televisión digital. (Rectoría de Telecomunicaciones, 2010a) 

 

En el Estudio del mercado costarricense y la TV digital, realizado por la Rectoría de 

Telecomunicaciones, se hace una investigación de aspectos socioeconómicos de la incorporación 

de la televisión digital a nuestro país y además, un estudio de datos como el nivel de la pobreza en 

Costa Rica, el valor de los decodificadores,  el escenario de costos para los usuarios y un análisis 

de un posible escenario para un eventual Plan de Solidaridad en la adquisición de los 

decodificadores.  
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En el estudio se investiga la situación actual de la televisión en Costa Rica y el acceso que 

tienen a ella los habitantes de acuerdo con su estrato social. Por otra parte, también se hacen 

predicciones de cómo sería la adopción de uno u otro estándar en el territorio nacional. 

Un apartado o capítulo de este estudio se concentra específicamente en las implicaciones 

económicas que podrían surgir al hacer el cambio a la televisión digital en el país.      

Como es evidente este estudio es de importancia como referencia para nuestro trabajo ya que 

abarca conjuntamente el tema económico situándolo desde el presente y proyectando lo que se 

puede dar en el futuro. También es sumamente importante porque se interrelacionan las posibles 

implicaciones económicas junto con las sociales, las cuales son ejes centrales en este estudio. 

Es competente aclarar que este estudio fue una herramienta utilizada por la Comisión Especial 

Mixta para dar su recomendación acerca del estándar a elegir en Costa Rica. Es por esto que el 

estudio trata de manera conjunta el tema y no se enfoca en ningún estándar especialmente. Sin 

embargo, en esta investigación es importante considerar especialmente la recomendación de la 

Comisión sobre el estándar japonés-brasileño. 

Otro documento que trata el tema del cambio de la televisión de analógica a digital es la 

Revista Frecuencia de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología. En la edición 1 del 2010, se 

publicaron varios artículos relacionados con la TV digital escritos por especialistas, algunos 

pertenecientes a diferentes canales comerciales. En él, Sklioutovski (2010),  ingeniero de 

transmisión de TELETICA, expone también su punto de vista acerca del “encendido” digital en 

Costa Rica. Igualmente, Ricardo Jarquín (2010) da su opinión hacer de la TDT desde la visión de 

canales culturales y religiosos y por otra parte, Luis Abarca (2010), ingeniero de Repretel, 

comenta la situación en la que se va a ver envuelto el país con el cambio analógico a digital. Por 

tanto este medio sirve de marco conceptual y de referencia en la presente investigación, pues 

permite conocer cómo en Costa Rica se está previendo el cambio dentro de la televisoras.  
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Ciertamente el tema de la televisión digital no está muy difundido en la sociedad 

costarricense, sin embargo, las experiencias de otros países sirven de base para contemplar lo que 

puede pasar en Costa Rica en los campos que conciernen a este estudio.  

1. Usos de la TDT 

 La representante de la Universidad de Costa Rica ante la Comisión Mixta; Giselle 

Boza nos habla de que la TDT “no sólo mejora la calidad de imagen y sonido, sino que 

da la posibilidad de televisión móvil e interactiva.  En cuanto a estos usos de la 

televisión digital o TDT, destaca la interactividad,  la cual es una de las opciones que 

se adicionan con la televisión digital y tiene muchas implicaciones con la sociedad en 

general. En aspectos educativos, más abiertamente, formativos. 

Con respecto a esto, en una entrevista, con el fin de recopilar información para este trabajo,  

Ana Xotchil, Directora de Canal 15 dice que debemos aprovechar la interactividad que viene con 

la TDT de una forma que va mas allá de un voto en un programa de concursos y utilizar esta nueva 

tecnología para transmitir posibles perfiles especializados a nivel regional y local. 

Aspecto que también fue desarrollado durante la entrevista presencial del señor Rodrigo 

Arias, el cual dijo que siempre ha defendido que la mayor aplicación va ser la educativa y eso va a 

potenciar los resultados sociales que se quieran obtener. Algunos usos, de la interactividad en la 

educación, de la TDT explicados por Arias son: 

 Utilización como respaldo en los procesos educacionales, la interactividad le da una 

potenciación extraordinaria, la cual va a depender del aprovechamiento de cada institución. 

