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LOS ADULTOS MAYORES Y LAS TIC 

Cuando mi generación haya desaparecido no 
habrá más brecha digital en el acceso, señaló 
Manuel Castells en una entrevista1, en la que 

hacía referencia a España, pero  que igualmente es 
válida para los países desarrollados que envejecen 
a gran velocidad. En una buena medida también 
podría aplicarse a la sociedad costarricense que si 
bien en la ecuación de la brecha digital la variable 
económica pesa significativamente, también la 
condición de edad juega un papel importante.

Efectivamente, en los próximos años muchos 
de quienes superen los 65 años serán personas 
que por razones de trabajo o motivadas por las 
ventajas que ofrecen las TIC estarán habituadas al 
uso de estas. Esta lógica es la  que permite afirmar 
que el incremento será gradual pero sostenido con 
cada generación, por lo cual la brecha debido a 
esta circunstancia se cerrará con el tiempo.

Pero, ¿mientras tanto qué? 

La distancia que separa a los que tienen acceso a las 
tecnologías digitales y aquellos que no lo tienen, 
está asociada a 5 factores básicos: condición de 
ingresos, nivel educativo, condición de género,  

1 Entrevista de  Milagros Pérez Olivas a Manuel Castells en 
Ciberpaís, enero 2008.

edad y contexto geográfico. (Informe PROSIC 
2006).  En ese sentido, el uso y la intensidad de 
este en las TIC están vinculados a una población 
masculina joven, que tienen alto grado educativo, 
buen nivel de ingresos  y se ubican en contextos 
urbanos (Castells y Tibella -2002).

Frente a estas características salta a la vista que las 
personas adultas mayores son parte del contingente 
excluido de la Sociedad de la Información. Además 
de calificar en cuatro de los factores apuntados: 
edad; ingresos -la media del ingreso por jubilación 
es menor que la media general de ingresos- nivel 
educativo -los años de escolaridad son mucho 
menos- y,  género -en este grupo de edad hay más 
mujeres;  se agrega uno adicional: la  discapacidad, 
muchas personas  mayores sufren algún tipo de 
afección que las inhabilita para realizar actividades 
usuales y las TIC no están diseñadas para ajustarse 
a estas. 

Este parece ser uno más de los ejes de exclusión 
de los mayores en nuestras sociedades ya que 
en general son muy pocos quienes pueden 
superar el que se les etiquete como  personas 
improductivas, apartados de la fuerza laboral y sin 
ningún papel social definido. La brecha digital ha 
venido entonces a abonar  la secular separación 
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proyectos de voluntariado, todo lo cual conduce 
a la inclusión y sin duda al mejoramiento de la 
calidad de vida.

Dada la creciente importancia que se le ha 
dado a la  participación de las personas adultas 
mayores en el desarrollo social y económico del 
país  y el potencial de los programas involucrados 
en ese afán, el PROSIC considera importante 
hacer un pequeño aporte al conocimiento de la 
incorporación de  contingente en la Sociedad 
de la Información, cómo se está produciendo, 
su  relevancia y significación; esto con la certeza 
que el acceso y uso a estas herramientas pueden 
significar un cambio importante en la posición 
que este grupo ocupa en la sociedad.

Esa es la pretensión del presente capítulo, el cual 
se ha organizado en 4 secciones, en la primera 
parte se da una breve contextualización sobre la 
participación y peso de la persona adulta mayor 
en la sociedad costarricense. La segunda se 
refiere a la relación entre este grupo y las TIC;  
la tercera sección ofrece los resultados de un 
sondeo realizado por PROSIC con determinados 
grupos de adultos mayores para conocer cómo se 
relacionan con las tecnologías. El último apartado 
da cuenta de  los programa de capacitación en TIC 
que se imparten en el país ello  como un primer 
paso para la incorporación plena de este grupo en 
la Sociedad de la Información. 

10.1 LA POBLACION ADULTA MAYOR
        EN COSTA RICA

La población de Costa Rica se ha modificado en 
las últimas décadas como resultado de una serie de 
cambios demográficos.  Según el censo del año 1973,  
el porcentaje de adultos mayores  era de 3.5%, lo que 
equivalía a 6.551 personas; para el año 2000 dicho 
contingente representó el 5.3% de la población,  y 
en  el 2007 aumentó a 6.1 por ciento. 

Nuestra población envejece. Por primera 
vez coexisten en Costa Rica cuatro grupos 

entre adultos mayores y el resto de la población, 
especialmente de la población joven, surco que se 
va ensanchando conforme  se sofistica y se hace 
más compleja la innovación tecnológica. 

Con el envejecimiento se evidencia una de las 
paradojas más sensibles de la sociedad actual; el 
grado de bienestar de los países se mide entre 
otros, por el la longevidad de sus habitantes. 
Los países considerados más  avanzados reflejan  
indicadores de esperanza de vida de más de 80 años 
y la inversión que hacen en la salud se orienta a 
incrementar  estos promedios. Pero por otro lado,  
el olvido, el desdén y en muchos casos el desprecio 
hacia esta etapa de la vida también es una de las 
características de esta sociedad. Pareciera que el 
ser humano quiere vivir muchos años pero con 
una juventud prolongada.

En Costa Rica la situación no es muy diferente, 
las estadísticas nacionales advierten sobre el 
envejecimiento de la población y es por ello que desde 
hace varios años algunas instituciones académicas 
o de carácter privado y más recientemente algunas 
públicas, vienen trabajando en cómo reincorporar 
o mantener activa a la persona adulta mayor 
en la sociedad. Este propósito pretende ser 
cumplido mediante una variedad de  programas,  
algunos de los cuales incorporan la enseñanza y 
aplicación en su vida cotidiana de las tecnologías 
de información y comunicación.  Las iniciativas 
aunque cualitativamente son de mucho impacto, 
tienen una  cobertura limita. No obstante, pueden 
verse como el primer paso 

Las experiencias en otros países, particularmente 
en España,  demuestran que las TIC pueden ser 
utilizadas por las personas adultas mayores como 
herramienta para satisfacer una gran cantidad 
de necesidades e intereses, no solo en el aspecto 
de comunicación social, la cual es de gran 
importancia a esta edad, sino para facilitar labores 
cotidianas  como transacción comercial, trabajos 
desde la casa, participar en foros de opinión 
pública, colaborar en iniciativas solidarias y en 
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15 años y un hombre de 14.4.  Estos promedios 
han pasado de 20.9 a 19.5 respectivamente. Una 
importante ganancia de casi 6 años para mujeres y 
5 para el sexo masculino.

En el año 2008 la Universidad de Costa Rica y el 
Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor 
(CONAPAN) publicaron el I Informe Estado de 
Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa 
Rica, en el que se consignan aspectos relevantes 
sobre este grupo de población, los cuales  obligan 
la atención sobre el presente de este grupo y  la 
realidad que enfrentarán las futuras generaciones 
de personas mayores. De seguido se anotan 
algunos datos sociodemográficos. 

Una de las  características del proceso de 
envejecimiento es que las generaciones  se hacen 
cada vez más grandes, pero el número de hijos 
que tienen las mujeres desciende, en consecuencia 
las familias son más pequeñas. Las mujeres de 65 
años y más en el 2000 tenían aproximadamente 
dos hijos más que las mujeres menores de 45 pero 

generacionales, con una esperanza de vida al 
nacer cercana a los 80 años, y un peso cada vez 
mayor del grupo de los llamados adultos mayores, 
que cobra importancia en todos los aspectos: 
económico, social y cultural, contribuyendo con 
su amplia experiencia en el desarrollo de todas las 
áreas importantes del país.

Según la Encuesta Nacional de Hogares  en el 2009 
habían en Costa Rica 330.723 personas adultas 
mayores, lo que representa un 7.16% del total 
de la población, de ellos, el  54.1% son mujeres.  
Según grupos de edad una de cada 3 personas 
mayores está entre los 65 y 69 años, mientras que 
uno de cada cinco es mayor de 80 años.

Una característica importante en una población 
es la esperanza de vida a los 65 años, esto es, los 
años que en promedio le quedan por vivir a una 
persona de 65 años, a partir de ese año.  El gráfico 
10.1 muestra la variación de este indicador para 
el total del país, de 1950 al 2008. En 1950 una 
mujer de 65 años tenía una esperanza de vida de 

Gráfico 10.1  
Costa Rica: esperanza de vida de los mayores

 de 65 años, por sexo 1950-2008
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                     Fuente: Informe del Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica. 2008. 
                     Universidad de Costa Rica. CONAPAN.
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la escolaridad de los mayores de 65 años es menor a 
los 6 años, la cual disminuye conforme se incrementa 
la edad. Esto significa que muy pocos completaron la 
educación primaria. De ello el 16% de los hombres y 
el 20% de las mujeres carecen de escolaridad.

Quienes vivían en la Región Central tuvieron 
mejor suerte, las posibilidades educativas 
en las zonas urbanas eran significativamente 
más elevadas. En cambio en las zonas rurales, 
particularmente en las regiones Brunca y Huetar 
Norte la proporción de adultos mayores sin 
educación es significativamente elevada.

Es baja la  participación de los adultos mayores a 
la fuerza laboral, solo un 17 % se registra activo 
y entre ellos son más los hombres que las mujeres 
en una relación de 5 a 1. La edad de la jubilación 
está fijada en los 65 años de edad, y como es de 
esperar, dicha participación disminuye conforme 
se  incrementa la edad,  según la fuente consultada, 
mientras que a los 65 años un 58% de los hombres y 
un 16% de las mujeres están activos laboralmente, 
a los 75 años la participación baja a un 23% de 
los hombres y  3% de las mujeres. Como señala el 
estudio, estos datos hacen referencia a las personas 
que tienen una vinculación formal a la fuerza de 
trabajo y no a  otro tipo de actividades productivas 
que pueden estar realizando. En la zona rural la 
participación en el trabajo más allá de los 65 años 
es mayor; en cambio en las zonas urbanas hay más 
cantidad de personas inactivas, lo cual se vincula 
a mayores posibilidades de disfrute de  pensión.

mayores de 35. Las  proyecciones señalan que en 
el país aumentará el número de personas que cada 
año cumplan 65 años. En consecuencia, en el 2025 
habrá aproximadamente 600 mil personas adultas 
mayores y en el 2050  pasarán del millón 200 mil.

Las personas mayores tienen más peso entre la 
población femenina, lo cual se explica porque 
la esperanza de vida de las muyeres es superior, 
ellas tienden a vivir 5 años más que los hombres, 
esta condición también aumenta la incidencia de 
viudez en las mujeres.

La distribución geográfica de este grupo es interesante, 
la mayoría se concentra en la Región Central del 
país, donde las condiciones de vida históricamente 
han sido mejores, así como  en pocos cantones. En 
efecto cerca de dos tercios de la población de 65 
años y más vive en la Región Central y la mitad 
vive en la zona urbana de esta región. Cuatro 
cantones: San José, Alajuela, Desamparados y 
Cartago, concentran alrededor del 25%. También 
existe concentración en unos pocos cantones. La 
mitad de los adultos mayores del país reside en tan 
solo quince cantones. Limón es la provincia con 
menor cantidad de esta población. De acuerdo con 
la misma fuente, en 19  de cada 100 hogares del 
país vive una persona adulta mayor.

