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TICs, Edad Adulta y la Enseñanza de Inglés: ¿Se Atraen o se 

Repelen?  
  

En enero del 2010, Rebeca Porras, profesora del Departamento de Inglés de la 

Universidad Técnica Nacional, en Costa Rica, encomendó a su grupo la tarea de buscar 

información en internet sobre “La Eutanasia”. La mayoría de los estudiantes solamente 

alcanzaron a mirarse los unos a los otros sin decir nada. El grupo, integrado por 14 

estudiantes adultos, con edades que oscilaban entre los 40 y 55 años, tenían muy poco 

dominio de las TICs. Al terminar la clase, una estudiante se acercó y comentó a la 

profesora: “Rebeca, yo nunca he utilizado una computadora y hasta me da temor cuando 

las veo”. Rebeca era una educadora  joven, acostumbrada al manejo de la tecnología y 

había adoptado esta herramienta como parte de la enseñanza. ¿Qué bebería hacer ante 

esta situación? 

 

Antecedentes 

La Universidad Técnica Nacional es la más reciente de  los centros de educación superior 

en Costa Rica con tan solo tres años y medio de haber sido creada. Esta institución 

educativa, que cuenta con seis diferentes sedes en el territorio costarricense, ofrece 

diplomados y bachilleratos en diferentes áreas como Administración, Turismo, 

Agricultura, TICs, Inglés como lengua extranjera, entre otras. A través de su 

departamento de Extensión Comunitaria, la Universidad Técnica Nacional ofrece a la 

comunidad cursos libres de todo tipo, entre ellos se encuentra inglés. En enero del año 

2010 un grupo de trabajadores adultos del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

decidió matricularse en uno de los cursos libres que imparte la universidad y el mismo 

fue otorgado a la profesora Rebeca Porras para que lo desarrollara. El objetivo de ellos 

era adquirir un nivel intermedio de la lengua ya que en los últimos días habían tenido que 

atender a personas que tenían inglés como primera lengua y les había sido imposible 

comunicarse.    

 

La profesora Rebeca era una joven de 25 años que había iniciado a fungir sus labores 

educativas desde hacía cinco años. Desde niña sus padres le habían enseñado la 
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importancia de manejar los recursos tecnológicos y siempre se había distinguido por ser 

una niña muy traviesa. Sus habilidades tecnológicas se podían ver desde muy temprana 

edad. Ahora como educadora, se había propuesto utilizar sus destrezas para hacer el 

proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda lengua, algo más atractivo y motivador 

para sus estudiantes. Siempre le había dado resultado ya que sus labores giraban 

alrededor de adolescentes que también gustaban de esta herramienta.  

 

Los estudiantes adultos habían iniciado el reto de aprender inglés como segundo idioma 

con mucho esmero y deseos de lograr resultados positivos. Ellos trabajaban en una planta 

generadora de electricidad del ICE en un lugar altamente turístico. Era un grupo muy 

unido ya que se conocían desde hacía mucho tiempo. Su experiencia con el idioma era 

básicamente, la que habían tenido en el colegio. Solamente dos o tres habían realizado un 

par de cursos de inglés en algunas instituciones privadas. Había transcurrido tres semanas 

en su nueva aventura con el inglés y hasta el momento no habían enfrentado ningún 

inconveniente ya que sus herramientas principales eran un libro de texto, artículos de 

periódico y la pizarra. 

 

Situación problemática 

El curso que estaba desarrollando la profesora Rebeca tenía por nombre “Inglés para 

Principiantes” y muchas de sus asignaciones eran trabajadas en línea. El curso había sido 

preparado por la profesora de tal forma que los estudiantes debían utilizar constantemente 

la computadora y el internet. Inclusive las notas que iban a obtener en cada asignación 

serían enviadas al correo de los estudiantes. Cuando la profesora supo que sus alumnos 

no estaban en la capacidad de utilizar adecuadamente las TICs, se sintió desanimada y 

bastante confusa. Y es que el problema de la brecha tecnológica ha alcanzado a la 

sociedad costarricense al igual que a muchas otras (Ver anexo 1).   