 En la Educación a distancia, utilización de diferentes medios de comunicación con 

las y los estudiantes, se podría hablar del uso de los medios de comunicación con todos los 

sectores de la población para llevar adelante procesos formativos, tanto formales como 
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informales. Explica que en este punto hay una beta prácticamente infinita de 

aprovechamiento de laTDT en la educación y que se facilitan gracias a la interactividad. 

En cuanto a este último punto, desarrolla que en el futuro ya no se va distinguir entre 

universidad o institución de educación a distancia y presencial, eso va ser indiferente porque todas 

obligatoriamente abran tenido que incorporar mecanismos propios de lo que ahora conocemos 

como educación a distancia dentro de sus modelos pedagógicos. Es indiscutible que el desarrollo 

tecnológico nos está llevando hacia ese punto. Las instituciones van avanzando más hacia la 

incorporación de esas nuevas herramientas, donde la TDT como un espacio de convergencia de 

todos los medios va ser el que sustente en gran medida estas aplicaciones. 

Arias explica que la TDT será como un medio para llevar contenidos al estudiante de manera 

sincrónica, rompiendo las barreras del tiempo y del espacio, pues en cualquier lugar y momento se 

va a poder aprender gracias a aplicaciones que la TDT permite, para llevar a cada persona en 

cualquier lugar donde se encuentre: las clases, charlas, conferencias y cualquier tipo de  

contenidos, como una posibilidad de retro alimentar su proceso de aprendizaje. Esto es lo que se 

viene identificando en algunos contextos como “Movement learning”, es el aprendizaje llevado en 

los aparatos móviles, aparato que vamos a llevar con nosotros y no importa la hora o el lugar 

vamos a tener posibilidades de aprender. La institución tendrá la posibilidad de llegar con su 

mensaje educativo a la persona y esta a su vez cuenta con la posibilidad de realizar las consultas 

aprovechando la interactividad y recibir las respuestas de acuerdo con las capacidades de la propia 

institución. 

También expresa que vamos hacia algo que en este momento no sabemos  exactamente como 

va a organizarse pero que va hacer efectivo el aprendizaje permanente, en cualquier sitio y 

momento. La idea es centrar el proceso enseñanza – aprendizaje en el individuo que aprende y las 

instituciones tendrán que saber incorporar dentro de sus modelos educacionales todas esas 
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herramientas tecnológicas para llevar acabo esos métodos formativos. Él considera que caminamos 

hacia una independencia, una posibilidad personalizada de aprender continuamente y eso nos 

obliga a diversificar las ofertas educacionales. Considera que todo eso sucederá en un futuro no 

muy lejano, porque ya hay características de esas que son realidad, como el “Movement Learning” 

dentro de lo que es educación a distancia, es un desarrollo educativo que está en etapa de 

experimentación y es el uso de la computadora en las clases para el estudiante, lo cual ha venido 

propiciando la interactividad; las videoconferencias por Internet, mecanismos de consulta del 

estudiante como el correo electrónico cuando no hay una posibilidad directa de consultar. En esos 

aspectos ya no estamos delimitados a espacios o a tiempos. 

Un ejemplo, dado por Arias, de la introducción de la interactividad en los procesos 

educacionales en Costa Rica, es la Universidad Nacional Estatal a Distancia (UNED), la cual en 

educación en línea se encuentra sumamente avanzada, incluso él cree que más que en muchos 

países desarrollados, con aplicaciones que tal vez no se dan a conocer como debería ser, pero que 

realmente son maravillosas las aplicaciones que se están dando con la educación en línea. 

Continúa diciendo que a partir del uso de las computadoras, ahora se está dando un nuevo 

paso, que ya no es necesaria la computadora porque lo puede hacer mediante el teléfono celular, 

con el advenimiento de la TDT, para las instituciones formativas se abre un mundo de 

posibilidades que van a permitir cerrar muchas brechas de aprendizaje que existen en el desarrollo 

social de nuestro país, debido a que no importa el lugar o el momento en que se encuentre la 

persona puede recibir conocimiento por parte de las instituciones educativas. 