La escolaridad de nuestros adultos mayores 
es menor a la del resto de la población. Las 
condiciones del país antes de 1950 cuando ellos 
eran jóvenes eran muy diferentes a las actuales, el 
acceso a la educación era muy limitado. En promedio, 

Cuadro 10.1
Adultos Mayores de 65 años por zona y provincia

Zona Provincias
San José Alajuela Cartago Heredia Guanacaste Puntarenas Limón Total

Urbana 114 039 20 554 26 650 27 174 8 958 12 206 12 138 221 719
Rural 19 635 32 372 10 336 8 962 12 743 14 218 14 170 112 436
Total 133 674 52 926 36 986 36 136 21 701 26 424 26 308 334 155

Fuente: Centro Centroamericano de población,  Encuesta de Hogares del INEC, 2009.
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El informe concluye que - las personas que continúan 
trabajando después de los 64 años pertenecen a dos 
perfiles opuestos: por un lado, aquellas que ejercen 
actividades formales, son asalariadas, cuentan con 
pensión o han decidido postergar su retiro. Por otro 
lado, aquellas que ejercen actividades informales, 
agrícolas o servicios domésticos y laboran por 
necesidad. Dadas las diferencias entre ambos perfiles, 
es lógico que el primero sea menos vulnerable a sufrir 
cuadros de privación.2   

A pesar de lo generalizado de la condición de  
inactividad solo el 37% del total de personas 
adultas mayores se encuentra pensionada. 
Los inactivos que no poseen la condición de 
pensionados corresponden al 46% del total de las 
personas adultas mayores. En este último grupo la 
incidencia de la pobreza es tres veces más alta que 
entre los pensionados.

Desde el punto de vista de pobreza, el estudio 
señala que los hogares con adultos mayores 
registran un mayor índice de pobreza, aunque 
aclara que el hecho de llegar a esta edad no 
supone pobreza, al respecto el informe señala 
que los datos refutan la creencia de que las personas 
adultas mayores constituyen una carga económica; 
por el contrario, esta población contribuye con el 
hogar, al ser perceptora de ingresos3. La pobreza  se 
relaciona con otros aspectos como la composición 
del hogar, la pérdida de quienes aportan ingresos, 
educación o la presencia de infantes. Igualmente 
se señala que contar con casa propia constituye 
un aseguramiento importante en el ingreso de 
los adultos mayores. Como consecuencia de lo 
anterior, la tenencia de vivienda es un activo que 
ayuda a reducir la vulnerabilidad a la pobreza.

En lo relativo a los ingresos, según las fuentes,  
el 55% de las personas adultas mayores cuentan 
con un ingreso propio o autónomo, mientras 
que el 23% recibe algún tipo de transferencias 

2 I Informe Estado de Situación de la Persona Adulta Mayor en 
Costa Rica, página 56.
3 Ibídem, pago 58.

(ingreso no autónomo) y el restante 22% carece 
por completo de ingresos. Las personas adultas 
mayores activas representan un 28% de quienes 
cuentan con ingresos autónomos. La probabilidad 
de ser pobre para esta población activa es del 
18%, por debajo de la media para la población 
adulta mayor (23%)  pero por encima de quienes 
se benefician de una pensión contributiva (14%). 
Las personas pensionadas presentan la menor 
incidencia de pobreza, independientemente de 
la fuente de ingresos. Este segmento representa 
más de un tercio (37%) del total de la población 
adulta mayor y un poco más de dos tercios (68%) 
de quienes cuentan con ingresos autónomos

10.1.1 Las redes sociales y los 
            adultos mayores 

Según Pillemer estudios efectuados en varios 
países ponen en evidencia que para  las personas 
adultas mayor disponer  de redes de apoyo social 
es algo que mejora su calidad de vida.  Aspectos 
como la salud, el sentimiento de autoestima y 
protección se incrementan con este tipo de ayuda, 
igualmente constituyen un elemento valioso de  
integración social que cobra relevancia conforme 
van declinando las capacidades y funciones de las 
personas en la medida que se incrementa la edad 
(Celade 2003)4. Ante la pérdida de capacidades 
motrices e intelectuales los apoyos sociales 
cumplen un papel protector, ayudan a prevenir 
enfermedades y favorecen un mejor estado de 
salud y bienestar personal. 

Las redes sociales se expresan de varias formas pero 
tienen un común denominador: el intercambio  
entre las personas. Estos intercambios son de tipo 
material, de servicios emocionales  para contribuir 
a satisfacer las necesidades de las personas. Este 
tipo de articulación social es importante porque 
ayuda a construir confianza y respeto mutuo entre 
las personas,  sirven como medio de intercambio 
de conocimientos, experiencias e ideas; facilita 
la complementación de personas que teniendo 

4 Cit por  CELADE, 2003.
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las personas adultas mayores. En América Latina 
y el Caribe6 no existe una tradición institucional 
y comunitaria arraigada que se ocupe de estas 
atenciones. Pero la sociedad está cambiando y con 
ello el funcionamiento de la familia, entre otras 
cosas en razón de una mayor incorporación de la 
mujer en el trabajo fuera del hogar,  lo cual afecta 
también las relaciones con los miembros mayores. 
Frente al rápido envejecimiento de la población y  la 
baja de la fecundidad es inminente la disminución 
en la cantidad de personas que brindan la ayuda 
en estos menesteres, por tanto,  el desafío de estas 
sociedades es identificar mecanismos que logren 
compensar las necesidades de la población mayor 
con las posibilidades familiares, es allí donde redes 
sociales se tornan imprescindibles y en donde la 
incorporación de nuevas TIC pueden coadyuvar 
con la atención y el cuido significativamente. 

Actualmente en Costa Rica existen algunas  
iniciativas dirigidas a estimular y mantener 
socialmente activa la población de edad avanzada. 
Estas son  tanto públicas como de organizaciones 
sociales no gubernamentales, las cuales se encargan 
de velar por la calidad de vida de los adultos 
mayores para lo cual  incentivan y articulan redes 
para favorecer a esta población, (ver recuadro).  
Entre estas se encuentran el Consejo Nacional 
de la Persona Adulta Mayor ( CONAPAM), 
institución rectora en materia de envejecimiento 
y vejez, y la Caja Costarricense del Seguro 
Social, que con su programa Ciudadano de Oro, 
presenta una propuesta para la dignificación de las 
personas adultas mayores. (Informe del estado de 
la situación de la persona adulta mayor).

Además de las oficinas de gobierno, también la 
Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO)
organización no gubernamental sin fines de lucro y 
las universidades estatales (UCR, UNA, UNED), 
las cuales ofrecen importantes oportunidades de 
formación, especialmente diseñadas para este grupo 
poblacional. En todas ellas se ofrecen cursos de 
manualidades, computación, idiomas, ejercicios, 

6 CELADE 2003.

un objetivo común complementa sus  talentos y 
capacidades. 

Las redes pueden ser formales o informales5. Las 
primeras se han diseñado específicamente para 
atender y apoyar a las personas mayores. Los 
miembros de estas tienen el interés de contribuir 
con la calidad de vida de este grupo. Muchas 
son parte de programas gubernamentales o 
bien están vinculadas con programas de salud, 
de la municipalidad o de una comunidad. 
Los colaboradores que se integran asumen 
responsabilidades concretas y en algunos casos han 
recibido capacitación para el trato a los mayores, 
brindan solución a demandas sociales específicas y 
se focalizan en la experiencia colectiva.

 Las informales en cambio,  tienen carácter afectivo 
o de vínculo familiar, se trata de las relaciones 
por parentesco o de amistad. Las de apoyo a las 
personas adultas  mayores, se fundamentan  en el 
afecto y tienden a satisfacer las necesidades básicas 
de comunicación e intimidad. Igualmente las 
conforman amistades y vecinos, se construyen sobre 
la afinidad, el compartir intereses y actividades 
comunes y también son de gran ayuda para la salud 
física y metal de las personas adultas mayores mediante 
la ayuda directa, o el mero acompañamiento. Estas 
redes se construyen por afinidad, intereses comunes 
y actividades compartidas.

No obstante, como lo indica la misma fuente, 
investigaciones  recientes han demostrado que el 
formar parte de una red no garantiza que el apoyo 
sea constante, porque puede variar con el tiempo y 
el curso de la vida de las personas.  Durante la vejez 
las necesidades de apoyo aumentan y, en forma 
concomitante, las redes familiares y de amigos 
disminuyen.  A pesar de tal circunstancia,  el valor 
de los grupos de apoyo  cobra mayor importancia 
dado el incremento de las necesidades del grupo.

En el seno de la familia la mujer ha sido la 
principal responsable de la atención y cuido de 

5 Informe Estado del Adulto Mayor, 2008.
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años la proporción disminuye prácticamente la 
mitad. Apenas 6% de quienes están en la categoría 
“ciudadanos de oro” –mayores de 65 años se 
declaran usuarios de estas tecnologías (gráficos 
10.2 y 10.3). 

¿Por qué esta relación? En principio dos razones 
fundamentales, la primera porque en general 
no existe una predisposición favorable de esta 
población a las nuevas invenciones. Es una 
generación nacida en la era de la radio, el teléfono 
fijo y en los albores de la televisión, y ha visto 
con cautela y desde una distancia respetable, los 
avances vertiginosos en la infocomunicación, en 
consecuencia, es algo que no les pertenece y que 
genera temor, aprensión y en muchos casos es 
objeto de desdén.

En segundo lugar porque las TIC no han sido 
pensadas ni diseñadas para ser manipuladas por 
personas de edad. En efecto el mercado meta de 
la nuevas tecnologías son los jóvenes que viven en 
zonas urbanas, de ingreso alto y también con niveles 
educativos elevados. Todo ello ha contribuido a su 
rezago en la Sociedad de la Información y a sumar 
un elemento más de exclusión. 

etc., donde los adultos mayores interactúan y 
comparten con sus iguales en un clima libre de 
presiones y demandas.

Algunas de estas organizaciones están incorporando 
en su oferta de servicios la enseñanza de uso de las 
TIC como una forma no solo de brindarle a estas 
personas la oportunidad de “ponerse a la altura de 
los tiempos” es decir de familiarizarse y utilizar 
herramientas para informarse y comunicarse al 
igual que lo hacen sus hijos y nietos, sino como 
alternativa interesante de integración social y 
como herramienta para fortalecer y mejorar las 
redes sociales existentes. 

10.2 LAS TIC Y LOS ADULTOS MAYORES 

Como se ha señalado, en todo el mundo las 
personas adultas mayores utilizan las tecnologías 
en proporción considerablemente menor que el 
resto de la población. En Costa Rica por ejemplo, 
de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional 
de Hogares y Propósitos Múltiples de 2008, el uso 
de las tecnologías como computadora e Internet 
se concentra en la población menor de 40 años, 
esta condición disminuye conforme se incrementa 
la edad, de tal manera que entre los 40 y los 65 

60,0

48,2

27,1

5,9

39,9

51,7

72,9

94,1

5 a 19

20 a 39

40 a 64

65 y más

Sí No Ns/Nr

39,7

40,8

21,1

5,0

60,2

59,1

78,8

95,0

5 a 19

20 a 39

40 a 64

65 y más

Sí No Ns/Nr

Gráfico 10.2
Costa Rica: Usuarios de computadora 

según edad, 2008

Gráfico 10.3
Costa Rica: Usuarios Internet

según edad, 2008

Fuente: Elaboración propia a partir de la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples 2008.
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Programas nacionales para la persona adulta mayor
CONAPAM

Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, creado 1999 como elemento de Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, 
Nº 7935, cuyo  objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores mediante la formulación y ejecución de 
políticas públicas integrales. Las  funciones del CONAPAN son las siguientes:

• Formular las políticas y los planes nacionales en materia de envejecimiento.
• Conocer las evaluaciones anuales de los programas, proyectos y servicios dirigidos a la población adulta mayor, que sean 
ejecutados por las instituciones públicas o privadas.
• Investigar y denunciar, de oficio o a petición de parte, las irregularidades que se presenten en las organizaciones que brindan 
servicios a personas adultas mayores y recomendar sanciones, de conformidad con esta ley.
• Fomentar la creación, continuidad y accesibilidad de los programas y servicios relativos a la atención integral de las personas 
adultas mayores y velar por ellos.
• Participar, dentro del ámbito de su competencia, en los procesos de acreditación e instar a la concesión de acreditaciones o 
recomendar el retiro de la habilitación respectiva.
• Conocer las evaluaciones sobre el desarrollo administrativo y técnico de los programas y servicios de atención a las perso-
nas adultas mayores, ejecutados por las instituciones con los aportes económicos del Estado, y velar porque estos recursos se 
empleen conforme a su destino.
• Determinar los criterios técnicos para distribuir los recursos económicos públicos destinados a los programas y servicios para 
las personas adultas mayores.
• Llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a 
las personas adultas mayores, así como de las personas a quienes la Caja Costarricense de Seguro Social haya expedido el carné 
de identificación correspondiente.
• Promover la creación de establecimientos para atender a las personas adultas mayores agredidas y la ubicación o reubicación 
de las que se encuentren en riesgo social.
• Impulsar la investigación en las áreas relacionadas con el envejecimiento.
• Velar por el cumplimiento de declaraciones, convenios, leyes, reglamentos y demás disposiciones conexas, referentes a la 
protección de los derechos de las personas adultas mayores.
• Las demás funciones que se consideren convenientes para el desarrollo de las actividades en pro del bienestar, el desarrollo y 
la protección del sector de la sociedad mayor de 65 años.
• Coordinar, con las instituciones ejecutoras, los programas dirigidos a las personas adultas mayores.
• Financiar programas de rehabilitación o tratamiento de personas adultas mayores en estado de necesidad o indigencia.
• Financiar programas de organización, promoción, educación y capacitación que potencien las capacidades del adulto mayor, 
mejoren su calidad de vida y estimulen su permanencia en la familia y su comunidad.
• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley Nº 7972, proporcionalmente entre los Hogares, Albergues y Centros 
Diurnos de atención de personas adultas mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda.
• Distribuir recursos financieros provenientes de la Ley Nº 5662, proporcionalmente entre los Hogares de atención de perso-
nas adultas mayores, de acuerdo con el número de beneficiarios que cada uno atienda.
• Calificar a personas adultas mayores solas beneficiarias del Bono de la Vivienda. ” (Tomado de www.conapam.go.cr)

Programa Integral de Adulto Mayor (PIAM), UCR.

