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Personas Mayores y TIC`s 

Análisis de situación en C.A.B.A. e implicancias de una ciudad amigable con la tercera 

edad. 

 

 

1- Tendencia a sociedades más envejecidas 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en su informe mundial sobre “Envejecimiento 

y Salud”, afirma que el envejecimiento poblacional es una situación a la cual el mundo se 

está enfrentando, y la Argentina no será la excepción. La causa de esto difiere según el 

grado de ingresos de los diversos países; en los países de altos ingresos, un aumento 

sostenido de la esperanza de vida con un profundo desarrollo tecnológico y social dieron 

origen a este proceso. No así en los países de bajos y medianos ingresos, en los cuales 

una disminución sostenida de la tasa de mortalidad infantil y una menor cantidad de 

muertes asociadas a enfermedades infecciosas, dieron lugar a este nuevo fenómeno (1). 

Amparados bajo la “Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores” cuyo objeto es “promover, proteger, y asegurar el 

reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 

derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, a fin de contribuir a 

su plena inclusión, integración y participación en la sociedad” (2). Se considera al adulto 

mayor como aquel individuo mayor de 65 años. 

Según el sitio web del Banco Mundial, el indicador de expectativa de vida al momento del 

nacimiento era para la Argentina en el año 2010, de 78 años. Las últimas estimaciones del 

año 2017 del organismo indican que la expectativa de vida era de 79,7 años sin diferenciar 

por sexo (3). Es decir, que en 7 años hubo un aumento de aproximadamente un año y 

medio (2,17%) en la expectativa de vida promedio. Aunque al día de la fecha no se sabe si 

se verá modificado este indicador producto de la pandemia. 

Según el último Censo Nacional realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos 

(INDEC) en 2010, Argentina contaba con alrededor de 10% de personas mayores sobre 40 

millones de habitantes, con la peculiaridad de que gran parte de esta población se 

concentraba en las grandes urbes. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) es el 
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paradigma de esta concentración de las personas mayores en grandes ciudades, ya que 

sobre una población de 3 millones de habitantes el 16% tenían 65 años o más (4). 

 

Las proyecciones y estadísticas realizadas por el INDEC muestran que para el año 2040 

la población nacional argentina arribará a 52 millones de habitantes, con un 16% de 

personas mayores (4). Es decir que no solo habrá un aumento en términos absolutos de 

las personas mayores, sino que su peso relativo dentro del total poblacional aumentará 

en 6 puntos (un 60% con respecto a los valores del 2010). Sin embargo, el envejecimiento 

poblacional en C.A.B.A. seguirá distinguiéndose de los valores nacionales, ya que se 

estima que se mantendrán estables sus 3 millones de habitantes, de los cuales un 20% 

serán personas mayores (4 puntos más que en el 2010, con un aumento porcentual del 

20%) (5).  
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Cabe destacar que, aunque en este informe nos abocaremos en particular a las 

cuestiones tecnológicas referidas a este grupo etario, el concepto de adulto mayor 

involucra una serie de esferas biológicas, psicológicas y sociales, cuya dimensión 

abarcativa es referida en el informe “Geriatría Política”, que va a determinar en gran 

medida la relación que este adulto mayor establezca con la tecnología en función de sus 

capacidades intrínsecas, como así también del ambiente con el cual se vincule (6). 

La nueva definición de envejecimiento saludable proporcionada por el informe mundial 

de la OMS, propone atravesar esta etapa del ciclo vital del ser humano generando un 

mejor vínculo con su entorno. Bajo esta mirada, la OMS propone la creación del proyecto 

global “Ciudades amigables con los mayores”. Es de destacar que dentro de sus 

dimensiones contempla los siguientes ejes: 1) Espacios al aire libre; 2) Transporte; 3) 

Vivienda; 4) Participación social; 5) Respeto e inclusión social; 6) Participación cívica y 

empleo; 7) Comunicación e información; 8) Servicios de apoyo comunitario y de salud.   

