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OBJETIVOS DEL CURSO DE POSGRADO 

• Analizar el rol de los jovenes y su apropiacion de medios 
sociales desde dos persectivas de cambio social: 

 

• Discutir los diferentes matices que toma ese cambio 
social dependiendo del contexto 

• Explorar algunas de las teorias mas importantes que 
sustentan estas dos perspectivas 

• Y las metodologias que nos permiten el saber y lo que 
sabemos y no 

• Discutir algunos casos de estudio  

 

MOVIMIENTOS SOCIALES Y 
ACCIÓN COLECTIVA 

INMIGRACIÓN  Y EMPLEABILIDAD  



TEMAS CENTRALES DE HOY:  

• Formas toma la inmigracion como una estrategia de 
empleabilidad entre los jovenes y el rol de las TICs 

• El contexto socio-economico en el que se da la inmigracion en 
los ultimos 20 anos  

• El papel que juegan la capacitacion en TICs para mejorar la 
empleabilidad de los inmigrantes jovenes: 

– Desde la perspectiva de las habilidades mismas 

– Desde la perspectiva del discurso politico  

• Inmigracion, Empleabilidad y Genero: Capacitacion en TICs y 
las mujeres inmigrantes en la Union Europea 



PUNTOS DE REFLEXIÓN  

• Desde la perspectiva de empleabilidad, las habilidades 
básicas en el uso de las TICs un ingrediente necesario 
para entrar al mercado laboral 

• Los inmigrantes jóvenes no son un grupo homogéneo y 
esta relación entre empleabilidad y TICs esta 
determinada por su historia y el contexto al que emigran 

• Migración de jóvenes contribuye al desarrollo económico 
del país de origen: remesas financieras y de ideas 

• Migrantes no se asimilan, no se integran sino que crean y 
recrean sus espacios sociales transnacionales 

 



TENDENCIAS EN LA MIGRACION GLOBAL 

• 232 millones de inmigrantes en el mundo [3.2% de la 
población total] 

• 59% vive en países desarrollados 

• 35 millones del flujo migratorio son jóvenes entre las 
edades de 15-24 años (2013). 4 millones mas que en el 
2001  

• El numero de migrantes de América Latina creció 
considerablemente: 

– 21 millones en 2001 
– 25 millones en el 2005 
– 28 – 30 millones en el 2010  



LA INMIGRACION DE JOVENES EN EL MUNDO 

• 35 millones del flujo migratorio son jóvenes entre las 
edades de 15-24 años (2013). 4 millones mas que en el 
2001  

• La mayoría de ellos/ellas vienen de países menos 
desarrollados  

• Feminización de la migración especialmente de América 
Latina (En la UE representan el 54.3% en USA el 50%)  

 

 



PROPORCIÓN DE MIGRANTES JÓVENES 

Naciones Unidas Division de Poblacion  



FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES (2012) 

Organización Internacional de MIgracion 

http://www.iom.int/cms/en/sites/iom/home/about-migration/world-migration.html


FLUJOS MIGRATORIOS ACTUALES (2013) 

Naciones Unidas División de Población  



DISTINTAS FORMAS DE MIGRACION 

• Migracion para la reunificacion de familias 

• Migracion que se van a estudiar 

• Migrantes que se van a trabajar 

• Migracion por adopcion  
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LAS DISTINTAS CARAS DEL INMIGRANTE JOVEN 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3hATNTtd-N4


• La penetracion de las TICs en diferentes sectores economicos 
crea nuevas demandas en los perfiles de los trabajadores 

• Expandiendo oportunidades laborales pero al mismo tiempo 
genera nuevos obstaculos para grupos en desventeja 

• Fuerza laboral capacitada en TICs es un recurso estrategico 
para el desarrollo social y economico  

• Trabajos que requieran algun uso de TICs – de basico a 
avanzado – representan el 30% de la economia global 

• 26% de ellos requieren habilidades basicas y medias  

 

 

 

EMPLEABILIDAD Y TICS 



Cuales son las competencias que debe tener el trabajador en la 
era digital? 