El PIAM es una iniciativa del  catedrático Dr. Alfonso Trejos Willis aprobada en el IV Congreso Universitario de la Univer-
sidad de Costa Rica en 1980  y creada en 1986 por el Consejo Universitario. En primera instancia se promovió la admisión 
de las personas adultas mayores en los cursos regulares de la universidad  y posteriormente se implementó la oferta de cursos 
exclusivos para esta población. Los objetivos del PIAM son:

1. Promover la participación intergeneracional de la población adulta mayor en espacios educativos propios de la Universidad 
de Costa Rica.
2. Propiciar el vínculo entre la Universidad y la sociedad costarricense.
3. Desarrollar procesos de investigaciones sobre el envejecimiento y la vejez, junto con instancias intrauniversitarias y extra 
universitarias.
4. Fortalecer el desarrollo de alianzas estratégicas con actores sociales del entorno nacional e internacional, para incidir en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población adulta mayor. 
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grupo tiene a su haber una gran disponibilidad de 
tiempo libre al que podrían sacar un gran provecho 
si tuvieran a su alcance estas herramientas: acceso 
a la formación, conectividad, financiamiento 
para adquirir equipos y por supuesto que estos se 
adapten a las condiciones propias de la edad.

De acuerdo con la literatura son varios ámbitos 
en los que las tecnologías pueden ser de mucha 
utilidad para las  personas adultas mayores. Como 
herramienta de comunicación juega un papel 
importante en la medida que permite mantener 
y fomentar vínculos con sus redes familiares y 

Sin embargo, bien podría reconsiderase esta 
actitud y valorar las posibilidades que las TIC 
ofrecen a una población que crece año con año y 
que empieza a presentar necesidades y problemas 
y van a demandar servicios que impactarán 
fuertemente los sistemas de seguridad social en 
los países. 

Hay consenso en que la tecnología ofrece hoy (y 
potencialmente aun más) una gran oportunidad  
para dar respuesta a algunas de las necesidades y 
problemas más importantes que cotidianamente 
enfrentan las personas adultas mayores. Este 

En el cumplimiento de estos objetivos  se trabaja en 4 áreas estratégicas:

Educación: Reconoce la educación permanente como elemento importante para el desarrollo integral de las personas a lo 
largo de la vida, promueve el intercambio generacional, facilita el acceso a personas mayores de 50 años y jubiladas a cursos 
regulares, específicos y de actualización.

Acción social: Da respuesta a necesidades identificadas en la población adulta mayor en organizaciones y en instituciones de 
su entorno relevante por medio de acciones de divulgación, extensión docente, trabajo comunal universitario, voluntariado y 
la creación de grupos culturales.

Investigación: Promueven y desarrolla procesos de investigación concernientes a la temática de vejez y envejecimiento, para 
generar conocimientos que posibiliten la formulación e implementación de políticas públicas, la creación y/o fortalecimiento 
de programas sociales y la construcción de mejores condiciones de vida para la población adulta mayor costarricense.

Vinculación: Da a conocer dentro y fuera de la Universidad, las acciones emprendidas por el Programa, a fin de promover el 
desarrollo de alianzas estratégicas con actores sociales del entorno y de fortalecer la capacidad de respuesta de la Universidad a 
las necesidades educativas y recreativas de la población adulta y adulta mayor. http://accionsocial.ucr.ac.cr/web/piam/objetivos 
el 30/03/2011).

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO).

AGECO, promueve  la calidad de vida de los adultos mayores por medio  de una red a nivel nacional de clubes y actividades  
que buscan la integración social de los adultos mayores. Se basa en los siguientes cuatro pilares:   

Incidencia: promueve espacios de formación, discusión e identificación de políticas que ayuden a mejorar las condiciones 
para la ciudadanía de oro. 

Promoción y participación social: contribuye a que las personas mayores “rompan” la brecha tecnológica, asuman un rol que 
les permita tomar sus propias decisiones, se reconozcan como capital social y legitiman su aporte a la sociedad. 

Vigilancia de los derechos: contribuye a la generación de mejores políticas que posibiliten el acceso adecuado de las personas 
adultas mayores a bienes y servicios, eliminando cualquier forma de discriminación y trato violatorio de los derechos humanos.

Educación e investigación: Incluye la Red de Clubes (baile, teatro, gimnasia, yoga, coreografía, música, cocina, scrabble, 
filatelia, bingo, manualidades, caminata.); el programa Educando para el envejecimiento (cursos de internet, computación, 
inglés, corte y confección, Taichí, fotografía, bailes, gimnasia, guitarra, cuadros pintados, mecanografía). (Tomado de www.
ageco.org el 30/03/2011) 
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cada vez más complicados traslados a los centros 
de trabajo.

Pagos y compras por Internet o vía telefónica 
son ya una realidad en el país y su uso por 
parte de los adultos mayores puede favorecerles 
significativamente. El familiarizarse y confiar en 
estos procedimientos les permitirá adquirir mayor 
autonomía y la tranquilidad de cumplir con los 
compromisos en las fechas precisas. 

En ámbito de la salud también ofrece muchas 
posibilidades sobre todo en la medida en que 
las demandas de estos servicios se incrementan 
conforme aumenta la edad. Son relativamente 
pocas las experiencias que se han puesto en 
marcha aún en países desarrollados, el auge 
apenas empieza. España particularmente está a 
la vanguardia en Europa en la incorporación de 
las TIC a la atención médica y sanitaria con las 
personas adultas mayores7. Algunas de las ideas 
que se están desarrollando y son factibles de  
repetir en Costa Rica son las siguientes: 

• Tele asistencia: Servicio para personas que 
no requieren atención presencial permanente, 
disponible todo el tiempo para atender cualquier 
crisis o emergencia que la persona pueda tener. 
Por medio del servicio telefónico, fijo o móvil 
se puede poner en contacto en forma inmediata 
con el centro de atención el cual dispone del 
historial del adulto mayor. La comunicación es 
bidireccional, el centro de salud periódicamente 
establece comunicación con los usuarios para 
mantener actualizados los datos.

• Seguimiento de los pacientes. Las TIC 
permiten hacer lectura remota de los signos vitales 
del paciente de tal manera que si se presentan 
problemas se envía personal de atención. De esta 
manera las personas adultas mayores pueden estar 
en su casa. 

• Servicios de información sanitaria. Esta 
práctica se está ejecutando en el Hospital Geriátrico 

7 Entrevista con el Dr. Francisco Flórez, Universidad de Alican-
te, España.

de apoyo y paliar los sentimientos de soledad. 
La comunicación por medio de Internet que se 
enriquece con la imagen, puede posibilitar nuevas 
formas de comunicación y complementar la que 
se hace por el teléfono fijo, al cual esta población 
está acostumbrada.

El mantenerse ligado a su entorno les brinda seguridad 
y sensación de pertenencia. La información a través 
de Internet ofrece esas posibilidades, como también 
permite estar al tanto de los trámites y servicios 
particulares que cotidianamente realizan, por 
ejemplo el pago de pensión, el pago de servicios 
los cuales puede conocer y realizar por medio 
de transacciones electrónicas. Esto también 
contribuye con el sentimiento de independencia, 
especialmente en aquellas personas que enfrentan 
problemas de movilidad.

Las opciones de entretenimiento son muy amplias, 
juegos individuales u online, chatear, participar en 
redes virtuales con pares son algunas de las muchas 
opciones que existen. En Europa y Norteamérica 
se han documentado muchas experiencias de 
personas adultas mayores conectadas por medio 
de la Red por medio de las cuales analizan y 
comentan temas de interés común.

Igualmente las posibilidades de aprendizaje y 
ampliación de conocimientos también es vasta, 
desde cómo mejorar las habilidades en la cocina o 
en el jardín hasta carreras universitarias ofrecidas 
remotamente. Las personas adultas mayores 
disponen de tiempo y muchas muestras interés de 
reanudar o dar continuidad a sus estudios, ello lo 
demuestra la numerosa demanda para  participar 
en los cursos que abren las diferentes universidades 
nacionales dirigidas a esta población. Para quienes 
les resulta incómodo movilizarse hasta los centros 
universitarios o habitan en zonas lejanas, la educación 
a distancia se torna en una alternativa interesante.

El teletrabajo también es una opción para quienes 
desean continuar su actividad laboral pero con 
horarios flexibles y sin tener que enfrentarse a los 
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• ¿Cómo pueden adquirir equipo y conectividad
• ¿Qué programas de información pueden 

llevarse a cabo?
• ¿Tiene la ciudad (comunidad, país) interés 

de incorporar a  los adultos mayores a la Sociedad 
de la Información?

• ¿Qué tipos de ajuste debe hacerse para 
dar mayor facilidad de uso a las TIC?, ¿está la 
industria planeándose estas modificaciones?

• ¿Tienen las instituciones públicas programas 
para acercar a los adultos mayores a sus servicios 
utilizando las TIC?

• ¿Cómo aprovechar las experiencias de 
otros países que han hecho camino?

10.2.1 Barreras que distancian a las personas 
           adultas mayores de las TIC

Además de las dos razones fundamentales señaladas 
para procurar explicar la escasa o nula relación de 
los adultos mayores con las nuevas tecnologías, 
la literatura y la información recabada permite 
identificar8, algunos aspectos que constituyen 
los factores críticos para propiciar su encuentro. 
Los estudios revisados clasifican estos en cuatro 
grandes grupos.

Barreras funcionales o físicas

Con la edad se produce una disminución en las 
funciones motoras y cognitivas y aumentan las 
limitaciones de tipo físico, la visión y audición 
por ejemplo, disminuyen sensiblemente y los 
problemas motrices debido a las enfermedades de 
las articulaciones como la artritis y el reumatismo 
no son inusuales, de ahí que la manipulación 
de los equipos tecnológicos no les sean muy 
favorables. Los teclados algunos, de ellos con 
piezas  muy  juntas así como otros aditamentos  
de las computadoras no están diseñados con 
personas con necesidades especiales. Por otra 
parte la cantidad y disposición la información que 

8 Percepciones de los adultos mayores a partir del sondeo y de los 
facilitadores o instructores de los procesos de aprendizaje de los 
distintos programas.