 

Ante esta situación presentada, la profesora reflexionaba sobre la idea de cambiar 

totalmente el programa y ajustarlo a la situación de los alumnos. Se preguntaba si por el 

contrario, esta sería una oportunidad para instruir acerca de la importancia de conocer el 

uso de la tecnología y enseñar a sus estudiantes los aspectos básicos de esta área. 

¿Contaría con el apoyo de su jefe y tendría las herramientas necesarias para lograr esta 

segunda opción? Por un momento pensó que lo más sencillo sería adaptar el programa a 

las habilidades y necesidades del grupo, ¿o no?     
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Notas de enseñanza  

 

Resumen 

La profesora Rebeca ha impartido sus lecciones, a lo largo de su carrera como educadora, 

utilizando las tecnologías para hacer las clases más dinámicas y así motivar a sus 

estudiantes para que su desarrollo de la lengua sea más eficaz y entretenido. En esta 

ocasión se le ha asignado un grupo de adultos a los que debe impartir el curso “Inglés 

para Principiantes”. Ella ha dedicado una cantidad considerable de tiempo planeado su 

curso de tal forma que sus estudiantes deben utilizar las TICs para varias de sus 

asignaciones; entre ellas enviar y recibir sus resultados a través del correo electrónico y 

además buscar mucha información en internet. Cuando les solicitó a los estudiantes que 

investigaran sobre el tema “Eutanasia” en la web, se dio cuenta de que los estudiantes no 

están familiarizados con la tecnología. ¿Qué debe hacer con el programa que ha 

preparado?  

 

Análisis del caso 

Probablemente usted y yo nos sentimos identificados, de una u otra forma con el caso. A 

diferencia de los niños de la generación presente que aprenden todo con una facilidad 

increíble y que nacen con un bagaje tecnológico que se puede decir que prácticamente 

duermen con y respiran tecnología, los que pertenecemos a la generación anterior nos ha 

tocado luchar con todas estas novedades que aparecen a diario y que se han convertido en 

herramientas indispensables en la enseñanza.  

 

Se presentan a continuación las posibles soluciones del caso: 

 

1. Una de las opciones por las que puede optar la profesora Rebeca, es modificar su 

programa de tal forma que se adapte a los conocimientos que poseen los estudiantes. 

 

2. Como segunda opción se propone que el Dpto. de Extensión Comunitaria de la 

Universidad Técnica Nacional, diseñe un curso básico del uso de computadoras para 

que esos estudiantes lo puedan tomar y asi adquirir esa habilidad tan importante. 

 

3. La profesora podría adaptar sus lecciones de tal forma que pueda tomar unos minutos 

en cada lección para enseñar a sus estudiantes lo básico que se va a utilizar en el 
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curso y pedirles que como tarea, pidan a sus hijos, nietos o algún familiar que les 

ayude en casa. 

 

Objetivo de la sesión 

Analizar la importancia del manejo apropiado de las tecnologías en la sociedad del 

conocimiento. 

 

Objetivos específicos 

1. Reflexionar sobre las diferencias que se dan al enseñar a adolescentes en comparación 

con personas adultas. 

2. Discutir sobre el uso de las tecnologías en personas mayores: ¿Deberían actualizarse 

o no? 

3. Debatir las ventajas y desventajas que puede tener el uso de la tecnología en personas 

adultas. 

4. Proponer las formas en que los adultos podrían apropiarse de las tecnologías más 

fácilmente. 