Con la TDT, esas instituciones deben aprovechar las oportunidades que brinda la tecnología 

para cerrar con el analfabetismo tecnológico que se ha venido dando durante toda la historia de la 

humanidad. Se debe comenzar a cerrar esas brechas de conocimiento tecnológico de inmediato, 

que no pasen más de dos años con acciones completas orientadas a cerrarlo. Para eso, se debe 
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hacer un plan para establecer fases, atendiendo necesidades y requerimientos de los distintos 

sectores de la población. Para tal fin, deben confiar en las capacidades que se han aglutinado en las 

instituciones educativas, para diseñar los procesos formativos necesarios y responder a esa gama 

de necesidades de la sociedad. En este punto hay una posibilidad enorme que en Costa Rica no ha 

sido tan importante y en el mundo ha crecido mucho, como lo es la educación permanente, la 

educación continua y la renovación permanente de los conocimientos, no solo para los 

profesionales sino para todas las personas, más importante para los no profesionales. La TDT abre 

una línea de educación que tiene que ser aprovechada. Al abrirse el espectro en 4 programaciones 

diferentes, se pueden utilizar dos de contenido educativo para los diferentes sectores de la 

población, pero para eso se necesita generar contenido. 

Además de todas esas posibilidades que explica Arias, también se puede dar educación con la 

generación distribuida del conocimiento. Implica un aprendizaje distribuido, no unidireccional, 

compartido con grupos iguales a mí, con los cuales se genera un conocimiento simultáneamente 

con el aprendizaje de los demás. 

Otra posibilidad que brinda la interactividad es Education & entertainment, es un concepto 

tomado de la literatura, y dice que se refiere a que hay que aprender entreteniéndose, 

disfrutándolo, mediante la televisión se podría lograr, pero eso requiere capacitación y creatividad 

por parte de las y los encargados de impartir el conocimiento. 

También explica, algunas ventajas que brinda del estándar ISDB o japonés – brasileño 

(aconsejado por la Comisión Mixta y escogido por el Poder Ejecutivo) las cuales son:  

 Se logra ver televisión donde hay menor nivel de señal, lo cual implica una mayor 

penetración y mejor cobertura. 

 Fue el único que demostró su funcionalidad en la movilidad y ésta es esencial para 

la educación, porque el conocimiento puede llegar donde cada persona se encuentre. 
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Otra ventaja del estándar, ya no por detalles técnicos sino por cuestiones sociales por parte del 

gobierno brasileño, es que dan la posibilidad de intercambios académicos para la capacitación de 

personas en áreas específicas de TDT y a la misma vez obtención de postgrados. Esto enfocado a 

las y los estudiantes y técnicos para que se especialicen en el área. 

Expresa que desde un punto de vista social y educativo, la TDT da una oportunidad hasta 

ahora inexistente de abrir verdaderamente canales de participación y de comunicación a todos los 

sectores de la sociedad. En cuanto a programas de índole cultural, económico, político, donde la 

interactividad va a permitir contar con una retroalimentación permanente de lo que piensa o 

preocupa a la sociedad en general, va a permitir ligámenes muy directos con grupos y 

comunidades organizadas. 

Un ejemplo de apertura de la comunicación para los sectores de la sociedad es uno que da 

Carlos Oreamuno Toledo, ex - subdirector del SINART, productor independiente y teólogo, 

durante una entrevista para la recopilación de datos de este trabajo: 

“La iglesia Católica, por ejemplo, podría tener un canal interactivo para la parte social, 

siempre y cuando sea programación producida en Costa Rica y orientada al rescate de valores.” 

(Oreamuno, 2010) 

Otro ejemplo que también aplica es en el caso de la CCSS, explicado durante otra entrevista 

para el mismo fin a Oscar Salas, representante de la Red Ciudadana por el Derecho, el cual explicó 

que puede existir un canal de la CCSS donde el receptor interactúe con el emisor y pueda ver el 

menú de trámites que esa entidad ofrece y hacerlos por ese medio, pero hay que generar las 

aplicaciones. También se podrían tener canales para las municipalidades y realizar trámites 

administrativos, así las personas se ahorrarían mucho tiempo. 

Arias Camacho también menciona que los temas que hasta el momento están pendientes, con 

la TDT y se deben retomar son: 

 Aplicaciones educativas de la televisión 
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 Potenciación de la capacidad de productores independientes en el país 

 Producción de la comunicación de ideas en comunidades, por ejemplo con canales 

comunales. 

Al respecto de las aplicaciones educativas como tema pendiente, conversando con Fernando 

Artavia, productor de Telenoticias, ante la consulta: ¿Cree usted que TELETICA podría ser un 

vehículo con programas específicamente educativos, por ejemplo para fortalecer la educación 

primaria o la secundaria?, respondió lo siguiente: “los ministerios del gobierno tienen la facilidad 

de programar espacios educativos dentro de las programaciones del canal, por diferentes 

convenios o alianzas pero no siempre se producen espacios dedicados a esta área”. 