Blanco Cervantes. Se trata de recordatorio de 
citas y  vacunaciones, pero también se puede 
ampliar campañas y otra información preventiva 
sanitaria. Igualmente la persona adulta mayor 
podría gestionar los servicios de citas o cualquier 
información sanitaria que requiera como el uso de 
medicamentos, gestión de traslados para atender 
citas etc. La telefonía e internet son los recursos 
más viables para desarrollar este servicio.

• Servicios de geolocalización para personas 
que padecen de la enfermedad de  Alzheimer y 
demencia senil. Se trata de instalar dispositivos 
con microchip (una pulsera por ejemplo) que 
permite controlar la ubicación de esta en tipo real 
por el sistema GPS.

De cara a esas posibilidades resulta relevante 
plantearse cómo lograr mover el interés de la 
persona adulta mayor hacia las TIC. Para ello es 
necesario salvar una serie de barreras de forma 
que interpreten las tecnologías como un recurso 
que les proporciona calidad de vida, les suponga 
un nuevo reto de aprendizaje y les aporte algún 
tipo de beneficio. En este contexto, el desafío 
para las instituciones públicas, la sociedad y la 
industria será el de realizar reformas que permitan 
aprovechar las soluciones que la innovación 
proporciona y articular las necesidades de los 
mayores con los productos y servicios ofrecidos 
por las nuevas tecnologías. Al respecto es necesario 
construir estrategias de integración para que 
el adulto mayor sea parte de un mundo que se 
torna incrementalmente excluyente. Son muchas 
las preguntas que surgen en la conceptualización 
de tal discurso, sobre las cuales será necesario 
reflexionar y conjuntamente construir las 
respuestas, a manera de inicio de la discusión 
podrían señalarse las siguientes:

• ¿En qué benefician a los adultos mayores 
las TIC?

• ¿Cómo mejorar su calidad de vida?
• ¿Cómo acceder a ellas, qué deben hacer 

para logarlo?
• ¿Dónde y cómo aprender?
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que muy pocos conocen el idioma inglés, lengua 
tecnológica por excelencia.

Esta barrera no es fácil de superar aun para 
aquellos que intentan. Investigaciones realizadas 
en otros países y también en Costa Rica9, permiten 
señalar que las personas que han realizado el 
esfuerzo de aprender  presentan reparos sobre el 
tipo de enseñanza que reciben en los cursos. En 
general los profesores son personas jóvenes que no 
comprenden los problemas de las personas mayores 
ni su proceso de aprendizaje, a veces son omisos y 
otras excesivamente abundantes en explicaciones, 
igualmente que carecen de la paciencia necesaria 
para enseñarles. 

Barreras económicas

Los ingresos para este grupo de población son 
limitados para la gran mayoría. La entradas 
que reciben por pensión apenas alcanza para su 
manutención, lo cual les deja pocas posibilidades 
de adquirir equipos y el servicio de  Internet. 

Barreras del entorno

Otra barrera que se señala es el entorno social. 
Dentro de este está la familia que si bien puede 
favorecer que la persona mayor aprenda el uso 
de las TIC, también puede actuar al contrario, 
demeritando cualquier esfuerzo o interés que este 
manifieste al respecto. El entorno geográfico es 
otro factor. Se ha señalado que las TIC son un 
fenómeno urbano, en ese sentido personas que 
viven en las zonas rurales tienen menor posibilidad 
de relacionarse y acceder a estas herramientas.

10.3 CASO DE COSTA RICA

Con el fin de determinar el acceso, conocimiento 
y el uso que le dan los adultos mayores a las 
tecnologías, el PROSIC llevó a cabo un sondeo 
en el 2008 a miembros de esta población. 

9 Miranda de Larra, 2007. Entrevistas con los instructores TIC y 
resultado de la consulta de PROSIC a los adultos mayores. 

presentan los diferentes programas (software)  no 
les es accesible. Con teclados diminutos y pantallas 
todavía más pequeña que las de las computadoras,  
el teléfono celular es todavía una operación más 
difícil. Esta tecnología se aleja cada vez más de los 
adultos mayores en la medida en que se le agregan 
más funciones (muy poco comprensibles para 
ellos) en espacios que también pretenden ser muy 
reducidos. 

Uno de los aspectos señalados con especial énfasis 
por los instructores o facilitadores del aprendizaje 
de TIC en nuestro país, es la dificultad de acceder, 
para recibir lecciones, a espacios cómodos y bien 
diseñados para las necesidades motoras de los 
adultos. Las aulas o laboratorios no cuentan con 
el espacio adecuado entre computadoras, los 
muebles no se adaptan a sus limitaciones físicas 
o necesidades especiales, muchos de ellos estas 
ubicados en plantas altas del edificio (algunos sin 
ascensor), los baños y otros servicios están lejos, la 
iluminación no es la más adecuada. Con excepción 
de los laboratorios de la Fundación Omar Dengo 
el resto de los servicios adolece uno o varios de los 
problemas apuntados. 

Barrera mental 

Muchas personas mayores establecen una relación 
inmediata entre ‘tecnología’ y ‘complejidad’, esto 
es así porque con pocas excepciones (el teléfono 
fijo) las TIC no están incorporadas a su vida 
cotidiana. Las computadoras y más recientemente 
Internet han sido parte de muy pocas personas 
porque se vieron relacionadas con ellas en los 
últimos años en razón de su trabajo. Por esa 
razón hay un rechazo casi que inmediato, su 
manipulación genera temor y mucho estrés al 
creer que no son capaces de  acertar en el manejo 
y consecuentemente que pueden dañarlo. 

A esto se agrega el hecho de que como se ha 
demostrado anteriormente, el nivel de escolaridad 
de las personas mayores es más bajo que para el 
resto de la población activa. Contribuye también 
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10.3.1 Características generales 
            de los entrevistados

Se entrevistaron 307 adultos de 65 años o más, en su 
gran mayoría mujeres, que son quienes más participan 
en esta clase de cursos y actividades. También los más  
tenían como lugar de residencia la provincia de San José 
y el resto de las otras provincias del Valle Central.

Algunas de las características importantes de los 
entrevistados son:  

• 88 % eran mujeres, 12% hombres.
• Un 45,3% tenían edad entre 65 y 70 años, 

46,2% entre 71 y 80 años, y 9,5% eran mayores de 80. 
• 37% tenía solamente algún grado de 

primaria; 12% de secundaria; 15% había cursado 
algún tipo de enseñanza técnica o tenía universidad 
incompleta; 36% había terminado sus estudios 
universitarios y/o llevado algún nivel de posgrado.

• Un 97% eran adultos pensionados, por lo 
que únicamente un 3% se encontraban trabajando 
al momento de la entrevista.

Como se mencionó, la información se obtuvo en 
algunos cursos muy frecuentados por pensionados, 
especialmente del magisterio nacional, por esto 
es natural que la mayoría declarara que eran 
profesionales de la enseñanza. El segundo grupo 
profesional en importancia fue  “venta y servicios”. 

El nivel de educación declarado por los entrevistados 
es bastante diferente a la población general en estas 
mismas edades. Cerca de la mitad declaró algún 
grado de educación universitaria, congruente 
nuevamente con el tipo de entrevistados, pero no 
así con el resto de la población costarricense. Este 
es un grupo de personas con un nivel de educación 
bastante alto, por lo que es de esperar que sus 
conocimientos sobre tecnologías difieran bastante 
de otros grupos con edades similares.

Otras características relacionadas con el medio 
socio-económico de los entrevistados son:

Ante la ausencia de un marco muestral y las 
dificultades y limitaciones para realizar una 
encuesta probabilística se decidió, entrevistar  a 
los adultos mayores que asisten a las actividades 
que  organizaciones encargadas vinculadas con el 
sector ofrecen.  

En consecuencia se administró un cuestionario de 
personas mayores de 64 años, que asistían a algunos de 
los cursos ofrecidos por la Asociación Gerontológica 
Costarricense (AGECO), la Universidad de Costa 
Rica (UCR), la Asociación de Pensionados del 
Magisterio Nacional en  algunos cantones del Área 
Metropolitana entre ellos San José, Desamparados, 
Tibás, Alajuela, Heredia, Flores, Puriscal, para una 
muestra de 307 adultos mayores. 

A los entrevistados se les formularon preguntas 
para obtener una información general como 
lugar de residencia, sexo, edad, estado civil y 
algunas características como con quién vive, con 
cuántas personas, nivel educativo, condición de 
actividad, ingreso, tenencia de auto, y pertenencia 
a alguna organización de vecinos, social, cultural 
o religiosa. También se les hizo una pregunta que 
intentaba medir el grado de satisfacción que ellos 
tenían con el desarrollo de sus vidas.

Se introdujo a grupo de preguntas sobre aspectos 
relacionados con el conocimiento y uso de las TIC: 
computadoras,  Internet y algunos otros equipos. 
A aquellos adultos que alguna vez habían usado, 
o al menos intentado usar, aparatos tecnológicos, 
se les continuó con una pequeña batería de 
preguntas sobre problemas y limitaciones que 
enfrenta en este uso, así como frecuencia y clases 
de actividades en que los utiliza.

Cabe mencionar que los hallazgos no son 
representativos del total de personas en este rango 
de edad, dado que los asistentes a este tipo de 
actividades son en su mayoría docentes pensionados 
y residentes en el Valle Central del país. 
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74% respectivamente). Caso contrario ocurre 
con los programas de computación (software) y 
las páginas web, pues cerca de dos terceras partes 
desconocen sobre estas aplicaciones. 

A los conocedores sobre qué es una computadora 
y la Internet, se les preguntó también si sabían o 
no, que a través de estos medios se pueden hacer 
diversas actividades.  Es notable el alto porcentaje 
de entrevistados que sabían que por medio de 
la computadora se pueden comunicar con otras 
personas (76%), entretenerse con juegos (75,8%) 
o bien realizar pagos y manejar sus cuentas en 
los bancos (73%). Actividades como buscar 
información, ver películas, escuchar música y 
hablar como si lo hiciera por teléfono son bastante 
reconocidas también, pues 7 de cada 10 adultos 
mayores conoce sobre esas posibilidades.

Tenencia y uso

Solo un 25% de los adultos mayores entrevistados 
sabe usar la computadora. De estos el 70% indicó 
que la había utilizado durante el último mes al 
realizarse la entrevista, sin embargo, este uso se 
ha visto limitado porque la mayoría señaló haber 
tenido dificultades para utilizarla (68.9%). Esta 
situación podría ser una de las razones principales 
para que más adultos mayores no utilicen la 
computadora, en comparación por ejemplo, con el 
acceso, pues cerca de la mitad de adultos mayores 
(48%) señaló también que en su casa tienen una 
computadora y aunque no implica que sea de su 
uso personal, por lo menos da un indicador de 
acceso casi inmediato para aquellos interesados en 
aprender. 

De aquellos que del todo no saben usar la computadora, 
un 24,7% manifestó haber intentado alguna vez 
aprender, mientras que de los que nunca lo han 
intentado el 62% le interesaría aprender a usar 
la computadora. Esto da un indicador claro de 
que el interés existe, de ahí la importancia de las 
instituciones para que desarrollen y promuevan 
más los cursos dirigidos a esta población, pues tan 

• En cuanto a ingresos mensuales, casi una 
tercera parte (30%) recibía menos de ¢100.000 
al mes; 36% entre ¢100.000 y menos de ¢300.00 
el 25% entre ¢300.000 y menos de ¢500.000, y 
un 9% se ubicó en el grupo de mayores ingresos, 
aquellos que recibían ¢500.000 al mes o más. 

• Un 44% de los adultos estudiados residen 
en viviendas con 2 o más personas. Un 31% lo 
hace con solo una persona más mientras que el 
25,6% vive por su cuenta, lo que parece indicar 
que son personas capaces de asistir a cursos 
y participar en actividades organizadas por  
diferentes instituciones.

• También una gran mayoría (89%) son 
propietarios de la vivienda donde residen, 
característica indicativa de un nivel económico, al 
menos medio. El resto dijo alquilar o vivir en una 
vivienda prestada (5% y 6% respectivamente).

