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Resumen

La presente adenda pretende ser un complemento a la Ponencia 1 respondiendo a la

llamada  que  en  ella  se  hace,  concretamente  en  la  pág.  22,  de  “experiencias  o

propuestas”  que  aporten  sugerencias  “acerca  de  cómo  vertebrar  las  resistencias

socioeducativas ante la deshumanización” que puede afectar a las personas migradas

que  se  encuentran  en  situación  de  mayor  vulnerabilidad.  A tal  fin,  ofrece  algunas

aportaciones  provenientes  del  ámbito  de  estudio  de  las  tecnologías  desde  las  que

avanzar en la (re)construcción de una ciudadanía más inclusiva e igualitaria.
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1. INTRODUCCIÓN

Cada  vez  más  los  estudios  sobre  migración  incorporan  las  tecnologías  (TIC),

especialmente las  digitales  y móviles  (tabletas,  smartphones),  y  el  acceso a Internet

como  una  variable  que  puede  favorecer  el  acceso  a  los  derechos  sociales  y  a  la

ciudadanía de las personas migradas y, en consecuencia, su inclusión en las sociedades

de llegada. La ponencia trata muy acertadamente de la “brecha educativa” entre una y

otra parte de la población. Juntamente con ella, quisiéramos incluir una segunda brecha,

la  “digital”  (Morrisett,  2001),  que  debe  tomarse  también  en  consideración  en  las

políticas y prácticas conducentes a la (re)construcción de ciudadanía en las sociedades

plurales  y  “súper  diversas”  (Vertovec,  2007),  y  en  las  dos  direcciones,  población

migrada y autóctona.  Dada la  elevada tecnologización de nuestras sociedades,  en el

acceso a la información, pero también a los servicios y trámites de gestión, favorecer el

manejo de esta vía por parte de las personas migradas se revela no como una acción

accesoria o extra, sino de primera necesidad en el trabajo por la inclusión social. Se trata
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ésta de una brecha que, por supuesto, no es exclusiva de las personas migradas, sino que

puede afectar a otros sectores de la población (p.e., personas mayores), de la misma

manera que puede también no afectar a todas las personas migradas.

A través del proyecto de investigación “Apps 4 me. Empoderamiento de ciudadanos

inmigrantes mediante el diseño participativo de plataformas sociales digitales” (I+D.

Ministerio de Economía y Competitividad. EDU2015-67332-P. IP: B. Gros. 2016-2018)

pretendemos ofrecer aportes teóricos (grado y uso de conocimientos tecnológicos por

parte de la población migrada), metodológicos (extensión del diseño participativo como

procedimiento de investigación socio-crítica y cualitativa) y tecnológicos (plataforma de

acceso a derechos sociales: empadronamiento, permiso de residencia,  nacionalidad y

tarjeta sanitaria), que se sumen a los esfuerzos por “forjar resistencias socioeducativas”

que nos ayuden a reconstruir la ciudadana ideal que compartimos.

2. ALGUNAS  APORTACIONES  DESDE  EL  ÁMBITO  DE  ESTUDIO

TECNOLOGÍAS Y MIGRACIONES 

Nos situamos en el  marco teórico expuesto por los autores  de la  ponencia.  Nuestra

aportación  es  a  modo  de  complemento,  como  ya  se  ha  indicado  en  el  resumen,

especialmente en relación al punto 6: La forja de resistencias socioeducativas para la

reconstrucción  de  la  ciudadanía.  Así,  los  proyectos  de  investigación  e  innovación

subvencionados por la Unión Europea (2016) en torno a la migración, la movilidad y las

políticas  europeas  ofrecen  sólidas  evidencias  de  las  siguientes  vías  de  acción  para

alcanzar  la  deseada  cohesión  social:  la  suavización  de  las  políticas  migratorias  en

general y de las fronterizas en particular; y la importancia de la acción local y del papel

de la sociedad civil. En esta última, las TIC son, sin duda, un poderoso aliado por su

amplio potencial para facilitar el acceso a los derechos, y sus subsiguientes deberes, de

ciudadanía. 