Por su parte, Arias concluye diciendo que las aplicaciones que se pueden dar a la 

Televisión Digital tienen los límites de la imaginación de las personas. 

2. Implicaciones económicas de la implantación de la TDT en Costa Rica 

La implantación de la televisión digital en el país traerá consigo una serie de implicaciones 

económicas y de costos  monetarios a todos los sectores implicados en el proceso, desde las y los 

consumidores que tendrán que invertir en decodificadores de la nueva señal,  las televisoras que 

tendrán que adquirir equipamientos necesarios para la transmisión de la señal y del gobierno y la 

posibilidad de que este lleve  a cabo un plan de solidaridad como plantea el Estudio de Mercado 

Costarricense y TDT. (Rectoría de Telecomunicaciones, 2010b) 

2.1 Implicaciones económicas  para las televisoras 

En cuanto a las implicaciones para las televisoras, el estudio mencionado plantea que la 

mayoría de los costos radicarán en la adquisición de equipos técnicos o la modificación de los 
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mismos, ya sea para transmitir la señal, tales como antenas y torres o equipos para producir, 

por ejemplo cámaras: 

Por otra parte, la mayoría de los operadores que respondieron la encuesta, externaron no tener 

prevista la inversión para solventar el "encendido digital", al preguntar sobre el monto de la 

inversión para la transición, el rango está entre 350 mil dólares a 5 millones de dólares; este rango 

tan amplio se debe a que algunas de las televisoras ya han realizado la compra de equipo, por lo que 

el rango para completar la transición oscila entre 350 mil a un millón de dólares. (Rectoría de 

Telecomunicaciones, 2010b: 47) 

Este informe añade que en el caso de las televisoras que no han adquirido ningún equipo de 

tecnología digital tendrán que invertir en la compra del equipo completo, teniendo que recurrir a 

préstamos y al autofinanciamiento. Estos datos obtenidos por la Rectoría de Telecomunicaciones 

señalan que el 90% de las televisoras encuestadas no han realizado ninguna inversión al respecto y 

añaden que: “Para la mayor parte de las operadoras que respondieron el cuestionario, el monto 

total de la inversión no variaría en función del estándar, algunas consideran importante el tipo de 

estándar, pues se debe atender el tema de pago de licencias (ATSC).” (Rectoría de 

Comunicaciones, 2010b) 

Para esta investigación se entrevistó a diferentes técnicos y personas involucradas en el tema, 

entre ellos el ingeniero Dimitri Sklioutovski, miembro de la Subcomisión Técnica, quien comenta 

que no hay tanto costo para TELETICA en producción, pues sus equipos son digitales. En cuanto 

al equipo de transmisión manifiesta que están transmitiendo en ATSC, pero que la elección del 

estándar japonés-brasileño no afectará en gran medida, ya que sólo hay que hacer unos cambios en 

el transmisor, lo que representa una inversión entre $50 y $100 mil. Pero que si se hubiera elegido 

el estándar ATSC, no hubieran tenido que hacer ninguna inversión, tan solo ampliar la cobertura. 

2.2 Implicaciones económicas para las y los consumidores o usuarios 

Con el apagón analógico las y los usuarios desde sus hogares tienen dos opciones para 

sumarse a este cambio, ya sea adquiriendo un “decodificador (Set Top Box – STB) que convierta la 
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señal analógica en una digital, en cuyo caso, las personas podrán seguir utilizando su televisor 

convencional (CRT).”(Rectoría de Comunicaciones, 2010b) o adquiriendo un nuevo televisor que 

permita la recepción de la señal digital del estándar seleccionado. Por otra parte, cabe recalcar que 

todos los televisores con sintonizador digital que se encuentran en el mercado costarricense 

actualmente reciben la señal ATSC, por lo que las personas que hayan adquirido estos aparatos 

también requerirán un convertidor a la señal ISDB-Tb. Cualquiera que fuese la situación, 

constituye un costo económico que muchas familias, según el informe, no tienen posibilidades de 

costear debido a su condición de pobreza. 

Este informe además plantea que el costo de los televisores con sintonizador integrado varía 

según el tamaño y el estándar y los precios van de $690 a  $1151. Según sus datos, el estándar 

menos costoso seria el DVB-T, es decir el europeo, mientras que el japonés-brasileño se encuentra 

en una posición intermedia. 