• Como indicador adicional del nivel 
económico de los entrevistados se preguntó por 
la tenencia y número de autos en la vivienda. Un 
42% de ellos contestó afirmativamente, con un 
promedio de 1,46 autos por vivienda.  

• La gran mayoría (83%) señaló pertenecer 
a algún tipo de asociación sobre todo a grupos de 
jubilados o grupos religiosos. Esto es de esperar por la 
forma en que se obtuvo la muestra de entrevistados.

10.3.2 Los adultos mayores y las TIC

Como se mencionó anteriormente, este grupo de 
adultos no es el típico del país, por lo que es de esperar 
que su conocimiento de las tecnologías modernas 
tampoco sea similar al resto de costarricenses en estas 
mismas edades. Las afirmaciones que aquí se hacen 
sobre este tema son, por lo tanto, válidas únicamente 
para ellos, o para grupos con características similares.

Conocimiento

Las tecnologías más conocidas por los adultos mayores10, 
sin necesidad de saber usarlas, son las computadoras, 
Internet y los cajeros automáticos (86%, 79% y 

10 Este conocimiento representa el saber que son las tecnologías o 
a tener la noción de que existen, no implica saber usarlas.
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Gráfico 10. 4
Conocimiento de TIC por parte de los adultos mayores

                      Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Gráfico 10.5
Conocimiento por parte de los adultos mayores sobre

el uso de la computadora e Internet por actividad
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                           Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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En cuanto a otras tecnologías, el 52% señaló tener 
un aparato para ver películas (DVD) en su casa, no 
obstante solo un 25% sabe usarlo. Un 87% de los 
entrevistados tienen y saben usar un  microondas, 
mientras que un 84% sabe usa el control remoto de 
la televisión. 

Opinión sobre diferentes aspectos relacionados 
con tecnología

A los entrevistados se les realizó una batería de 
afirmaciones relacionadas con aspectos tecnológicos 
en los que ellos señalaban si estaban de acuerdo o no 
con dichas afirmaciones.  Las respuestas se agruparon 
en positivas cuando la respuesta a ellas denota una 
actitud optimista hacia las tecnologías y negativas en 
caso contrario. 

solo el 43% de los entrevistados dijo conocer de 
estas opciones. 

Una de las herramientas tecnológicas más utilizadas 
es el teléfono fijo. Esto lo constata el 98% de 
adultos mayores que indicaron tener al menos uno 
en su hogar así como haberlo usado en el último 
mes al realizarles la encuesta. La situación cambia 
un poco al preguntarle por el uso y tenencia de 
teléfono celular (61% y 49,6% respectivamente). 
De quienes saben usarlo el 80% lo uso en el último 
mes y un 43% tuvo dificultades en su uso. 

Como se observo anteriormente, la mayoría 
de adultos mayores conocen de los cajeros 
automáticos, sin embargo solo un 40% sabe 
usarlos. De estos, 8 de cada 10 lo usó en el último 
mes y solo un 28% tuvo algún tipo de problema.

Cuadro 10.2
Características sobre la tenencia y usode la computadora (en porcentajes)

Tiene computadora en casa 48,3
Sabe usar la computadora 24,8
Ha utilizado la computadora en el último mes* 69,7
Ha tenido dificultad para usar la computadora* 68,9
Ha intentado alguna vez aprender 24,7
Le gustaría aprender, pero no lo ha intentado 62,0
Conoce cursos para adultos mayores 43,1
* Solamente aquellas personas que saben usar la computadora

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Cuadro 10.3
Características sobre la tenencia y uso deteléfono fijo y celular (en porcentajes)

Tiene teléfono en casa 97,9
Ha utilizado el teléfono en el último mes 98,2
Tiene teléfono celular 49,6
Sabe usar teléfono celular 61,4
Ha utilizado celular en el último mes* 79,7
Ha tenido dificultades para usar el celular* 43,7
* Solamente aquellas personas que saben usar el teléfono celular

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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con que en la mayoría de trabajos hay que saber usar 
la computadora y con el 70% que considera que 
los jóvenes deben aprender computación para tener 
mejores oportunidades de empleo. 

En cuanto a los aspectos positivos, los adultos 
mayores son consientes de lo importante que es saber 
usar las tecnologías actualmente, sobre todo para los 
jóvenes. Esto se refleja en que un 86% esté de acuerdo 

Cuadro 10.4
Características sobre la tenencia y uso de

otros aparatos tecnológicos(en porcentajes)
Sabe usar el cajero automático 39,6
Ha utilizado el cajero en el último mes* 78,7
Ha tenido dificultad para usar el cajero* 27,9
Tiene DVD en casa 52,2
Sabe usar el DVD 25,3
Tiene microondas en casa 86,7
Sabe usar el microondas 86,6
Sabe usar el control remoto del TV 83,9
* Solamente aquellas personas que saben usar el cajero automático

Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Hoy día, en la mayoría de los trabjos hay que saber 
usar la computadora 

Las personas que usan Internet están mejor informadas

Internet permite que las personas que no se conocen
se puedan relacionar

Con Internet las personas pueden adquirir
más conocimientos

Para la gente de mi edad, la computadora en Internet
podría ser útil

La computadora puede servir para entretener

Conozco personas mayores a ls que la computadora
le ha sido muy útil

Los jóvenes que no aprenden computación no
tienen oportunidades

La computadora e Internet sirven para mejorar las
relaciones entre los familiares

El teléfono celular me hace sentir más seguro
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Gráfico 10.6
Grado de acuerdo sobre aspectos positivos relacionados con tecnologías

                   Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Problemas y limitaciones de los adultos mayores 
con las tecnologías

A quienes saben usar o han intentado alguna vez 
usar los aparatos tecnológicos, se les preguntó sobre 
los problemas que han tenido al utilizarlos. Las tres 
dificultades más importantes son la falta de recursos 
para comprarlos (52%), la falta de valor (47%) y la 
incomodidad (45%) para enfrentarse a las tecnologías. 
Resalta también que una tercera parte indicó tener 
temor de hacer el ridículo al usar la computadora.

A estas limitantes de acceso y aptitud hay que 
sumarles algunos inconvenientes físicos, por 
ejemplo la falta de habilidad para manejar el mouse 
de la computadora que a su vez les provoca dolor de 
brazos y espalda. 

Caso similar ocurre con el teléfono celular pues no escuchan 
bien y les resulta difícil operar los botones de éstos. 

Destacan el papel que tiene Internet para que las 
personas estén mejor informadas (85%), puedan 
adquirir más conocimientos (80%) y se puedan 
relacionar con otras personas (83%). Además de 
como la computadora sirve para entretener y mejorar 
las relaciones entre los familiares. Cabe resaltar 
también que los adultos mayores consideran que la 
computadora e Internet pueden ser y han sido útiles 
a personas de su misma edad. Más del 70% están de 
acuerdo con ambas afirmaciones. 

Aún cuando una buena parte de los entrevistados 
señalaron ventajas sobre el uso de las tecnologías, 
hay poco más de una tercera parte de ellos que 
considera que no necesitan celular ó que a su edad 
no ven la necesidad de utilizar la computadora o la 
Internet. Al parecer dicha aversión se debe a que 
nada los motiva por aprender a usarlas y que el uso de 
estos les resulta difícil. Un 30% de los adultos mayores 
manifestaron también que los jóvenes gastan el tiempo 
usando la computadora. 

Gráfico 10.7
Grado de acuerdo sobre aspectos negativos relacionados con tecnologías

No necesito celular porque tengo teléfono en casa 

A mi edad no veo la necesidad de utilizar
computador e Internet
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Los jóvenes usan las computadoras para 
perder el tiempo

Nada me motiva  aprender sobre computadoras

Usar teléfono celular es bastante dí�cil

                   Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Gráfico 10.8
Dificultades que han enfrentado los adultos mayores al usar las tecnologías

Me faltan recursos para comprar 
una comptadora 

Me falta valor para enfrentrme a las 
nuevas tenologías 

No me sientocómodo al enfrentarme al
nuevo mundo tecnológico

Tengo temor de hacer el ridículo usando 
la computadora

Me cuesta muchísimo desplazarme a los 
Café Internet
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51,8
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No hay servicio de internet donde yo vivo

El uso de la computadora me produce 
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Me faltan recursos para comprarme un 
teléfono celular

En la casa hy computador pero no tengo
derecho a utilizarla

                  Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Gráfico 10.9
Problemas físicos que han enfrentado los adultos mayores al usar las tecnologías
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No escucho bien por teléfono celular

No logro comprender ni manejar los
botones del microondas

                   Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Sus conocimientos para utilizar la computadora y la 
Internet fueron obtenidos principalmente por asistir a 
cursos especiales y con la ayuda de una persona joven.

La principal razón que motivó a los adultos mayores 
a aprender a utilizar la computadora e Internet es 
porque se dieron cuenta que es muy útil para varias 
cosas (65%). Esta razón va de la mano con el hecho 
de que es importante actualizarse al conocer todo 
lo nuevo que salga (54%), además de que necesitan 
comunicarse con sus hijos o familiares (35%). 
Poco más de una tercera parte de los entrevistados 
indicaron también que al darse cuenta del curso de 
informática les pareció interesante. 

Los asuntos personales, familiares y privados son 
el aspecto en los que más se sienten satisfechos o 
beneficiados al utilizar la computadora e Internet. 
Su entretenimiento también se ha visto influenciado 
por el uso de estas tecnologías.

Ante estos problemas, los cursos que ofrecen las 
instituciones públicas y privadas a los adultos 
mayores surgen como una opción valiosa para 
superar dichos temores y posibilidades de acceso, 
aún así estos son trasladados también a los cursos, 
tanto que casi la mitad de los adultos mayores que 
han llevado algún curso para aprender a usar la 
computadora por ejemplo, manifestaron que han 
sentido temor de descomponerla y que les resulta 
muy difícil comprender su manejo. Otro aspecto 
importante y con el que un 33% de los entrevistados 
estuvo de acuerdo, es que los instructores tienen poca 
paciencia para enseñarle a las personas mayores.

Usuarios de la computadora e Internet

Como se mencionó anteriormente, solo un 25% 
de los adultos mayores del estudio saben usar la 
computadora. Estos utilizan la computadora y la 
Internet por lo general una vez por semana o de 1 a 
3 veces por mes. Hay cerca de una quinta parte que 
indicó utilizarlas todos los días.

Gráfico 10.10
Problemas que han enfrentado los adultos mayores al usar las tecnologías en los cursos
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                       Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Gráfico 10.11
Frecuencia de uso de la computadora e Internet
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                     Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Gráfico 10.12
Fuentes del conocimiento para usar la computadora e Internet
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                           Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Gráfico 10.13
Razones para aprender a usar la computadora e Internet
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                          Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Gráfico 10.14
Aspectos de la vida cotidiana que se han visto más

beneficiados al usar la computadora e Internet

Asuntos de interés personal, familiar o
privado 

Entretenimiento

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

70,8

50,8

20,0

10,8

Cursos por Internet, elaboración de 
trabajos y tareas de interés académico

Trabajo

                 Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.
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Gráfico 10.15
Principales actividades que realizan a través de la computadora e Internet
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Compra, venta y pagos electrónicos...

                       Fuente: Elaboración propia con base a la encuesta realizada a adultos mayores.

Uso de las TIC y la población adulta mayor

El sondeo realizado por PROSIC en ciertos grupos de población adulta mayor permite colegir algunos rasgos interesantes de 
esta población con respecto al uso de las TIC. Ente los cuales destacan los siguientes:

• Las TIC más conocidas son los teléfonos fijos, las computadoras, Internet y cajeros automáticos. El primero es el más 
usado. 

