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HEBE: “El empoderamiento de los 
jóvenes: Análisis de los momentos, 

espacios y procesos que 
contribuyen al empoderamiento 

juvenil” (2014-2016) 

Indagar en los 
procesos de 

empoderamiento 
de jóvenes entre 

20 y 34 años 
originarios del 
cono sur de 

América Latina 
que, tras una 
experiencia 

migratoria, viven 
desde hace más 

de un año en 
Catalunya.   



Capital social Capital económico 

Capital cultural  Capital simbólico 

Posibilidades de Empoderamiento en 
Catalunya 

Objetivo específico 



Empoderamiento  

El concepto de 

empoderamiento 



 

 Mecanismos de 
reproducción 
social. 

 Relación entre 
el origen social 
y las 
trayectorias 
vitales.  

Estudios de 
Juventud y 
educación 

 Abdelmalek 
Sayad,  (2010). La 
doble ausencia. 
De las ilusiones 
del emigrado a 
los padecimientos 
del inmigrado. 

Crítica a las 
perspectiva 
economicista 

Importancia de 
estudiar los 
puntos de 
partida de los 
inmigrantes. 

Estudios 
sobre 

inmigración  

Aplicaciones: Bourdieu en 

los antecedentes teóricos 



¿Cómo influye la posesión o la falta de 
ciertos recursos en el éxito o en las 

dificultades de integración que tienen los 
inmigrantes en la sociedad de acogida? 

¿Qué posibilidades tienen los individuos 
de transformar o intercambiar esos 
recursos por otros al trascender las 

fronteras nacionales? 

¿Cuáles son las estrategias que utilizan 
para conservar, reproducir o reconvertir 
sus posiciones sociales, sus habitus y sus 

capitales en un campo diferente al de 
origen?  

¿Es acaso la ausencia, la posesión o el 
reconocimiento del habitus de origen un 
factor que influye en el empoderamiento 

de un joven que inmigró de un país del 
cono sur latinoamericano y que se inserta 

en Catalunya? ¿De qué modo influye?  

Desigualdad en la 
posesión de recursos  a 

nivel local y global. 



Cap.        

Cultural 

• Mecanismos de transformación que experimenta el capital.  

• Papel que desempeñan las posibilidades de validación del capital 
cultural en  las trayectorias inmigratorias 

•  Migración calificada vs. Devaluación de las capacidades.  

Cap.  

nacional 

• El grado de acceso a la nacionalidad en el país de acogida. 

• El tipo de integración en el mercado laboral. 

• La proximidad cultural con aquellos grupos que detentan el poder. 

• En función a estos tres elementos, algunos grupos de inmigrantes 
estarán mejor situados en el campo nacional que otros (Hage, 2000) 

Cap.  

social 

• Doble función de permitir que un individuo proyecte su inmigración y la 
de ser mediador entre el inmigrante y la sociedad de destino.  

• Puede ser endógeno o exógeno 
 

Cap. 

 económico • La movilidad, no es un simple desplazamiento de fuerza de trabajo 

Bourdieu en los estudios de inmigración 



•  ¿Cómo repercute en el  
proceso de empoderamiento 
la disposición o adquisición de 
capital simbólico en la 
sociedad de acogida?  
¿Cómo la disposición o 
adquisición de capital 
simbólico en la sociedad de 
acogida?  

 

•¿Qué papel juegan las 
relaciones (el capital social 
exógeno o el endógeno) en 
los procesos de 
empoderamiento? 
(participación, integración, 
identificación?) 

•¿Cómo dialogan las 
prácticas culturales 
catalanas y las del cono 
sur latinoamericano? 

•Contexto de crisis afecta 
principalmente al sector 
de los jóvenes 

 

•¿Que papel juega el 
reconocimiento del capital 
cultural de origen en el 
proceso de 
empoderamiento de un 
joven que no ha nacido en 
Catalunya? 

 
 

Capital 
cultural 

Capital 
Nacional 

Capital 
simbólico 

Capital 
social 



Biograma 
“(…) Relatos de vida escritos bajo demanda por personas que pertenecen a 
un grupo social seleccionado y de acuerdo con direcciones específicas para 
contener y conformar el objetivo de obtener datos masivos (…) (Abel, 1947, 
citado en Feixa, 2006: 11) 

“ (…) conjunto de narraciones de tipo biográfico,  diferentes a las historias y 
relatos de vida, de una muestra amplia de sujetos que son objeto de estudio 
de carácter comparativo (García, 1995: 48). 

(…) un relato escrito por iniciativa de una tercera persona (un investigador), 
con formas más homogéneas (normalmente basadas en un guion (más o 
menos esquemático), sin que predomine la calidad literaria ni criterios de 
ejemplaridad, y que tienen por objeto la recogida de datos sobre un grupo 
social particular (Feixa, 2006: 13 



Estrategia metodológica 

12 Biograma B 
(Capitales + 

empoderamiento)(Ind
icadores de Emp. 

HEBE) 

6 relatos de vida 
(Biogarma A + Biograma B 

+Entrevista en 
profundidad)  

Trayectorias 
vitales en 

profundida
d 

Conformaci
ón de sus 
capitales en 
profundidad 

Cap. 
Cultural 

Cap. 
Econó
mico 

Cap. 
Social 

 Entrevistas 
en 

profundidad 

Biograma A (de los 24 
se seleccionan 12) 



Muchas gracias por la atención!!! 
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Biograma B (Enviar a 
24 participantes y 

seleccionar 12) 

(Biogarma A + Biograma B 
+Entrevista en profundidad 

a 12 participantes= RV)  

Trayectorias 
vitales en 

profundida
d 

Conformaci
ón de sus 
capitales en 
profundidad 

Cap. 
Cultural 

Cap. 
Econó
mico 

Cap. 
Social 

 Entrevistas 
en 

profundidad 

Biograma A 
(recolectar 50 y 
seleccionar 24) 

Estrategia metodológica 