El proyecto propone adaptar las estructuras y servicios para que sean accesibles e 

incluyan a las personas mayores con diversas necesidades y capacidades, entendiendo 

que para el año 2050, el número de personas mayores de 65 años de edad se habrán 

duplicado en proporción a la población global, pasando del 11% en el 2006 al 22%. Al 

mismo tiempo, las ciudades se verán más afectadas por el crecimiento de este grupo 

etario (7), tal como se mencionó para el caso de C.A.B.A. 

La guía de ciudades amigables con la tercera edad, hace referencia a las TIC´s 

(Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) como un eje que podría tanto 

potenciar las capacidades de las personas mayores, como a la vez, como una nueva 

barrera que podría redundar en exclusión social. 

C.A.B.A se inscribe en un grupo de ciudades del mundo en las cuales el porcentaje relativo 

de personas mayores por sobre el total de esa población es elevado, dando lugar a 

poblaciones envejecidas. Que una población esté envejecida no es un problema en sí 

mismo, sino que resulta una característica.  

Las problemáticas surgen cuando el Estado carece de políticas públicas que atiendan a 

su pirámide poblacional. El primer problema a tener en cuenta es que: existe una 

población económicamente inactiva cada vez más elevada en su peso relativo por sobre 

el total poblacional y que a la vez, requiere mayor porcentaje de cuidados. En C.A.B.A. 
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estos cuidados muchas veces no pueden ser satisfechos por familiares (no cuentan con 

los medios o no existe la figura de familiares), ni tampoco es satisfecha por el mercado, el 

Estado o el tercer sector. Entonces: ¿quién cuida de nuestras personas mayores?, y ¿quién 

cuidará de nosotros en 40 años? 

Las políticas públicas deben acompañar al envejecimiento saludable, las personas 

mayores tienen derecho a llevar una vida digna. El Estado debe promover proyectos en 

base a una autonomía del cuidado (autocuidado), y ello implica brindarles herramientas 

para poder gestionar su reproducción material-social-etc. Las TIC's son herramientas que 

abren potencialidades en este punto (aspecto vincular, evitar desplazamientos 

innecesarios, entretenimiento, aliado en los tratamientos de enfermedades crónicas, etc.), 

cuando son bien empleadas.  

 

2-  Personas Mayores y TIC´s en C.A.B.A. 

El INDEC realiza todos los trimestres la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) con el 

objetivo de obtener información respecto a la situación socioeconómica de los grandes 

aglomerados urbanos del país. En el marco de esta, durante el cuarto trimestre de cada 

año, se realiza el relevamiento del módulo de acceso y uso de las TIC´s, en el que entre 

otras cosas, se releva 3 variables que son de interés: 1) la tenencia de teléfonos móviles, 

2) el acceso internet y 3) la disponibilidad de computadora. Las tres variables se expresan 

por edad y por lugar de residencia (aglomerado urbano).  

 

A continuación, se desarrollarán el análisis y los procesamientos de los datos obtenidos 

del módulo de TIC´s del año 2019 de las personas mayores de 65 años y su comparación 

con la población general, como así también la población nacional vs la población de 

C.A.B.A. (8). Cabe mencionar, que el dataset del módulo de  TIC´s del año 2020 al momento 

de la realización de este informe (abril-mayo 2021) no se encuentra disponible. A la vez 

cabe aclarar que el módulo de TIC´s no fue hecho en base a un muestreo representativo 

de las personas mayores en particular, por lo que la extrapolación de sus resultados al 

universo debe ser entendido dentro del contexto de que es la mejor información 

disponible.  
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Para dicho período del año analizado, se observa que el 90,8% de la población general de 

C.A.B.A. contaba con teléfono móvil, este dato es levemente menor cuando se analiza la 

población general de la Argentina, siendo un 84,3%. Los datos específicos para las 

personas mayores desciende tanto a nivel país como de la Ciudad: 67,7% para los 

primeros y un 70,5% para los segundos. 