• Quienes conocen qué es una computadora e Internet saben de las opciones que estas herramientas ofrecen. 
• Una baja proporción de entrevistados sabe utilizar la computadora.
• El uso de la computadora se ve limitado por dificultades ergonómicas para hacerlo.
• Una alta proporción de quienes no conocen la computadora muestra interés por aprender.
• El mayor uso que dan a la Internet es para buscar información, entretenerse y usar el correo electrónico.
• Opinan que actualmente es importante  saber usar las TIC, sobre todo los jóvenes.
• Destacan el papel que juega Internet para que las personas estén mejor informadas, puedan adquirir más conoci-

mientos  y  se puedan relacionar con otras. 
• Indican que la sensación de beneficio y  satisfacción por el uso de las TIC se orienta a los asuntos personales, familia-

res y privados.
• Opinan que la computadora e Internet son  útiles a personas de su misma edad. 
• Muy pocos entrevistados (menos del 30%) considera que no necesitan celular o que a su edad no ven la necesidad de 

utilizar la computadora o la Internet. 
• Los obstáculos para el uso de las TIC son  falta de recursos para comprarlos, falta de valor (hay temor) y la incomo-

didad (ergonomía no adecuada) para enfrentarse a las tecnologías. 
• De las personas que han llevado cursos para aprender el uso de las TIC señalan como dificultades para el aprendizaje: 

temor de descomponer los equipos, dificultad de comprender su manejo. Algunos precisan la poca paciencia de los instructo-
res para enseñar a las personas mayores. 
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10.4 EL APRENDIZAJE DE LAS TIC

A pesar de las barreras propias y del entorno, cada 
vez son más las personas adultas mayores que 
impulsadas por el ritmo de vida impuesto por la 
sociedad, manifiestan interés por aprender el uso de 
las diferentes herramientas que ofrece la tecnología. 
En efecto, los programas de capacitación en TIC para 
tercera edad que en Costa Rica ofrecen las distintas 
organizaciones, han visto  incrementar la demanda11  
para aprender el manejo de las computadoras e 
Internet principalmente, pero detrás de estas se 
cuela el interés por dominar otros  aparatos como las 
cámaras fotográficas, los aditamentos para escuchar 
música y ver cine entre ellos. Sin embargo, la oferta 
de educación para los adultos mayores es muy 
limitada y no siempre reúne los requisitos necesarios 
para el aprendizaje de esta población.

Hay que recordar que la enseñanza de los adultos 
mayores no se puede tratar del mismo modo que la 
enseñanza a un niño o a un adulto joven, en razón de, 
por una parte  que las capacidades físicas y cognitivas 
disminuyen, y por otra, a que estas personas 
acudieron a procesos educativos que utilizaban 
diferentes métodos de enseñanza. Tampoco se puede 
dejar de lado la experiencia de vida que tienen los 
adultos mayores.

Carol Ríos, facilitadora del curso de Internet del 
Programa Integral de Atención al Adulto Mayor 
(PIAM) de la Universidad de Costa Rica dijo en 
una entrevista realizada por el PROSIC que: ellos 
no comparten el mismo código con nosotros, ni 
nosotros, los adultos, con los niños, por lo que hay que 
tratar que esa transición discurra en la forma más 
agradable posible. 

En efecto para los niños y los jóvenes de hoy es natural 
utilizar el auto aprendizaje, si no saben cómo hacer 
algo buscan el método por su propia cuenta, basta 
verlos con las mismas herramientas TIC, las cuales 
a los pocos minutos de llegar a sus manos, ya las 

11 Opinión vertida por varios de los facilitadores de cursos en 
distintas organizaciones.

tienen dominadas. En las personas adultos mayores 
en cambio, esta es una característica poco frecuente, 
por lo que es necesario desarrollar metodologías 
de enseñanza que se acerquen lo más posible a las 
formas a las que están acostumbrados, por lo menos 
en un primer momento y hasta que se apropien de  
las herramientas tecnológicas.

En el campo de la educación para adultos mayores 
se han desarrollado diferentes áreas de investigación 
que incorporan factores físicos, psicológicos y 
sociológicos. Se han acuñado diferentes términos 
para referirse ese proceso educativo en concreto, así 
como se han planteado algunos métodos, entre los 
cuales se encuentran:

La Andragogía: aparece por primera vez en 1833, 
acuñado por el maestro Alexander Kapp y retomado 
por Eugen Rosemback a principios del siglo XX y se 
refiere al conjunto de elementos curriculares propios 
de la educación de los adultos como son: profesores, 
métodos y filosofía. (García, 2007, p 01).

En 1970 Knowles profundiza un poco más en el 
término y considera la andragogía como el arte y la 
ciencia de ayudar a los adultos a aprender. (García, 
2007, p 01). En 1985 Bernard la define como: arte 
y ciencia a la vez; una ciencia que trata los aspectos 
históricos, filosóficos, psicológicos y organizacionales de la 
educación de adultos; un arte ejercido en una práctica 
social que se evidencia gracias a todas las actividades 
educativas organizadas especialmente para adulto desde 
todos los componentes humanos, es decir, como un ente 
psicológico, biológico y social. (García, 2007, p 01).

El aspecto que marca la diferencia entre la 
andragogía y las otras ramas de la educación es que 
se propone que el adulto participe activamente en su 
propio proceso de aprendizaje, siendo este tratado 
como un igual por el facilitador y sus compañeros, 
participando todos en la planeación, programación, 
realización y evaluación de las actividades educativas.

La Geragogía y la Geríagogia: La primera se refiere 
la educación de los adultos mayores con personas 
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de su misma edad, es una disciplina que tiene como 
objeto de estudio las teorías métodos y problemas 
que surgen en la educación de los adultos mayores. 
No obstante etimológicamente el término se vio 
limitado ya en su raíz griega se refiere a la educación 
de personas con algún déficit por lo que Lemiex, lo 
corrige a geríagogia (García, 2007, p 03).

Gerontología educativa: es una disciplina que 
surge en 1981 por Careé y trata los mecanismos 
de compensación educativa que permite suplir 
el deterioro de las facultades mentales. Según la 
Dirección de Educación Continua de la Universidad 
Autónoma de México un educador andragógico 
debe: 

• Tener una conciencia clara de las necesidades 
de aprendizaje de sus educandos.

• Asumir un rol de facilitador del aprendizaje.
• Ubicarse como una fuente de conocimientos, 

experiencias e informaciones.
• Atender el proceso educativo al considerar 

las necesidades generales y específicas del grupo de 
educandos.

• Aceptar el desempeño de su múltiple función 
como asesor, monitor, mentor, guía y orientador al 
practicar en forma eficiente la evaluación permanente 
y formativa.

• Aceptar que el educando adulto es capaz de 
manifestar la autoevaluación.

• Establecer relaciones interpersonales con 
sus educandos e identificar positivamente sus 
características.

• Asumirse como parte del grupo de adultos y 
como un agente de cambios.

• Ser partícipe de la planeación del currículo o 
programa educativo que conducirá.

• Mantener apertura y flexibilidad ante la 
necesidad de hacer cambios al programa para atender 
las necesidades específicas de los educandos.

• Promover un clima de aceptación, 
reconocimiento y participación entre los educandos.

• Captar y aprovechar la energía dinámica 
(sinergia) del grupo para lograr los objetivos de 
aprendizaje.

• Aceptar al grupo como un conjunto más 
de recursos para el aprendizaje, descubriendo y 
reconociendo el bagaje con el que cuentan sus 
integrantes.

• Provocar que los educandos tomen parte 
en el acto académico como agentes de intra e 
interaprendizajes.

• Considerar que los educandos cuentan con 
ritmos y estrategias de aprendizaje diferenciales.

• Promover la transferencia de los aprendizajes 
hacia situaciones reales de cada uno de sus 
educandos. Esto implica necesariamente contar con 
información acerca de las expectativas de éstos desde 
el inicio del desarrollo del acto educativo.

• Aprovechar la utilidad del uso del objetivo 
como estrategia de enseñanza  Aprendizaje.

• Evitar discursos con contenidos desconocidos 
que provoquen interferencia para el aprendizaje.

• Contar con diferentes y variadas opciones 
para el desarrollo de ejercicios o actividades para el 
aprendizaje que multipliquen las formas de encarar 
un mismo problema y considera la aplicación a 
diferentes campos de la misma adquisición.

• Mantenerse atento a todos los cambios 
que intervienen en la vida escolar y profesional 
relacionado con su campo de dominio y el de sus 
educandos.

• Esforzarse por establecer vínculos entre los 
contenidos del acto educativo y las condiciones 
actuales del contexto de sus receptores.

• Permanecer permanentemente a la 
expectativa acerca de lo que los educandos 
manifiestan en sus discursos como necesidad de 
aprendizaje.

• Procurar un ambiente en la cual el 
adulto pueda expresarse, rescatar y compartir sus 
experiencias sin presión de patrones autoritarios.

• Favorecer un clima de respeto hacia el logro 
de objetivos comunes en grupos, en los cuales el 
fracaso no sea una amenaza.

• Influir para que los errores que cometen y 
la heterogeneidad de conocimientos y experiencias 
sean gestores de nuevos aprendizajes;
• Acordar entre él o ella y el grupo un 
contrato o convenio en el que se manifiesten 
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las responsabilidades de a ambas partes, siempre 
orientadas hacia el logro del aprendizaje. (García, 
2007, p 04-6).

Actualmente no parece existir una única tendencia 
en la enseñanza de las TIC para adultos mayores 
y en la bibliografía consultada no se constata que 
se hayan desarrollado didácticas especializadas, 
probablemente esto ocurre en razón de que el tema 
es novedoso y las prácticas de enseñanza tienen 
pocos años de haberse iniciado.  

En Costa Rica, la falta de profesionalización y 
formación sistemática de los facilitadores del 
aprendizaje de TIC para adultos mayores, parece 
ser una de las principales limitantes en el desarrollo 
de programas. En diferentes entrevistas realizadas a 
quienes están desempeñando esta función se pone de 
manifiesto que la herramienta principal que utilizan 
para la enseñanza es la experiencia acumulada y los 
conocimientos individuales y de la profesión de 
cada instructor. Igualmente algunos señalan que su 
instrucción ha sido un proceso prueba y error, en 
donde los adultos mayores les han ido guiando sobre 
sus necesidades e intereses.

También llama la atención sobre la didáctica, al 
respecto se han encontrado discrepancias, algunos 
facilitadores afirman que es necesario la existencia de 
manuales muy visuales y ampliamente explicativos 
para apoyar  las clases; otros por el contrario 
manifiestan que dichas herramientas son cansinas  
para las personas mayores, por lo tanto prescinden 
de estas y apelan a otras materiales como las pizarras 
para ofrecer la explicación.

En lo que sí coinciden los facilitadores entrevistados 
de las diferentes instituciones es en la necesidad de 
reconocer la experiencia de vida de los estudiantes e 
incorporarla a las clases para alcanzar la satisfacción 
de los alumnos con el curso. Igualmente en la 
necesidad de que los facilitadores sean  personas con 
facilidad de trato para la población objetivo, que 
sean sensibles a las necesidades y limitaciones de las 
personas de la tercera edad.

10.4.1 Oferta de  capacitación en 
            el uso de TIC

En nuestro país la oferta de capacitación para los 
adultos mayores en el uso de las TIC es bastante 
reducida, se concentra principalmente en el área 
metropolitana. La limitación no solo se exhibe por 
el número escaso de organizaciones que ofrece el 
servicio para personas de este grupo, sino también 
por el número relativamente reducido que pueden 
aceptar; en promedio los laboratorios tienen 
capacidad de incorporar a  18 estudiantes. Otra 
traba son los horarios, según indicaron las fuentes, 
los cursos solo se programan en horas de la mañana 
ya que por razones climáticas y de salud, las personas 
adultas mayores no asisten en la tarde o en horarios 
nocturnos.

A continuación se presenta un listado de las 
instituciones identificadas a la fecha que ofrecen 
cursos para  de capacitación en el uso de las TIC 
más usuales, computadora e Internet para personas 
adultas mayores, los costos de estos oscilan entre los 
20  y 50 dólares.

AGECO

Como parte de la integración de los adultos mayores 
a la sociedad actual, AGECO brinda los cursos de 
computación, Internet y fotografía digital, con el fin 
de que los adultos mayores aprendan a utilizar estas  
herramientas tanto a nivel profesional como personal.   