 

Temas relacionados con el caso 

 Toma de decisiones 

 Sociedad del conocimiento 

 Competencias 

 

Actividades previas para el alumno 

1) Leer 

 

Brown, I. (1999). Internet Treasure Hunts - A Treasure of an Activity for Students 

Learning English. Recuperado de http://iteslj.org/Lessons/Brown-

TreasureHunts.html 

 

Contestar las preguntas en relación al caso como actividad previa 

 Si fueras la profesora Rebeca, ¿Qué actitud tomarías con respecto al programa 

que has preparado? 

 Si fueras uno de los estudiantes, ¿Cuál sería tu actitud con relación al programa? 

¿Pedirías que lo ajusten y te ajustarías a el? 
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 ¿Qué propuestas de solución darían a la pregunta planteada por la profesora 

Rebeca sobre lo que debe hacer con el programa? ¿Debería cambiarlo, 

modificarlo, ajustarlo? Presenten soluciones. 

 

Actividades previas para el profesor 

1. Leer el artículo 

Brown, I. (1999). Internet Treasure Hunts - A Treasure of an Activity for Students 

Learning English. Recuperado de http://iteslj.org/Lessons/Brown-

TreasureHunts.html 

2. Leer las propuestas de solución de los estudiantes. 

3. Preparar el ambiente y las preguntas para la discusión que se hará con los 

estudiantes. 

 

Actividades durante la sesión de discusión 

 

Preguntas para los pequeños grupos 

Una vez realizadas las actividades previas y haber analizado las preguntas que se 

plantearon anteriormente: Analicen las respuestas de sus compañeros y concluyan: 

¿En qué puntos hay semejanza de opiniones? ¿En qué aspectos difieren? ¿De posibles 

razones? 

 

Preguntas para la sesión plenaria 

¿Debe la profesora Rebeca ajustar su programa a las competencias que poseen los 

estudiantes? 

Deben los estudiantes ajustarse al programa y comenzar a capacitarse en el uso de las 

TICs? 

 

Preguntas para el análisis de la información 

¿Existe alguna forma de que tanto los estudiantes como la profesora puedan ceder y 

lograrse un acuerdo mutuo? 

 

Puntos a precisar en la sesión plenaria 

El uso de las tecnologías ha llegado a formar parte fundamental en la enseñanza de 

las lenguas. Cada día son más los educadores que han adoptado esta herramienta 

como parte fundamental del desarrollo de sus lecciones. Otra de las competencias que 
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la sociedad actual demanda es el manejo del idioma inglés. Aunque ambas van de la 

mano, sin embargo hay muchas personas cuyo único fin se centra en la adquisición de 

inglés como segunda lengua mientras que en otros casos esto no es tan valioso y lo 

más importante es el uso de las TICs. Los estudiantes en este caso han descubierto la 

necesidad de poder comunicarse en inglés pero no ha resultado tan fundamental el 

uso de las tecnologías. Aprender a manejar la computadora es importante para el 

profesional actual pero quizá no sea tan relevante para estos alumnos. Por otra parte 

puede que muy pronto se den cuenta que van a necesitar ese conocimiento. 

 

Uso de la pizarra 

Dividir el pizarrón en cinco columnas 

1. Columna: Información relevante del caso 

2. Columna: La importancia del uso de las TICs 

3. Columna: La importancia de poder comunicarse en inglés como segundo idioma 

4. Columna: ¿Se puede aprender una sin la necesidad de adquirir la otra? 

5. Columna: Conclusiones del caso 

 

Plan de tiempos 

 20 minutos para presentar la información relevante del caso 

 20 minutos para la discusión en grupos 

 30 minutos para realizar la plenaria 

 15 minutos para las conclusiones 

 20 minutos para la explicación de los conceptos 

 

Epílogo del caso 

La profesora Rebeca tomó el reto de enseñar a sus estudiantes, no solamente la capacidad 

de comunicarse en inglés, sino que también les enseñó cosas básicas sobre el uso de la 

computadora. 

 

Al principio los alumnos estaban muy nerviosos y la idea no les había agradado del todo. 