 

 

 

Con respecto a la tenencia de computadoras, es llamativo cómo se ven modificados los 

guarismos. El 41,4% de la población general argentina posee acceso a la  computadora en 

comparación con el 57,8% para la población general de C.A.B.A. Al analizar a las personas 

mayores de 65 años, se observa una brecha significativa cuando se la compara con la 

situación del país. Mientras que sólo un 19% de las personas mayores argentinas poseen 

acceso a las computadoras, para las personas mayores  residentes de C.A.B.A. la tenencia 

asciende a un 33,2%. 
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La última variable analizada en el módulo es el acceso a internet, independientemente 

del dispositivo utilizado. Ésta marca que el 79,9% de la población general argentina cuenta 

con acceso mientras que en C.A.B.A el número asciende a 89,3. Sin embargo, para las 

personas mayores se puede afirmar que existe una brecha mucho mayor ya que solo el 

47,7% de las personas mayores de la nación cuentan con acceso a  internet, mientras que 

para aquellos residentes en C.A.B.A. es de 66,9% (19,2 puntos más). 
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Rápidamente podemos afirmar que existe una inequidad en el acceso a las TIC´s en lo 

que refiere a C.A.B.A. con el resto de las conglomerados urbanos encuestados, y que esta 

inequidad se amplía drásticamente para el grupo etario de mayores de 65 años. En 

segunda instancia, comparando los guarismos entre tenencia de telefonía móvil y 

computadora, también se puede afirmar que la conectividad se experimenta en mayor 

proporción desde los dispositivos de telefonía celular.   

 

 

3- Políticas públicas orientadas a este problema. 

3.1- Políticas públicas existentes en C.A.B.A. 

En la siguiente sección se pasará a presentar la busqueda realizada sobre los programas 

y políticas existentes que buscan dar respuesta al problema de la brecha digital en 

personas mayores, tanto a nivel nacional como en la C..A.B.A:  En la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, a pesar de no hallarse datos públicos disponibles, algunos de los programas 

existentes son: 
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1- Programa Postas Digitales, organizado por el Ministerio de Desarrollo Social de la 

Ciudad, ayuda a las personas mayores a familiarizarse con el manejo de nuevas 

tecnologías, mediante cursos y talleres gratuitos de computación diseñados 

específicamente para personas de la tercera edad.  

 

2- "Yo, digital", es un taller que busca achicar la brecha tecnológica de las personas 

mayores, forma parte del programa +Simple y ofrece a personas mayores de la Ciudad de 

Buenos Aires una manera más amigable y segura para realizar trámites en cajeros 

automáticos, con el programa las personas mayores reciben tablets con un software 

especialmente desarrollado para que puedan incorporar tecnología. Los beneficiarios 

acceden a diferentes aplicaciones como Mi Argentina de País Digital, la línea 144, el sitio 

de Anses o realizar búsquedas de información y trámites, cobro de su jubilación y/o 

pensión en cualquier cajero automático con "Yo, Digital" un proyecto, desarrollado por el 

programa "Fábrica, Diseño e Innovación" perteneciente al Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología (COFECyT), que adopta un enfoque basado en la comunidad y el diseño para 

mejorar la experiencia del uso del cajero automático de las personas mayores.  

 

3.2 UPAMI, la universidad de las personas mayores  

Cabe destacar, la experiencia de la iniciativa desarrollada a partir del 2008 por el Instituto 

Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) mediante el 

Programa Universidad para los Adultos Mayores Integrados  (UPAMI), que en convenio 

con distintas universidades públicas de todo el país, permite a las personas mayores tener 

un primer acercamiento al uso de una computadora y a la posibilidad de navegar en 

Internet. Inició con 3.000 inscriptos a los distintos talleres y en el 2019 llegó a alrededor 

de 48.300 inscriptos. La inscripción a estos cursos es totalmente gratuita para los afiliados, 

siendo financiados íntegramente por el instituto.  