Marco Europeo de Competencias  

 

 

 

 

 

 

DESDE LA PERSPECTIVA DE POLITICA PUBLICA 

Comunicación en la lengua materna Comunicación en lenguas extranjeras 

Matemática, ciencia y tecnología  Competencias digitales 

Aprender a aprender Competencias Cívicas y Sociales 

Sentido de iniciativa Expresión artística y cultural 



TEORIAS DE MIGRACION 



• Aculturación – el inmigrante adopta los patrones culturales de 
la sociedad en la que reside modificando los suyos propios 

• Integración -  Como un proceso de intercambio entre 
inmigrantes y nacionales.  

• Desde el Marco de referencia Europeo  

– Implica un respecto a los valores de la sociedad a la que se emigra  

– Empleo digno un ingrediente fundamental en el proceso de 
integración de los inmigrantes 

– Lo mismo que acceso a educacion 

– Conocimiento del idioma de la sociedad en la que se reside, su historia 
y las instituciones que la sustentan 

– La practica de distintas religiones se garantiza por ley  

 

 

 

TEORIAS DE ASIMILACIÓN E INTEGRACIÓN  



• Lazos sostenidos entre personas, redes y organizaciones a 
través de fronteras a través múltiples países 

• En la trayectoria de migración, las personas construyen y 
reconstruyen sus espacios sociales 

• La construcción/reconstrucción de estos espacios depende de 
una variedad de factores (familia, educación, contexto social..) 

• Las TICs han contribuido en gran medida a este 
transnacionalismo… a la idea que podemos “pertenecer” 

• Comunidades migrantes son activas usuarias de las TICs – 
difiere que saben, para que, y como se integra en su vida  

 

 

 

ESPACIOS SOCIALES TRANSNACIONALES 



CASO DE ESTUDIO: MUJERES INMIGRANTES EN LA 
UNION EUROPEA 



QUE FACTORES AFECTAN LA EMPLEABILIDAD DE LA 
MUJER INMIGRANTE 

• Enfrentan una doble exclusión: como mujeres y como inmigrantes 

• Motivación para emigrar (económica, política, familiar , etc.)  

• Barreras del idioma y normas culturales 

• Estructura de su familia  

• Cuando llevan viviendo en el país de residencia 

• Reconocimiento de sus credenciales educativas en el país de residencia  

• Contexto laboral en donde residen y las protecciones legales que existen 

• Las mujeres representan mas del 50% de la migracion a Europa hoy en dia  

• La mayoria de esta migracion esta relacionada con el empleo 



OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

1. Analizar el papel de las competencias digitales en mejorar las 
oportunidades de empleo de mujeres inmigrantes en 5 países 
de la Unión Europea:  

 Italia, España, Holanda, Hungría, y Rumania 

1. Evaluar de que forma la capacitación en TICs y su uso pueden 
ser catalizadores para desarrollar otras competencias  

2. Identificar el papel que juegan las ONGs en promover la 
participación digital, económica, y social de las mujeres 
inmigrantes  



METODOLOGIA 

1. Entrevistas semi-estructuradas con casi 600 mujeres 
inmigrantes en 32 ONGs – los cinco países  

• Historia y trayectoria de migración 

• Uso de las TICs: cuales y con que objetivo 

• Mapa de algunos de sus espacios sociales  

• Información demográfica  

2. Entrevistas con el personal de las ONGs 



MARCO CONCEPTUAL 



PERFIL DE LAS MUJERES INMIGRANTES  

• Representando a 63 países 

• 67 Idiomas | Mas del 75% habla mas de uno 

• 80% inmigraron hacia 10 anos | Promedio de edad 36.3 

• Promedio de educación secundaria (1/3 parte tienen nivel vocacional y 
superior  

• 53% trabajaban en su país de origen  

• Solo 15% trabajan en áreas relacionadas con su educación y experiencia 

GRAPH. 1 REGION GEOGRAFICA  
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PERFIL DIGITAL DE LAS MUJERES INMIGRANTES  

• En su mayoría presentan un nivel de competencia básico aunque 
existen diferencias entre los países 

• Mujeres en desempleo mostraron un nivel mas bajo de 
competencia digital (básico o nulo) 

• Utilizan las TICs principalmente: comunicación y búsqueda de 
empleo 
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EDUCACIÓN Y APRENDIZAJE  

• Las ONGs -  el espacio social mas importante donde las mujeres 
migrantes se capacitan, acceso y usan TICs. 

• La capacitación en TICs sirve como catalizador para aprender otro 
tipo de habilidades: idioma, autoestima, emprendimiento. 
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