En cuanto al decodificador, los precios oscilan entre $65 y $197 dólares y su valor varía según 

se trate de televisión digital estándar o de alta definición. Respecto a este tema, Rodrigo Arias 

Camacho, representante del sector educativo superior estatal ante la Comisión Mixta y actual 

director de SINART, plantea que el menos costoso era el europeo según el informe preliminar que 

se hizo para la Comisión, pero que esta información no fue concluida. No obstante, el señor Arias 

concuerda con el señor Carlos Oreamuno, exsubdirector del SINART y productor independiente, 

quien comenta que es de esperarse una situación de mercado en la que las importadoras ofrezcan 

muchas ofertas a las y los consumidores dados los altos volúmenes de ventas de convertidores que 

habrá en un futuro relativamente cercano en Costa Rica. El señor Oreamuno añade que 

lastimosamente el consumismo es parte de la realidad costarricense y quizás no haya mayor queja 

por parte de las y los consumidores ante la necesidad de comprar un convertidor. Por su parte, el 

ex diputado Oscar Aguilar Bulgarelli, fundador y exdirector del SINART, sostiene además que 
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muchos costarricenses que tienen los servicios de televisión satelital y televisión por cable, bien 

podrían abstenerse de comprar el convertidor y de ver televisión abierta dada la calidad de la 

programación de televisión abierta existente, la cual Giselle Boza también comenta que es un tema 

que hay que plantearse debido a que la televisión nacional abierta muchas veces no refleja la 

situación del país ni a otros “actores”.  

2.3 Implicaciones económicas para el gobierno si lleva  a cabo el supuesto Plan de 

solidaridad televisiva. 

Si bien Germán Vargas opina que lo más importante en este momento es replantearse qué 

televisión queremos adoptar, defendiendo la posición de la UCR, no omite plantear que el aspecto 

económico debe ser una preocupación para el gobierno y para el país, pues no todos las y los 

usuarios tienen las posibilidades de comprar nuevos televisores o convertidores. 

Si se diera el caso de que el gobierno decidiese dar  subsidios a las familias u hogares que se 

encuentran en estado de pobreza, el Estudio de Mercadeo Costarricense y TDT plantea que: 

Los costos de los diversos programas contemplados en el estudio, oscilan entre 14,1 millones de 

dólares y 82,6 millones de dólares en el caso de que eventualmente el Poder Ejecutivo decida 

subsidiar a las viviendas en condición de pobreza y vulnerabilidad. Los casos contemplados fueron 

subsidiar el 50% y 100% si subsidia 1 STB, pero también se contempló subsidiar 2 STB por vivienda 

en vista de que el promedio de televisores por vivienda reportado en el 2009 basado en la EHPM 

[Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples] es de 1,7 que tras redondear implicaría 2 aparatos por 

vivienda. (Rectoría de Comunicaciones, 2010b: 71) 

 

Respecto a esta posibilidad de subsidios, don Rodrigo Arias afirma que no cree que el 

gobierno esté en condiciones de subsidiar, pero que podría darse el caso de que  el Fondo Nacional 

de Telecomunicaciones (FONATEL) sea fuente de financiamiento para subsidios y créditos a las 

familias de bajos ingresos. Añade que se ha dado el caso de que los países dueños del estándar han 

donado equipos y convertidores para personas que por su condición económica quedarían fuera del 

cambio de transmisión televisiva. Sostiene que el gobierno de Brasil ha ofrecido su colaboración y 

parte de ésta consiste en la donación de 50.000 convertidores, los cuales se pueden repartir entre 
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las familias de más bajos recursos. Germán Vargas, suplente de Giselle Boza en la Comisión 

Mixta, mantiene la misma posición de Arias, diciendo que no sabe si el gobierno podría asumir 

estos subsidios tal como se hizo en Estados Unidos. Vale acá acotar el hecho de que “siendo la 

estadounidense una economía mucho más fuerte que la costarricense, una vez realizado el apagón 

analógico, 3 millones de hogares en dicho país quedaron sin acceso a la TV digital abierta a pesar 

de los subsidios” (Cordero, s.f.) 

3. Implicaciones sociales de la implantación de la TDT en Costa Rica 

Un eje muy importante a tomar en consideración con respecto al cambio de la tecnología 

televisiva analógica a la digital es el aspecto social. Existen discusiones con respecto al acceso de 

las y los televidentes a esta tecnología, el aspecto de inclusión de nuevos actores en la producción 

televisiva y la temática de los contenidos televisivos. 