Estamos pensando en el derecho a la participación que las redes sociales amplifican de

modo exponencial. Así, cabe mencionar el Informe DIGCOMP, de la Comisión Europea

(Ferrari, 2012) en el que se señala la competencia de participación en las redes sociales

como una de las claves para el desarrollo de la ciudadanía y el aprendizaje a lo largo de

la vida. Participar en redes sociales y en plataformas en las que se comparte información

y se generan iniciativas, de manera espontánea, en ocasiones, y siempre colaborativa,

tiene  efectos  formativos  en  los  agentes  (circula  el  conocimiento,  emergen  nuevas



posibilidades de acción, se rompe la sensación de soledad…) y produce mejoras en la

comunidad que se torna  al  mismo tiempo más consciente  y crítica.  Como ejemplo,

quisiéramos mencionar dos acciones de carácter internacional: Voz Mob2 y el Proyecto

Isabel (Ribeiro; Hernández; Muñoz, 2015), señalando algunas de sus potencialidades.

En ambas, la voz de las personas migradas es la protagonista y también su capacidad de

agencia.  Se recurren a espacios mixtos de acción colaborativa,  personas migradas y

autóctonas, que repercuten positivamente sobre el territorio: se cumplen las condiciones

del  hic  et  nunc,  condiciones  que,  por  otra  parte,  caracterizan  las  tecnologías  (v.p.e.

actividades  de  aprendizaje  situado,  concepto  de  educación  expandida,  nueva

reformulación  del  concepto  de  Educación  Informal…).  Se  trabaja  en  pro  de  la

resolución  de  necesidades  y,  producto  de  ello,  las  personas  participantes  ganan  en

aprendizajes  y  se  beneficia  también  la  comunidad  (los  efectos  educativos  son

especialmente visibles en el caso del Proyecto Isabel, ya que se orienta a formar en

tecnologías y periodismo ciudadano).  El  empoderamiento se produce así  en los dos

sentidos que señala la ponencia: el individual y el colectivo.

Si bien las tecnologías aportan valiosas posibilidades al acceso a los derechos sociales y

a la (re)construcción de ciudadanía, tienen dentro de sí un importante escollo que salvar:

la ya mencionada brecha digital, entendida como alfabetización tecnológica y acceso a

Internet. Escollo que no pueden salvar por sí solas si no cuentan con el recurso de las

administraciones y de las entidades que atienden a este colectivo. Sobre este particular,

recogemos  ahora  dos  iniciativas  nacionales  que  apuntan  a  este  sentido:  el  portal

Apps4citizens3 y el  proyecto m4social4,  que impulsan la capacidad de agencia de la

ciudadanía y promueven la inclusión social, con impacto también formativo.

En las últimas dos décadas, los estudios centrados en la relación entre tecnologías y

población migrada, han pasado de estudiar el acceso a las mismas, a considerar el tipo

de uso y, más recientemente, el tipo de apropiación que hacen de ella en su vida diaria

(Codagnone;  Kluzer,  2011),  es  decir,  cómo  las  incorporan  habitualmente  en  sus

prácticas de trabajo, gestión, aprendizaje, relaciones, ocio, compras/ventas… Es lo que

se ha llamado el  “segundo nivel”  de la  brecha digital  (Büchi;  Just  y Latzer,  2015).

Algunas investigaciones señalan cómo se hace diferente apropiación de las tecnologías

en función de variables socioeconómicas en lo que respecta a creación de contenidos,

2 https://vozmob.net/es/sobre
3 http://apps4citizens.org/
4 http://www.m4social.org/ca
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participación sociopolítica y formación (Hargittai y Hsieh, 2013; Olivera, 2013; Van

Deursen y Van Dijk,  2014).  Si  no se actúa,  desde lo  local  y lo  político,  sobre esta

diferencia, se está potenciando otra peligrosa exclusión, la tecnológica, que se suma a

las social, económica, educativa, política.

2.1.  Hacia dónde apuntan las investigaciones

El  estudio  del  estado  de  la  cuestión  relación  a  tecnologías  y  migraciones  y  la

investigación que estamos desarrollando (AA.VV, 2017), nos han llevado a establecer

algunas ideas más o menos estables:

- De la misma manera que los procesos migratorios son muy heterogéneos (por

motivaciones,  protagonistas,  trayectorias…),  los  perfiles  tecnológicos  de  este

colectivo  también  lo  son.  Personas  necesitadas  de  alfabetización  digital  y

personas  con  buen  nivel  de  conocimiento  y  dominio  de  las  aplicaciones  y

recursos.  Atención  respecto  a  la  población  femenina:  menor  tendencia  a

participar en debates en relación al uso de tecnologías; dependientes del móvil

de la pareja…

- El  estudio  del  uso de  las  TIC ha  de incluir  también  el  momento  de la  pre-

migración.  Aquellas  personas  que  las  utilizan  antes  de  realizar  el  proceso

migratorio,  preparándolo,  suelen tener  menos dificultades  y siguen usándolas

durante la  migración.  Hay que advertir,  sin embargo,  que puede ser  también

fuente  de  desinformación  (transmisión  de  falsas  expectativas,  contenidos

erróneos…).

