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OBJETIVO DE ESTUDIO

El objetivo de este trabajo es analizar el
impacto que las tecnologías de información
y de la comunicación han provocado en el
sector laboral y los cambios a los que han
sido orillados a asumir las personas
mayores.

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología aplicada en esta investigación hasta el
momento refleja ser de corte cualitativa, lográndose con esto
evidenciar:
En este primer momento se ha aplicado la revisión bibliográfica,
misma que ha permitido tener una visión mas amplia y clara
sobre la influencia de las tecnologías de información y de la
comunicación con los sectores más vulnerables en este caso y
para efectos de este estudio son las personas consideradas
como generación X, nacidas entre 1960 y 1974.

DISCUSIÓN Y RESULTADOS

La investigación planteada tomó como referencia a varios autores
que han contribuido de forma significativa en cuanto a conceptos
tales como:
• el analfabetismo digital
• la brecha digital, y
• la sociedad de la información
concepciones que desde el punto de vista de los nativos digitales
no es algo que se ajuste a este grupo de personas, pero no ocurre
así, para los inmigrantes digitales, que han tenido que acogerse al
desarrollo tecnológico que se ha dado en el mundo entero y que
Ecuador como país no ha estado exento de esto, cambios que han
generado resistencia en este grupo de personas en especial.

CONCLUSIONES

Como conclusión principal a este trabajo se puede indicar que si
bien es cierto las tecnologías han traído consigo grandes avances
para la humanidad, precisamente no podemos hacernos de oídos
sordos ante la situación que están afrontando las personas con
edades mayores, que nacieron en una generación diferente, hoy
considerados como inmigrantes digitales, teniendo que adoptar
este tipo de herramientas para el desarrollo de sus tareas en el
ámbito laboral de forma radical, complicando o generando en
ellos cierta resistencia a la aplicación y/o utilización de las
mismas.