3.1 Acceso a la tecnología:  

Con respecto al acceso de las y los televidentes a la televisión abierta una vez que se dé el 

encendido digital, la Subcomisión Técnica sostiene que el formato japonés-brasileño tiene mayor 

cobertura que los otros dos estándares estudiados, lo que significa que su alcance en términos 

geográficos es mayor. Por tanto, personas que actualmente no pueden ver televisión abierta o la 

ven con grandes grados de interferencia, podrán disfrutar de los beneficios de calidad en audio e 

imagen de la televisión digital terrestre. Pero, Giselle Boza comenta respecto a este tema que “no 

sólo debe existir acceso a la señal, es acceso a las oportunidades que brinda la televisión digital” y 

agrega que dichas oportunidades solamente se lograran por medio de políticas públicas.  

Por otra parte, tal como se especificó en el apartado anterior, referente a los factores 

económicos, se plantea la posibilidad de que haya subsidios por parte del Estado para las personas 

de menores recursos económicos, de modo que se garantice su derecho de acceso a la información.  
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Sin embargo, Boza plantea también que la discusión ha sido muy enfocada en este aspecto 

socioeconómico, simplificando el asunto a “¿Cuándo cuesta recibir la señal?” y por esto la 

posición de la UCR se enfocó principalmente en el derecho a la comunicación.   

Por otra parte, se comenta la posible donación de convertidores por parte del gobierno 

brasileño, que podrían ser entregados a las familias con mayor necesidad económica. Por último, 

se especula sobre la posibilidad de que ante el gran número de convertidores que se habrá de 

importar en el país en los próximos años y por la dinámica del mercado, se presente una situación 

donde las importadoras ofrezcan ofertas (convertidores a muy bajo precio, o convertidores gratis 

por la compra de algún producto de mayor precio), o bien donde las y los consumidores no vean 

mayor problema en tener que comprar un convertidor y lo adquieran sin ningún reclamo. Germán 

Vargas opina al respecto que una posibilidad es ésta, debido a que las y los costarricenses somos 

rápidos en la adopción de objetos tecnológicos. No obstante, estas son predicciones que podrían 

cumplirse o no. 

3.2 Inclusión de nuevos actores en la producción 

En un foro organizado por la Cátedra Vicente Sáenz de la Licenciatura en Periodismo de la 

Universidad de Costa Rica (UCR), llevado a cabo en el Auditorio de Geología de esa universidad 

el pasado 21 de abril de 2010, el señor Antonio García, representante de la Cámara de 

Infocomunicación y Tecnología afirmó que la digitalización de la televisión no va a producir 

cambios en términos de democratización, dado que en Costa Rica los medios tienen un pilar de 

democracia, puesto que existen varios dueños de medios y se tiene un total de 22 televisoras 

funcionando en el Valle Central y 14 fuera de este. No obstante, Oscar Salas, representante de la 

Red Ciudadana por el Derecho a la Información sostiene que la legislación actual no regula las 

concesiones, por lo cual se viola el derecho de nuevos actores de producir televisión porque es les 

niega un espacio dado que ya están otorgados. Afirma que unos cuantos son los que aprovechan 
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los anchos de banda para transmisión televisiva y lo hacen para lucrar. Agrega que no hay nada de 

malo en que algunos lucren a través de los medios, pero que también debe haber cabida para 

programación con fines culturales y educativos. Sostiene que no hay reserva de espectro para 

radiodifusores distintos y que en el ámbito de la televisión hay espacio, pero es muy caro. 

 Asimismo, recomienda que la ley regule elementos cruciales, como por ejemplo a través de 

categorías de radiodifusores, de modo que no toda la radiodifusión funcione en la lógica de la 

radiodifusión comercial. Explica que debería haber una categorización de radiodifusión pública, 

comercial privada con fines de lucro y privada no comercial (radios populares, comunitarias). 

En cuanto a los nuevos actores, Salas afirma que se pueden establecer televisoras locales y no 

sólo nacionales. Enfatiza que la ley que rige estos temas debe actualizarse pues data de 1954. 

Con la nueva tecnología digital, el ancho de banda se aprovecha mejor, de modo que habrá 

más frecuencias disponibles por ancho de banda y cada canal se “multiplicará por cuatro”. Ante 

esto surge el debate de la posible regulación de la concesión de estas nuevas frecuencias, de modo 

que un canal comercial pueda gozar de dos frecuencias y las otras dos las tome el Estado para 

otorgarlas a otros actores. Pero esto no es una idea congruente para todas las partes. Por una parte, 

Salas defiende el punto de vista de asignar estas frecuencias a una pluralidad de difusores con 

criterios previamente definidos (públicos, privados comerciales, privados no comerciales) por vía 

de ley y no por vía de reglamento, de modo que se cumpla con lo que se acordó en la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos con respecto a la libertad de expresión.  