- Está extendido el uso de smartphones por parte de las personas migradas. Para

ellas es una necesidad, no un lujo, ya que les permite estar accesibles ante una

posible oferta de trabajo, más aún en caso de no disponer de domicilio fijo. Su

adquisición es más económica (v. productos de segunda mano) que la de una

tablet o un ordenador portátil. También es más cómodo de llevar y utilizar, sobre

todo cuando no se dispone de acceso a Internet y se han de utilizar los puntos

wifi libres.

- Hay  que  prestar  atención  al  uso  social  de  las  tecnologías.  Mantienen  la

proximidad con la familia y las amistades en el país de origen de una manera

impensable hace pocos años. Sin embargo, cuesta entrar en redes sociales mixtas



o con la población autóctona (los centros educativos y los puestos de trabajo

podrían incrementarlo). 

- De modo  similar,  los  usos  social  y  recreativo  (juegos)  preferentes  deberían

coexistir con otros usos más formativos a fin de superar la exclusión social y

tecnológica (aprendizaje del idioma, búsqueda de empleo, regularización de la

situación en el país de origen, acceso al sistema sanitario…). La habilidad que

tienen  en  esos  usos  difiere  considerablemente  de  la  que  muestran  en  otros

contenidos (confección de CV, adjuntar archivos…).

3. A MODO DE EPÍLOGO

Se desprende de lo anterior la importancia del uso de las tecnologías para dar respuesta

a  necesidades  básicas  (derechos  sociales),  favorecer  la  inclusión  en  la  comunidad

(ciudadanía) y producir aprendizaje. Aprendizajes que son múltiples y se dirigen a todos

los  ámbitos  de  la  vida  de  la  persona,  como  ser  individual  y  como  ser  social.  Sin

embargo, conviene estar alertas ante los riesgos de la exclusión tecnológica.

Seguramente, la apropiación de las tecnologías por parte de las entidades que atienden

al colectivo sería un camino. En nuestra investigación hemos encontrado evidencias de

que,  si  bien  todas  las  entidades  disponen de  dispositivos  y  acceso  libre  a  Internet,

ofrecen cursos de manejo de ordenadores y utilizan las tecnologías en su trabajo diario

(para realizar los trámites, acceder a la información…), las TIC no están integradas con

la atención que dispensan a las personas usuarias. Esperamos que el resultado final del

proyecto contribuya a ello ya que estamos diseñando una plataforma cuyos contenidos

han surgido del trabajo de campo realizado con entidades y personas a las que atienden

y que ellas probarán y rediseñarán en una segunda iteración. Plataforma cuyo objetivo

es ser evaluada en su implementación y quedar a disposición de las entidades para su

quehacer  diario.  Por  otra  parte,  hemos  recogido  indicios  de  que  la  metodología  de

diseño  participativo  utilizada  en  el  proyecto,  favorece  el  empoderamiento  en  los

sentidos que indica la ponencia (p.21): cambio personal y transformación colectiva. Así,

se  producían  situaciones  de  aprendizaje  espontáneo  entre  las  personas  usuarias

(compartiendo  saberes  sobre  TIC)  y  las  entidades  eran  más  conscientes  de  las

potencialidades de las personas con quienes trabajan.



Hemos encontrado que en la relación tecnologías-migraciones, hay múltiples iniciativas

y recursos. Lo que no hay es un estudio de su impacto sobre los colectivos a los que

principalmente se dirigen. En la misma línea, tampoco está garantizada su pervivencia o

continuidad  una  vez  el  proyecto  ha  concluido.  Una  solución  sería  colaborar  con

entidades y administraciones, porque la pervivencia de los recursos y las evaluaciones

de su impacto se conseguirán con mayor facilidad si dan respuesta a necesidades reales.

Ello nos lleva al diseño de proyectos colaborativos, con metodologías como el diseño

participativo, entre otras.
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