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RESUMEN  

Los cursos de inglés se desarrollan desde el programa de cursos especializados en la 

Asociación Gerontológica Costarricense (AGECO), los cuales se dirigen a personas mayores 

de 50 años. Las experiencias narradas corresponden a los tres periodos del año 2018, los 

cuales se imparten bajo la modalidad trimestral en el ámbito de educación no formal; con un 

enfoque de aprendizaje a lo largo de la vida, en donde se promueve el derecho a la educación 

como parte indispensable para las personas en cualquier etapa.  

El objetivo de la ponencia ¡Sí se aprende!: la experiencia de personas mayores aprendiendo un 

segundo idioma, es exponer los logros y beneficios percibidos por las personas mayores, que 

cursan alguno de los niveles de inglés de los cursos especializados de AGECO.  

Durante el año 2018, se impartieron un total de 56 cursos de inglés, en los cuales participaron 

un total de 1360 personas mayores y en donde se completaron un total de 148 instrumentos 

por parte de la población participante, como parte del proceso de seguimiento, con el fin de 

conocer la percepción de las personas mayores sobre lo beneficios y aprendizajes obtenidos.  

La estrategia metodológica que sigue el IGEF en el área de idiomas, abarca varios niveles, que 

van desde grupos más elementales hasta grupos avanzados con modalidad conversacional. En 

cada uno de los módulos se valoran las características propias de las personas, según sus 

vivencias, experiencias y el avance según sus posibilidades y competencias.  

La educación a lo largo de la vida, expone varios beneficios y específicamente la adquisición 

de un nuevo idioma, promueve la estimulación cognitiva, interacción social, y desarrollo 

intelectual. Además, aunado a la experiencia que las personas pueden tener al cabo de los 

años, potencia el estímulo al recordar eventos y vocabulario vistos en el pasado para ponerlos 

en práctica en la actualidad. El estigma que se ha tenido al creer que únicamente las personas 

de cierta edad pueden adquirir un segundo idioma, quedan atrás al escuchar algunos de sus 

logros. Por ejemplo, “Me gusta mucho, porque uno aprende mucho, yo inicié peleada con el 

inglés y ahora me gusta mucho”. 

En general, según opiniones se suele expresar que con el aprendizaje del inglés logra 

establecer comunicación en viajes, con familiares y personas extranjeras en el país, además de 

sentir mayor satisfacción personal y mejora de su autoestima.  

 

 



  



 