Por otra parte, Rodrigo Arias Camacho sostiene que esas frecuencias ya están concesionadas 

porque el ancho de banda al que pertenecen está dado y eso debería respetarse y no interferir 

queriendo tomar una o dos de las nuevas frecuencias que tendrá canal 6, 11 o 7, por ejemplo. 

Don Oscar Aguilar Bulgarelli, por su parte, considera que si bien podría proponerse una ley 

para regular estas nuevas frecuencias de modo que más personas o actores puedan tener acceso a 
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ellas, por un juego de intereses político-económicos quizás no haya nadie que se atreva a proponer 

dicho proyecto de ley, o bien, si alguien se atreviera y lo llevara a la Asamblea Legislativa, éste no 

lo aprobaría debido a un juego de intereses.  

Finalmente, Fernando Artavia, productor de Telenoticias, afirma que habrá que esperar las 

condiciones y decisiones sobre el tema, pero que la producción digital es cara por la adquisición de 

equipos y otros aspectos, de modo que habría que valorar si el gobierno, las universidades o los 

productores independientes tendrían la capacidad económica para competir en el mercado. Sin 

embargo, Germán Vargas ve la TDT como una gran oportunidad para que las y los productores 

audiovisuales desarrollen su trabajo en la televisión, ya que considera que en el país es más 

factible dedicarse a hacer televisión que cine. 

Acerca de estas posibles implicaciones sociales de la TDT, la UCR omitió su voto en el 

informe de la Comisión Mixta de TV Digital, pues considera que los factores sociales deben de 

analizarse y aclararse antes de emitir opiniones sobre el estándar a elegir. Acusan a la Comisión de 

emitir un informe con una ineficiente valoración de las implicaciones sociales de la TDT conforme 

al artículo No3 del Decreto Ejecutivo 35657 del MINAET, el cual hace referencia a la definición 

de los lineamientos en la vertiente social. No obstante, Arias Camacho contraría esta opinión, pues 

dice que las implicaciones sociales no tienen ninguna relación con un estándar tecnológico 

específico. Pero a esto es importante agregar lo que dice Giselle Boza acerca que la UCR no pide 

que desaparezca la televisión comercial, sino que plantea ir más allá de una discusión enfocada en 

costos y tecnología, ya que ve esta como una oportunidad para que se replantee el modelos de 

televisión que tiene actualmente el país. 

3.3 Contenidos de la programación 

Don Antonio García sostiene que el tema del contenido no debe ser polémico, ya que con la 

digitalización se pueden importar programas extranjeros de alta calidad, tales como documentales 
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de Discovery Channel o National Geographic. Por su parte, Oscar Salas contradice este punto y 

sostiene que el factor de los contenidos sí es relevante, puesto que se debe promover la producción 

nacional y el fortalecimiento de la cultura y los valores costarricenses.  

Carlos Oreamuno Toledo concuerda con Salas y, basado en su experiencia personal como 

productor independiente del programa “Tiempos de Paz”, el cual se transmitió durante un tiempo 

en Canal 33, sostiene que la producción audiovisual en este país es muy costosa y que debería 

haber un incentivo para las y los productores. Esta idea es la misma que manifiesta Rodrigo Arias 

cuando habla de mejorar las oportunidades de sectores productivos, particularmente las PYMES, 

pues hace referencia a pequeñas y medianas empresas de producción audiovisual, de modo que 

cuenten con apoyo en el proceso de producción (subsidios) así como en el de transmisión a través 

de una red o alianza nacional.  

Al consultarle a Fernando Artavia si considera factible que TELETICA colabore con 

productores independientes en el proceso mismo de producción o les abra un espacio para 

transmitir productos que ellos elaboraron con sus propios medios, Artavia responde que por el 

momento no lo considera factible “ya que los costos de producción son muy altos y no siempre el 

producto propuesto es de buena calidad y tampoco el presupuesto es el ideal para entrar en co-

producciones”. 