El programa UPAMI crea un espacio universitario para las personas mayores, con el 

objetivo de promover el crecimiento personal, mejorar la calidad de vida y hacer efectiva 

la igualdad de oportunidades para el desarrollo de valores culturales y vocacionales (9). 

A través de este programa, lxs afiliadxs al PAMI pueden acceder a diversos cursos y 

talleres que promuevan la adquisición de destrezas y habilidades, fomentar la educación 

continua a lo largo de la vida, la recuperación y legitimación de saberes personales y 

sociales, valores culturales, de comunicación, de aprendizaje, de pensamiento y de 

participación social. Asimismo, se logra estimular el diálogo intergeneracional con el 
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objetivo de mejorar el desempeño de la vida cotidiana y afrontar nuevas demandas de 

forma protagónica.  

 

4- Conclusiones 

Argentina cuenta con la Ley Argentina Digital 27.078 sancionada y promulgada en 

diciembre de 2014, en su art. 62 inc. c, reconoce los derechos de las personas mayores a 

las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC´s). En su texto insta a 

“garantizar que los grupos sociales específicos, las personas con discapacidad, entre ellos 

los usuarios con problemas graves de visión o discapacidad visual, los hipoacúsicos y los 

impedidos del habla, las personas mayores y los usuarios con necesidades sociales 

especiales tengan acceso al servicio en condiciones equiparables al resto de los usuarios, 

de conformidad con lo establecido en la normativa específica” (10). 

 

La tendencia a subestimar la experiencia, conocimientos y aprendizajes de las personas 

mayores ha llevado a considerarlos sujetos pasivos en el proceso de desarrollo de las 

sociedades occidentales (11). A través de los distintos programas se busca incentivar la 

promoción del acceso y del uso de medios digitales, alentando a un envejecimiento 

saludable.  

 

Si bien existen programas que buscan afrontar esta problemática, lo hacen de manera 

desarticulada, y no son producto de una directriz de agenda pública. Lamentablemente 

no hemos podido encontrar datos de libre acceso que den cuenta de forma evaluativa de 

la eficacia de estos programas.  

 

Las estadísticas de TIC´s disponibles para América Latina muestran que el grupo etario de 

personas mayores es el más aislado de las tecnologías digitales, lo que da cuenta de una 

profunda brecha de la era digital (12). 

 

Así también la información analizada del módulo de TIC`s de este informe, revela la 

existencia de una brecha digital generacional entre las personas mayores y la población 

menor de 65 años, y que por ello toda política destinada a mejorar el acceso de las 

personas mayores de C.A.B.A. a las TIC´s tiene que tener en cuenta que: 1) La conectividad 

a internet se encuentra asegurada con elevada frecuencia y que 2) El abordaje debería de 



 

10 
 

ponderar al celular por sobre la computadora, ya que la tenencia del primero es 

significativamente más frecuente.   

 

Contamos con información de que para el año 2040 la población de AM aumentará 

considerablemente y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con políticas 

públicas que den respuestas a largo plazo a este grupo etario. Es por ello, que es de suma 

importancia que la problemática de la brecha digital en personas mayores se incorpore la 

agenda pública, y que se evalúen políticas con perspectivas enfocadas en el 

envejecimiento saludable, para construir espacios que favorezcan y mejoren la calidad 

de vida de las personas a lo largo de su trayectoria vital. 

 

El envejecimiento es un proceso natural e inevitable, no basta con pensar en jubilaciones 

y cobertura de medicamentos. Una ciudad que trabaje en pos del bienestar de las 

personas mayores, es una ciudad que trabaja para todas las edades. Abordar la 

problemática de la inclusión de los personas mayores a las TIC´s y acortar la brecha digital, 

colaboraría a el desarrollo de Ciudades Amigables con la Tercera Edad. 
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