Contacto www.ageco.org, aordenana@ageco.org ó 
lwong@ageco.org, teléfono: 2542-4500,  Fax: 2222-
0348. 

Fundación Omar Dengo, Instituto Innova

La Fundación Omar Dengo Costa Rica es una 
institución privada, sin fines de lucro, que desde 
1987 gesta y ejecuta proyectos nacionales y regionales 
en el campo del desarrollo humano, la innovación 
educativa y las nuevas tecnologías. ( www.fod.ac.cr, 
el 01/03/2011).  
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Dentro de la Fundación Omar Dengo opera el 
Instituto Innova que es la instancia encargada de 
generar las propuestas pragmáticas, productos y 
servicios que ofrece la Fundación. Dentro de estos 
servicios esta instancia ofrece a los adultos mayores 
de 40 años en adelante cursos de informática básica, 
que parten desde cómo encender una computadora 
al uso del correo electrónico, cursos de Internet 
avanzado, participación de en redes sociales, 
publisher, utilidad y manejo de dispositivos (cámaras 
fotográficas, memoria, USB, impresoras, escáner, 
como bajar y guardar elementos multimedia) y 
mantenimiento de computadoras. (www.fod.ac.cr./ 
institutoinnova@fod.ac.cr)  

Universidad de Costa Rica, Programa Integral del 
Adulto Mayor

En la universidad de Costa Rica funciona desde 
hace 25 años el Programa Integral del Adulto 
Mayor que ofrece diferentes cursos a este grupo de 
población. Desde hace aproximadamente 6 años 
este programa incorporó a sus cursos la enseñanza 
de la computación básica y del uso de Internet. Los 
cursos son impartidos en la Sede Rodrigo Facio por 
funcionarios del Programa.

Se ofrecen 3 cursos de principios de computación y 
dos cursos de Internet de duración semestral, http://
www.163.178.170.28:8080/web/piam/, piam.vas@
ucr.ac.cr. 

Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), 
Vicerrectoría de Investigación y Extensión, 
Dirección de Proyectos, Cursos Participativos

La Vicerrectoría de Investigación y Extensión 
Docente del TEC, a través de la Dirección de 
Proyectos imparte diferentes cursos participativos de 
los cuales en la Sede Central de Cartago ofrece 2 
cursos de computación a los adultos mayores Excel 
básico: dirigido especialmente a niños y a adultos 
mayores y el segundo curso es de computación 
básica que es para personas de 50 años en adelante. 
Se imparten en las últimas 2 semanas de enero y 

son de aproximadamente 10 horas, el costo de cada 
curso es de 8000 colones por persona. 

Estos cursos el TEC los ofrece como una forma 
académica no formal, de vinculación y acercamiento 
de la Universidad a la sociedad. www.tec.cr/sitios/
Vicerrectoria/vie/proyectos/Paginas/cursoslibres.
aspx 

Universidad Nacional, Instituto de Capacitación 
y Asesoría Informática (ICAI)

La Universidad Nacional por medio de Instituto de 
Capacitación y Asesoría Informática brinda cursos de 
informática básica e internet a los adultos mayores, 
con el fin de ampliar la capacitación informática 
en la población costarricense. www.icai.una.ac.cr, 
ccorder@una.ac.cr.

Universidad Técnica Nacional, Centro de 
Tecnologías Informáticas y Comunicación 
(CETICS)

En la Universidad Técnica Nacional  mediante el 
CETICS  imparte un programa de computación 
especializado para los adultos mayores y se divide 
en tres niveles: básico, intermedio y avanzado.  Para 
esta población el programa se amplió a 5 cursos (dos 
más que para el resto de alumnos) atendiendo a que 
el ritmo de aprendizaje más lento. www.utn.ac.cr,  
cetics@utn.ac.cr.

Universidad Católica

En el programa de cursos libres, esta Universidad 
privada  ofrece 3 diferentes niveles para que los 
adultos mayores aprendan el manejo y utilización 
de las tecnologías de la información llamados “Haga 
amistad con la computadora I, II, III”. 

U Magister

La Universidad Magister tiene un proyecto llamado 
“Proyecto del Adulto Mayor” en el cual se dan 12 
módulos para Estimular en los adultos mayores la 
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10.4.2 ¿Quiénes son los participantes?

La consulta a los instructores permitió esbozar 
algunas característica de los adultos mayores que se 
acercan a los cursos y la dinámica que se genera, la 
cual permite confirmar los aportes beneficiosos de las 
tecnologías en la calidad de vida de estas personas. A 
continuación las más relevantes:

• La mayoría de las personas participantes son 
mujeres. Esta es una característica no exclusiva de 
los cursos TIC, ya que en general la participación en 
capacitación y otro tipo de actividades tiene sesgo 
femenino. 

• El nivel educativo es alto, muchas personas 
son profesionales o han desarrollado actividades 
económicas fuera del hogar (empleados).

• El nivel económico es medio alto, lo que 
les permite movilizarse con relativa facilidad a los 
centros de estudio (vehículo propio o taxi), aunque 
hay personas que provienen de estrato económico 
bajo.  

• La mayoría asiste al curso por referencia de 
amigos o parientes.

• Las personas que practicaron alguna 
profesión tienen más facilidad de aprendizaje.

• La deserción es mínima, se produce 
fundamentalmente por razones de salud.

• Entre el 50% y 60% de los participantes 
tiene acceso a las computadoras. Algunas personas 
que no disponen de ellas, al finalizar los cursos hacen 
el esfuerzo por adquirirlas.

• Un resultado de la dinámica es la creación de 
redes sociales, tanto por medios electrónicos como 
personales que motivan actividades adicionales 
como reuniones, paseos etc. 

Las motivaciones para participar son muy similares: 
Necesidad de autoafirmación e inclusión: le 
proporciona un fuerte sentido de independencia 
y les permite compartir el mismo lenguaje con sus 
hijos y nietos. Una participante expresó lo siguiente: 
venir a los cursos y conocer la computadora e internet 
nos hace sentirnos más jóvenes y más motivados para 
entender a los jóvenes, porque la mayoría de los jóvenes 

actividad mental mediante técnicas y estrategias 
elementales y prácticas de educación.” www.
umagister.com el 02/03/20.

Dentro de estos módulos el primero que se ofrece es: 
“sin miedo a la computación” cuyo objetivo es que los 
adultos mayores se familiaricen con las computadoras 
y pierdan el miedo a utilizarlas. www.umagister.com 

Centro de Capacitación Tecnológica de Heredia 
(CCtech) 

Este centro en Heredia ofrece cursos de computación 
a los adultos mayores en tres diferentes categorías: 
Para las personas que nunca han tenido contacto 
con una computadora, donde se toman los temas 
básicos desde el encendido de la computadora, hasta 
la creación e impresión de documentos.

Un nivel medio donde se atienden a personas que tengan 
algún conocimiento en la materia, por lo que se hace es 
reforzar habilidades y destrezas y a manejar de un modo 
más completo el paquete básico de office. Y un nivel más 
avanzado que se divide en dos cursos de Internet uno 
básico y uno avanzado. info@cc-techcr.com 

Instituto Profesional Parauniversitario Avilá

Ubicado en Escazú este instituto da cursos a los 
adultos mayores de computación básica, un día a la 
semana en horas de la mañana.ippavila@ice.co.cr,  
www.parauniversitarioavila.es.tl 

Hospital Blanco Cervantes

Este hospital geriátrico cuenta con un Centro 
Comunitario Inteligente (CECI) que permite la 
atención de 24 adultos mayores dos horas por día. 
Son cursos gratuitos cuyo requisito es ser mayor de 
60 años. Atiende en horas de la mañana y enseña el 
manejo básico de Internet y de las redes sociales. 

Cabe destacar que todos los CECIS del país atienden 
a la  población adulta mayor que se quieran acercar; 
la atención que se brinda es totalmente gratuita.
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Instituto Centro de Capacitación Tecnológica 
de Heredia (CCtech)

Este plan de estudios del CCtech es un ejemplo de lo que 
se ofrece a los adultos mayores 

Internet básico
 Su objetivo es “brindar al estudiante los conocimientos ne-
cesarios acerca de conceptos, funcionamiento y técnicas que 
le permitan desenvolverse, por sí solo, en el uso básico de las 
funciones de una computadora personal basada en alguna 
variante del sistema operativo Windows de Microsoft. 
 
Contenidos 
 
1. Introducción 
1.1. Tipos de computadoras 
1.2. Partes básicas de una computadora 
1.3. Conceptos 
2. Procedimientos básicos 
2.1. Manejo del mouse 
2.1.1. Tipos de mouse. 
2.1.2. Funciones del botón izquierdo 
2.1.3. Funciones del botón derecho 
2.2. Encender una computadora personal 
2.3. Apagar una computadora personal 
2.4. Partes del Escritorio de Windows 
2.4.1. Barra de tareas 
2.4.2. Iconos 
2.4.3. Imagen de fondo. 
2.5. Manejo del teclado. 
2.5.1. Distribución de teclas 
2.5.2. Teclas de función especial 
3. Manejo de los menús desplegables. 
3.1. Moviéndose dentro de un menú de opciones. 
3.2. Tipos de menú 
3.3. Selección de opciones 
3.4. Botones 
4. Manejo de ventanas 
4.1. Conceptos de ventanas 
4.1.1. Reconocimiento 
4.2. Múltiples ventanas 
4.2.1. Minimizar 
4.2.2. Maximizar 
4.2.3. Cerrar 
5. Explorador de Windows 
5.1. Funciones 
5.2. Partes 
5.3. Árbol de directorios 
5.4. Moviéndose entre las secciones. 
5.5. Uso de los menús desplegables 
5.6. Cambio de los tipos de vistas 
5.7. Panel de control. 
6. Manejo de carpetas 
6.1. Función 

6.2. Definir ubicación 
6.3. Crear y nombrar 
6.4. Abrir 
6.5. Copiar/pegar 
6.6. Mover 
6.7. Carpetas dentro de carpetas 
7. Archivos 
7.1. Diferentes formatos 
7.2. Reconocimiento 
7.3. Copiar/pegar/mover 
8. Personalización 
8.1. Cambio de la imagen de fondo del escritorio 
8.2. Cambio de fecha y hora 
8.3. Cambio del tamaño de la letra de la interfaz de usuario 
9. Entretenimiento 
9.1. Reproducción de música y videos 
9.1.1. Manejo del programa 
9.1.2. Simbología de los botones 
9.1.3. Variación de volumen 
9.1.4. Listas de reproducción 
9.2. Visualización de imágenes 
10. Introducción al uso de Microsoft Word 2007 
10.1. Abrir el programa 
10.2. Comenzar a escribir 
10.3 .Correcciones ortográficas 
10.4. Puntuación 
10.5. Formato de texto 
10.6.Guardar Documentos 
 
Herramientas para la enseñanza

Para cumplir con los objetivos del curso, se utilizan herramien-
tas tecnológicas modernas que incluyen equipos de computa-
ción y proyección con las más recientes herramientas tecnológi-
cas. Junto a ello, se utiliza material visual y escrito actualizado 
y elaborado para proporcionar apoyo en el aprendizaje y en la 
práctica fuera de lecciones. Específicamente, cada estudiante 
tendrá acceso, de manera individual, a las siguientes herramien-
tas: 

• Una computadora portátil nueva con lo último en 
tecnología: Sistema Operativo Windows XP / Windows 7 de-
pendiendo del tipo de sistema que va a utilizar el interesado en 
sus prácticas, fuera de lecciones. Ratón externo y ergonómico 
para mayor comodidad. 