Con respecto al Sistema Nacional de Radio y Televisión (SINART), Rodrigo Arias sostiene 

que éste ocupa políticas públicas de apoyo. Antonio García señala que en cuanto a contenidos, 

Canal 13 es un vocero del gobierno de turno, y Giselle Boza, representante de la UCR ante la 

Comisión Mixta, indica que el SINART se debe redefinir como un medio de servicio público no 

gubernamental y que esto es un aspecto prioritario. Ante esto Arias Camacho afirma que la 

definición del estándar no tiene relación alguna con dicha redefinición del SINART que Boza 

recomienda. No obstante, afirma que las nuevas frecuencias con las que contará Canal 13 podrían 
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utilizarse con fines educativos, para la transmisión de programas que fortalezcan, por ejemplo, la 

educación primaria y la secundaria en nuestro país. 

Al consultarle a don Fernando Artavia, productor de Canal 7 sobre posibles cambios a futuro 

con respecto a la programación de TELETICA ante el incremento de las frecuencias, Artavia 

respondió que Canal 7 ya tiene dentro de su programación programas dedicados a contenidos 

culturales y de fortalecimiento de valores, entre ellos “cocina, el millonario, revista educativa, 

deportes, micros de familia, consejos médicos, revista matutina,  noticieros, etc.” 

Conclusiones  

En definitiva, la TDT no solamente sugiere un cambio en la calidad de la imagen, va más allá 

de eso, pues habrá muchos cambios a nivel social, económico y en los usos de la televisión que 

hasta el momento desconocíamos.  

En el ámbito social, como se veía anteriormente, el impacto será en aspectos como el acceso a 

la tecnología, ya sea por la recepción de la señal que con la televisión digital se supone que todo el 

país la recibirá de igual manera. De hecho uno de los puntos a favor del estándar seleccionado; el 

japonés-brasileño fue esa posibilidad de llegar a los distintos puntos del país de manera más eficaz  

que los otros estándares. Sin embargo queda claro, que este aspecto hay que llevarlo más allá de si 

la señal llega o no, y debe de enfocarse más al tipo de oportunidades a las cuales tendrán acceso 

las y los usuarios, oportunidades que tendrán que ser apoyadas por políticas públicas para su 

factibilidad. 

Otra posibilidad que se podría dar con el cambio de televisión análoga a digital es la inclusión 

de nuevos actores en la producción televisiva para programación de índole cultural costarricense. 

Este aspecto se tendría que acompañar con un apoyo pleno hacia el talento costarricense en el 

ámbito audiovisual, que debería contemplar apoyo por parte del Estado y por parte de todos los 

ciudadanos. 
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Otra posibilidad que se abre con la TDT en Costa Rica es el contacto con los países dueños 

del estándar; Brasil y Japón, con los cuales se podría dar un acercamiento cultural y comercial, de 

cooperación, para producir programas televisivos de calidad de contenido en conjunto, por 

ejemplo. 

Con respecto a los usos, dos de las posibilidades más valiosas de la TDT es la interactividad y 

la movilidad, con las cuales, entre otros aspectos, se favorecerá a la apertura de la educación para 

los diversos sectores de la sociedad, será posible la movilidad de la educación con los aparatos 

personales, se romperán las barreras del tiempo y lugar con la educación a distancia, se facilitará la 

comunicación en las comunidades y se abrirán nuevos espacios para productores independientes. 

En términos económicos, vimos el impacto que tendrá ese cambio en las televisoras y en el 

bolsillo de las y los costarricenses. El impacto en las televisoras, en el caso de las que no han 

adquirido aún ningún equipo para transmitir la señal, tendrán que recurrir a préstamos para 

solventar los costos y en cuanto a las televisoras más grandes que ya adquirieron equipo, no se 

encuentran preocupadas por los gastos. También, el impacto en las y los televidentes se daría más 

que todo en los convertidores STB para sintonizar la TDT, o bien la compra de televisores nuevos 

que venga con el codificador para el estándar escogido y no otro. Lo preocupante es si las personas 

con menos capital económico pueden hacerse cargo o no de dicho gasto y también queda en tela 

de duda si el Estado podrá llevar a cabo un programa de subsidios hacia las familias más pobres. 

Costa Rica está a las puertas del cambio, se estima que en el 2020 ya se abría terminado de 

hacer el “encendido digital”, para ese entonces estaríamos experimentado todos los puntos que 

desarrollamos en este trabajo. Hay tiempo para tomar decisiones que apoyen la democratización de 

los medios, la apertura a la producción nacional de interés cultural, desarrollar un sistema de 

televisión digital aprovechando para el bien nacional todas las posibilidades que dicha tecnología 

brinda. 
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