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EL MERCADO DE LA ENSEÑANZA ONLINE EN COSTA RICA

El sector de la educación online en Costa Rica ha sufrido un gran impacto tras de la pandemia de
COVID-19. Todos los centros educativos, que se basaban en una formación presencial, se han visto
obligados a realizar una migración al ámbito online para poder mantener su actividad.
En muchos países desarrollados donde la penetración de internet y la disponibilidad de dispositivos
electrónicos es alta, el reto no ha provocado mayores inconvenientes. Sin embargo, en Costa Rica,
aun siendo uno de los países con mayor penetración de internet (81%) de la región latinoamericana,
los esfuerzos para trasladar la educación virtual a la población con menores ingresos y de regiones
con mayores dificultades de acceso a la infraestructura TI (entorno rural) ha resultado ser un enorme
desafío.
La educación superior en Costa Rica está reglada por el Ministerio de Educación Pública y los
organismos dependientes que controlan la educación superior pública (CONARE), la privada
(CONESUP) y la parauniversitaria (CSE).
La oferta académica incluye 2.481 titulaciones superiores disponibles en los 81 centros académicos
acreditados. Las ciencias económicas y empresariales acumulan el mayor número de títulos
(28,3%) seguido de las ingenierías y arquitecturas (17,05%), ciencias sociales (15,44%) y las
ciencias de la educación (13,05%).
A pesar de la pandemia, solamente 6 universidades están autorizadas por el organismo público
para impartir en modalidad online alguna de sus carreras, alcanzando sólo a 19 carreras oficiales
online en todo el país, incluyéndose la mayoría en el ámbito de los estudios empresariales y de
negocios. Por lo anterior, la oferta de educación online reglada todavía está en su fase de desarrollo
en Costa Rica.
Los estudios no reglados son una parte importante de la educación en Costa Rica, pues la mayoría
de los centros educativos disponen de cursos libres online (gratuitos) para favorecer la
especialización y actualización de la población con menores ingresos y con menor nivel educativo.
Entre los centros que más cursos han realizado se encuentra el Instituto Nacional de Aprendizaje,
seguido de otros institutos y empresas privados.
En cuanto a la demanda, los estudiantes matriculados en estudios universitarios al año alcanzan
aproximadamente la cifra de 200.000, sumando conjuntamente los estudiantes de la universidad
pública y la privada. De estos, el 55% estudiaban en la universidad pública en 2020.
El perfil tipo del estudiante universitario (con datos específicamente de los centros públicos) es de
una mujer (54,9% de los estudiantes) con una edad media de 23-24 años (salvo la Universidad
Estatal a Distancia que la media alcanza los 29,2 años) que proviene del entorno urbano (80,9% de
los estudiantes frente al 66,6% en la UNED) y concretamente de la Gran Área Metropolitana (GAM).
En términos generales, las infraestructuras IT son buenas para el desarrollo de los cursos online,
en tanto que el acceso a internet de la población es alto (81%). Sin embargo, aún quedan 308.000
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viviendas (el 15,3% de ellas) sin acceso, la mayor parte en el entorno rural, donde solo el 70,6% de
los hogares tiene internet. En cuanto al tipo de conexión del que disponen los hogares, el 52% es
de cable coaxial, el 24,7% utiliza internet a través de dispositivos móviles, un 15% utiliza fibra óptica
y un 8% el cable telefónico.
El equipamiento de dispositivos TIC en las viviendas del país es elevado en teléfonos móviles
(96,5% de los hogares), pero bajo en ordenadores (50,2%) y en tablets (14,1%) lo que dificulta el
buen desarrollo y seguimiento de las clases online.
Los precios de la oferta educativa superior costarricense reglada son muy variados, ya que en los
centros públicos los importes varían de entre 2.400 y 4.000$ por una carrera completa de 3-4 años.
En los centros privados dichos precios pueden ser de entre 4.000 y 14.000$ por la carreta completa.
Dentro de los estudios no reglados se pueden encontrar todo tipo de precios, desde cursos online
gratuitos hasta prestigiosas universidades que imparten carreras de forma online y que ofrecen su
oferta educativa también en Costa Rica. Dentro de esta tipología se encuentra la formación para
entornos corporativos con una media de precios de entre 10.000 y 16.000$ por curso.
El país dispone de un importante sistema de becas y subsidios para que la población con menos
ingresos pueda acceder a la educación superior. Además, la Comisión Nacional de Préstamos a la
Educación es un organismo público que ofrece financiación a los estudiantes con unas condiciones
del 5,5% de interés anual y un plazo de pago de hasta 14 años.
La percepción en Costa Rica de la educación española es positiva. Gracias a un elevado número
de convenios entre universidades de los dos países, los centros educativos españoles disfrutan de
un gran reconocimiento. Esta percepción puede servir para desarrollar programas lectivos conjuntos
que aumenten la visibilidad y posicionamiento de las instituciones españolas en aras de un futuro
establecimiento físico en el país.
En la región centroamericana, la educación en Costa Rica disfruta de un gran prestigio por lo que
conseguir implantarse en el país puede favorecer una futura ampliación de operaciones en el
subcontinente.
El sector presenta algunas dificultades que pueden suponer barreras de entrada, como la saturada
oferta educativa universitaria, una población limitada y el largo y burocrático proceso de acreditación
oficial, trámite que se puede demorar hasta 3 años.
La demanda laboral de profesionales especializados en nuevas áreas (procesamiento de datos,
blockchain, inteligencia artificial) será una de las variables que afectarán positivamente al futuro del
sector. La educación formal presencial presenta grandes dificultades a la hora de desarrollar nuevas
carreras (largo periodo de aprobación) que no tienen los estudios online al ser más flexibles.
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Además, el crecimiento de los MOOC (Massive Open Online Courses) en los últimos años genera
una gran oportunidad para instituciones españolas que pretendan ganar reconocimiento
internacional.
Por último, Costa Rica, con 5,1 millones de habitantes, es uno de los países con menos población
de la región y con un sector educativo muy desarrollado lo que significa un sector con mucha
competencia. Uno de los pilares del crecimiento de la demanda del sector en los próximos años
será el desarrollo de la infraestructura de TI en las zonas rurales y para las clases sociales con
menos ingresos.
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