• Conexión inalámbrica de banda ancha a Internet. 
• Sistema de proyección moderno para facilitar la fase 

explicativa y demostrativa de los diferentes temas. 
• Folleto con ayudas visuales y escritas para mejor com-

prensión. 
• Libreta de apuntes. 
• Espacio amplio y confortable para escuchar las explica-

ciones y realizar las actividades prácticas. 
• Atención personal por parte del instructor en todo 

momento, durante las lecciones.” (Centro de Capacitación 
Tecnológica de Heredia, 2010, p.1-5).   
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Socialización: Se mejora en dos sentidos, compartiendo 
con otras personas la mayoría de las cuales son de su 
generación y ampliando el círculo social. Se establecen 
relaciones por Internet, lo cual les permite conversar 
con pares y compartir experiencias.

Adquisición de conocimientos, lo cual se refiere 
tanto a conocer el manejo de los instrumentos TIC, 
como acceder a información por medio de Internet, 
saber de “cosas nuevas”. También se introducen 
en el mercado de la tecnología (quienes disponen 
de recursos económicos), adquiriendo aparatos 
electrónicos como reproductores musicales, teléfonos 
inteligentes, cámaras fotográficas y computadoras. 

Diversión: acceso a juegos que permite pasar mejor 
el tiempo. 

habla en una jerga que no comprendíamos, Igualmente 
constituye un orgullo ser “estudiante universitario” 12. 

También ha sido un vehículo para la integración 
familiar en la medida que ha permitido a los mayores 
estar en contacto,  por medio de Internet con hijos, 
nietos y otros familiares que se encuentran lejos. No 
pocas personas han referido la mejora en la relación 
con sus familiares jóvenes quienes les han ayudado 
en el proceso de aprendizaje. La asistencia a los 
cursos también les ha contribuido a mejorar estados 
depresivos ya que las personas mayores se liberan de la 
rutina de estar en casa haciendo poco o nada, asumen 
responsabilidades en cuanto a la administración del 
tiempo y en el rendimiento de los cursos. 

12 Señora Ana María Sáenz, estudiante del programa de la 
Fundación Omar Dengo.

Cuadro 10.5
 Clasificación de problemas detectados en el proceso de enseñanza aprendizaje de las TIC en 

personas  adultas mayores 
Problemas de Aprendizaje Problemas de Acceso Personal y familiar Problemas de los Facilitadores 

o su entorno educativo
Diferentes sistemas operati-
vos, de  hardware y software 
en general.

Tienen poca prioridad en el 
uso de los equipos TIC que 
se comparten  en el hogar, se 
priorizan los hijos y nietos.

Poca familiaridad hacia las  
máquinas. Temor  a dañar los 
equipos.

Falta de espacio físico adecua-
do para impartir las clases

Diferente sistema de apren-
dizaje, ellos aprenden por 
repetición y explicación no 
por medio de búsqueda o 
auto aprendizaje.

La mayor parte de los espacios 
físicos existentes presentan 
déficit en espacio, ubicación, 
iluminación, ventilación, ac-
ceso e infraestructura, ya que 
están diseñados para jóvenes.

Falta de paciencia de los fami-
liares para la enseñanza.

Metodologías de enseñanza 
estandarizadas para toda la 
población, no se practican 
metodologías y técnicas espe-
cializadas en la enseñanza de 
adultos mayores

Falta de educación formal o 
pérdida de conocimientos y 
destrezas al haberse mante-
nido  años lejos del ejercicio 
intelectual en algunos casos, 
dificulta más el aprendizaje. 

Los equipos y mobiliario no 
están acondicionados para 
las limitaciones físicas que 
presentan los adultos mayores 
tales como la pérdida de la 
visión y enfermedades como 
la artritis.

Falta de recursos por parte de 
las instituciones que impar-
ten esta clase cursos, para 
satisfacer la demanda de los 
diferentes temas y cursos en 
materia de TICS

Se requiere un cierto nivel 
económico para poder acceder 
a estos cursos.

Falta profesionalización de los 
facilitadores 

Falta de oferta y publicidad 
de cursos especializados en la  
enseñanza de TICS para los 
adultos mayores. 

Fuente:Elaboración propia de opiniones de los facilitadores de cursos en distintas orgnizaciones.



Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010 Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2010

31

Cuadro 10.6
Principales retos para mejorar la calidad de la enseñanza

Principales Retos   Recomendaciones 
Mejorar los métodos de enseñanzas Estandarizar métodos, contenidos y útiles de estudio utilizadas con el fin de que la 

persona continúe el proceso de enseñanza aunque no acuda a la misma organización de 
enseñanza. 

Homologar lenguajes para que los adultos mayores  sean capaces de manejar cualquier 
sistema operativo.
Utilizar manuales gráficos amigables que ayudan a identificar de forma sencilla los pasos 
a seguir para realizar una tarea. Estos manuales deben elaborarse en lenguajes que sean 
respetuosos de su condición de adultos. 
No se deben mezclar adultos mayores con alumnos jóvenes para no generar conflictos en 
la velocidad de aprendizaje y condiciones de desventaja a la persona mayor.
Agrupar los adultos mayores por nivel educativo ya que la capacidad y velocidad de 
aprendizaje se ve afectada por esta condición.
Capacitar a los profesores y facilitadores en metodologías de enseñanza apropiadas a este 
conglomerado así como en técnicas de convivencia y desarrollo personal.
Impartir las clases con los equipos técnicos adecuados, por ejemplo con  proyectores 
2000 a 3000 lumers en lugar de pantallas de LCD o Plasma.
Contar con otros apoyos para la enseñanza como las pizarras acrílicas.  

Mejorar la infraestructura  
Habilitar laboratorios para estén disponibles en la práctica de conocimientos adquiridos.
Realizar acuerdos con las universidades estatales, privadas y con Fundaciones para mejo-
rar las condiciones de los programas para adultos mayores.  
Mejorar el diseño y la disposición  en los salones de clase y laboratorios de tal manera 
que se adecuen en las necesidades físicas (movilidad, visión, audición) de las personas 
mayores. 

Mejorar la oferta de capacitación Ampliación del número de grupos para la enseñanza del uso de las TIC que permita 
cubrir la demanda.
Brindar mayor cobertura de la población en zonas alejadas, multiplicar el programa 
PIAM a otras sedes de la universidad  en lo que a la enseñanza del uso de las TIC se 
refiere.  
Implementar nuevos métodos de matrícula e información de cursos.   
Mejorar la información y publicidad de la oferta de capacitación en TIC de manera que 
sea atractiva, despierte el interés de las personas adultas mayores y sobre todo les haga 
saber que las tecnologías están al alcance de ellos. 

Brindar opciones para el acceso a 
las TIC

Incorporar en la Política Nacional para el mejoramiento de la calidad de vida de los adul-
tos mayores, el acceso a fuentes de financiamiento para adquisición de equipos tecnoló-
gicos y seguros para estos, con las instituciones gubernamentales como ICE y RACSA la 
dotación a un costo favorable de acceso a internet.

Fuente:Elaboración propia de opiniones de los facilitadores de cursos en distintas orgnizaciones.
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para dar respuesta a las necesidades y problemas más 
importantes a los que cada día se enfrenta este grupo.

En términos de  acceso a las tecnologías de 
información y comunicación se evidencia también, 
y Costa Rica no hace excepción, una  fractura  entre 
la población adulta mayor y el resto de los habitantes 
la cual se sustenta no solo en condiciones de edad 
sino en motivos económicos, educación, zona de 
residencia, género y discapacidad en lo que se refiere 
a las personas mayores. El uso y consecuentemente 
el acceso a las TIC, tiende a reducirse conforme se 
avanza en edad y ello es más rotundo cuanto más 
complejo es el uso y la comprensión de la tecnología.

Para las personas adultas mayores  las novedades y 
los cambios suponen una serie de incertidumbres 
en ello se incluye también las nuevas TIC. Las 
principales razones para esta reticencia se relacionan 
con el temor a lo desconocido, la falta de una 
adecuada información y  la complejidad relativa de 
los artefactos tecnológicos con instrucciones de alto 
nivel técnico que no hacen asequible a ellos la forma 
de utilizar y sacar el mejor aprovechamiento de esta.

El acceso a las TIC por parte de los adultos mayores 
no es fácil, existen limitaciones personales, del 
entorno y hasta intrínsecas de las propias tecnologías 
que se imponen como barreras para insertarse en la 
sociedad de la información. Su inserción a la sociedad 
de la información pasa necesariamente por salvar los 
obstáculos, de forma que vean en la tecnología un 
recurso que les proporcione mejor calidad de vida, 
les suponga un nuevo reto de aprendizaje y les aporte 
algún tipo de beneficio.

El facilitar el acceso a los nuevos tiempos por medio 
del uso de las TIC y a la Sociedad de la Información  
es un desafío que atañe no solo a las instituciones 
públicas, la sociedad debe formar parte de ese 
compromiso propiciando condiciones para motivar 
la inserción. También la responsabilidad llega hasta 
la industria la cual debe realizar reformas en sus 
productos para hacer converger las necesidades de 
los mayores con los productos y servicios que estas 

10.4.3 Principales obstáculos en el proceso
           de aprendizaje

Igualmente la experiencia compartida de varios años 
de enseñanza con los adultos mayores por parte 
de los facilitadores de los procesos de aprendizaje, 
permitió identificar los obstáculos más relevantes de 
que enfrentan los adultos mayores en dicho proceso. 
Estos se separan en tres categorías: aquellos que son 
inherentes a la persona; los relacionados con las 
cuestiones del entorno,  y los de las instituciones 
que brindan el servicio, incluyendo a los propios 
instructores. En el cuadro 10.5 se organizan los 
principales obstáculos identificados. 

De cara a esta problemática se consultó a los 
facilitadores acerca de los  principales retos que 
tienen ellos mismos y las organizaciones encargadas  
para mejorar la calidad de la enseñanza. Igualmente 
cuáles prácticas de las que ahora realizan es necesario 
reforzar o cambiar. Las respuestas se consignan en el 
siguiente cuadro 10.6.

10. 5 CONSIDERACIONES FINALES 

Información estadística en América Latina y 
particularmente en Costa Rica  ponen en evidencia 
el cambio en la pirámide de población con un 
aumento sostenido de los segmentos de población 
mayores de 65 años, lo cual plantea importantes 
desafíos para la sociedad respecto a las condiciones 
sociales, económicas y en general en la calidad de 
vida de esta población. 

Estudios en materia de uso y acceso de las TIC por 
parte de las personas adultas mayores, realizados 
en otros países, dan cuenta y así lo ratifica las 
consultas efectuadas por PROSIC, que el uso de la 
tecnologías por parte de esta población mejora la 
comunicación y la relación entre jóvenes y adultos. 
Facilita la actividad social, laboral y el conocimiento, 
lo cual favorece  el bienestar psicológico, fomenta la 
creatividad y el ejercicio de la mente y les permite 
una mejor adaptación a sus nuevas condiciones de 
vida. La tecnología ofrece una oportunidad inédita  
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En Costa Rica existen importantes iniciativas 
destinadas tanto a la formación en TIC (proyectos 
de alfabetización digital), como a la formación a 
través de las TIC en “Aulas de nuevas tecnologías”, 
puestas en marcha por instituciones públicas y 
privadas. Pero estas no son suficientes para cubrir a 
buena parte del país, se deben estimular y reforzar 
presupuestariamente.

De acuerdo con los resultados del sondeo realizado 
por PROSIC, los adultos mayores aprecian las TIC y 
tienen interés por conocerlas e incorporarlas. Señalan 
dificultades para hacerlo, las cuales confirman 
estudios realizados en otros países. Quienes tienen la 
responsabilidad por atención y mejoramiento de la 
calidad de vida de  esta población debería tomar en 
cuenta estos criterios en sus políticas y programas. 

ofrecen. Ofrecerle interfaces y dispositivos fáciles 
de usar y acordes con sus condiciones físicas es 
clave para que una vez dado el paso de acercarse a 
la tecnología, dicho acercamiento tenga éxito. Las 
empresas deben tomar conciencia que más allá de 
un asunto de solidaridad con los mayores, se trata de 
negocios, este es un segmento de mercado que  crece 
significativamente.

La actitud reticente de la persona adulta mayor 
hacia la incorporación en su cotidianeidad de las 
TIC podría atenuarse con mejor información y con 
formación. 