Poco a poco se fueron acostumbrando al uso de la tecnología y luego de algunos meses 

lograron manejar aspectos básicos del idioma y de las TICS. 
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Hoy en día, esos estudiantes pueden comunicarse, en un nivel intermedio, en el idioma 

inglés y aparte de eso pueden encender una computadora y buscar información a través 

de diferentes buscadores.  

 

Finalmente todos, tanto profesora como estudiantes, resultaron muy satisfechos con el 

trabajo realizado. Al ver hacia atrás, se dan cuenta que el esfuerzo valió la pena y que es 

muy importante poseer estas dos competencias en la sociedad del conocimiento en que 

vivimos actualmente. 
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Anexos 
 

Anexo 1 

 

Adultos mayores 
aprecian la tecnología, 
pero les cuesta usarla 
 

 
Con instrucción básica comprenden la importancia 
de la computación. Sin embargo, limitaciones 
físicas y mentales afectan su utilización 

PABLO FONSECA Q. pfonseca@nacion.com 12:00 A.M. 31/05/2011 

Saben cuán útil es tener un teléfono celular, pero los botones son muy chicos para poder 

presionarlos fácilmente y no escuchan bien por el pequeño auricular.  

Tienen claro que la computadora puede servir para hacer pagos en línea, pero usar el 

mouse les da dolor de brazo y espalda. 

El acceso a las tecnologías de la información y comunicación (TIC) por parte de los 

adultos mayores en Costa Rica está lleno de contradicciones. 

Así lo indica un capítulo del informe Hacia la sociedad de la información y el 

conocimiento en Costa Rica 2010, presentado hace dos semanas por el Programa de la 

Sociedad de la Información y el Conocimiento (Prosic), de la Universidad de Costa Rica. 

El documento tiene un capítulo dedicado a analizar la situación de los adultos mayores en 

el país en relación con las TIC. 

Felisa Cuevas, una de las investigadoras a cargo del capítulo, explicó a La Nación que los 

hallazgos reflejan en parte la visión que tiene la cultura occidental de los ancianos. 
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“Es una paradoja ingrata. El avance se mide por el aumento en la esperanza de vida, pero 

el período después de los 65 años no es visto de buena manera. La tecnología podría 

mejorar la calidad de vida de estas personas”, explicó Cuevas. 

El capítulo hace un repaso del estado de la población adulta mayor en Costa Rica, que, 

según la Encuesta Nacional de Hogares del 2008, era de 330.723 personas, así como un 

sondeo a personas de este grupo etario que están llevando cursos de computación, y 

entrevistas a instructores de los distintos lugares en el país donde se ofrece este 

entrenamiento en TIC. 

El sondeo permite concluir que, con una instrucción básica, el adulto mayor comprende 

las posibilidades del mundo que se le abren, especialmente con las computadoras e 

Internet. Sin embargo, enfrentan una serie de limitaciones, algunas físicas –como dolor al 

usar el mouse– y otras mentales –como por ejemplo, el que casi la mitad ha sentido el 

temor de descomponer la computadora–. 

Posibilidades. Según el estudio, la población adulta mayor podría sacarles gran provecho 

a las TIC, algo que ya ha sucedido en países europeos como España. 

“En el campo de la salud, por ejemplo, se pueden monitorear signos vitales o saber si la 

persona ha tomado sus medicamentos correctamente”, explicó Cuevas. 

“Las redes sociales podrían evitar que las personas de esta edad caigan en depresión si 

están solas”, añadió la investigadora. 

La Internet en general –cree Cuevas– puede motivar a la persona mayor para que siga 

aprendiendo a pesar de su edad. 

Si bien el estudio analiza el conocimiento, habilidades y puntos de vista de adultos con 

acceso a Internet, muchos de ellos aún no conocen el manejo de la computadora por falta 

de dinero o ayuda. Las encuestas sobre este tema no dan mayor información en este 

aspecto, pues solo consideran a la población menor de 69 años. 
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